
DEJA A DIOS  QUE  SEA  DIOS EN  TU  VIDA 
(NECESIDAD  DE LA NOCHE  OSCURA  DEL  SENTIDO) 

 
BREVE INTRODUCCION:  

  

 Nunca  el Doctor místico escribió  en sus libros   esta  bella  frase; pero  resume 

plenamente su doctrina. Dejar  a Dios  que obre en la  vida  del  hombre es un deseo, un 

anhelo, una  necesidad, que el Santo  carmelita ha  experimentado.  

 La  santidad  proclamada  por  nuestro doctor  es una  santidad  de cincel, de 

orfebrería;  esto no lo hace  el alma, sino Dios.”Ama  a Dios como El quiere  ser amado 

y olvida tu condición” La  santidad  proclamada por el santo  es  santidad “santidad”;  

de  aquí cómo es Dios  quien interviene; esto no quiere  decir que Dios no  intervenga  

en toda  santidad.  

 A Dios le  damos muchas veces   lo que El no nos pide. Toda  ascesis queda  

incapacitada  y bloqueada a la hora de ir  a Dios,  cuando no  es  según la  voluntad  de 

Dios.  El camino del hombre a Dios, no empieza por el hombre, sino por Dios.  

 Esta  frase  la  repetiremos  muchas  veces, pues es nuclear. Podríamos  ahondar  

en el significado de  esta  expresión, incluso con doctrina  sanjuanista; pero no lo 

hacemos, no porque no sea  bella  esta operación, sino porque queremos  seguir con 

cierta fidelidad  el camino  trazado en las Obras  del Santo;   es  decir  queremos  seguir  

leyendo al Santo como lo   tenemos  en sus Obras. 

 

¿DONDE  NOS  ENCONTRAMOS?  

 

 En  el  capítulo  1 se trataba de dos   diferencias    de noches   que pasan  los  

espirituales, según   las dos partes   del hombre, inferior   y superior.  

 El  hombre  es un solo supuesto (unidad), formado  por  el sentido y por el  

espíritu. Si no  tenemos  presente  esta  división, no podemos  seguir leyendo al Santo. 

En todas sus Obras  hablará  de una  forma  consciente o inconsciente  de esta  

formación : la  sensitiva  y la  espiritual.  

 Nuestra parte inferior  debe  ser organizada, aunque ella no quiera. Poner  en 

orden la  sensualidad, de la cual hablábamos en el anterior envío, supone  un  esfuerzo, 

una  valentía, una  ascesis, que apunta  bien, a la  raíz  del desarreglo. Esta noche se 

llama  noche  oscura     del sentido. 

 

 Nuestro espíritu   también tiene  sus exigencias, que desea  que le  respeten. No  

sólo  quiere  y debe  guardar  sus dominios, sino que se tiene  que abrir  a las  exigencias  

de Dios; debe  dejar a Dios  que sea Dios en   su vida. Aceptar  a Dios  es  romper 

moldes “descentrarse” para “centrarse.” Los filósofos   ateos no permiten  que Dios 

manipule  al hombre. Si manipular significa  no  respetar al hombre, también nosotros  

estamos de  acuerdo en prohibir  la manipulación del hombre por parte  de Dios. Dios  

respeta  al hombre más que el hombre  se  respeta. El  hombre no sabe  amarse, Dios sí 

que sabe amar al hombre. El hombre  no es un   juguete  en manos de Dios. Dios  no es 

manipulador del hombre, sino  su constructor, su orfebre, su cincelador , su alfarero, que  

pone  su  ciencia  y paciencia a la hora  de  tratar  la arcilla,  de la cual  quiere  sacar una 

obra maestra: el hombre  divinizado. 

 Este dejar  a Dios  actuar  es noche  pasiva  del sentido y  del  espíritu.  

 

 En el segundo   capítulo  se hablaba  de una noche, que es oscura, que no se  ve 

nada. Esta noche  se  refiere  al  espíritu, del cual hablará  en el segundo libro de la 
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Subida  del Monte  Carmelo. La  grandeza  del doctor  carmelita  es haber  puesto en 

orden una  realidad  existente; pero que el hombre no encontraba palabras para 

expresarla 

 El  hombre  se  rebela, cuando pasa hambre  frío  etc.; pero le  cuesta  más  el 

superar  y trascender la injusticia, el hacer callar a la  razón, para que  no  grite y así  

todos  estemos tranquilos. No solamente  sufre, cuando su razón, su evidencia es 

eclipsada, sino cuando se  abre  a la  eterna luz, a la  eterna  verdad, captada  por los 

ojos  de la  fe.  La  fe no  es un salto al  vacío; pero sí al  vacío humano, a la  evidencia, 

captada por los  sentidos. El  vacío de la  fe  es un vacío  teologal.  

 El  Santo cuando habla  de Dios  le  denomina  como  el   Todo; como  la Luz.  

El hombre, cuando  deja  a Dios, es  designado como la nada, como la  tiniebla. El 

hombre, cuando quiere  caminar  al encuentro  de Dios,  debe  admitir  que camina  

hacia la luz  y que él  es  tiniebla, que necesita  de la luz.  

 

 “A la  tarde  seremos examinados en el amor y en la  fe-esperanza”.  El  hombre  

deja  a Dios  actuar, cuando no le pone  resistencia, sino que  acepta  con gozo la 

proposición de Dios, que pide no solo una coherencia moral,  sino teologal. El hombre  

teologal  difícilmente  subyace  a la  tentación de lo   corrupto sino que goza con el 

mundo de la  fe, de la esperanza  y del  amor, que es el mundo, en el cual Dios se 

mueve. El hombre  corrupto es  aquél que siente  el vacío  y cree  que se llenará 

mediante  la posesión  de algo que no es suyo; pero piensa  que le hará  feliz. ¡Pobre  

hombre! 

 

 En el  capítulo  tercero.  Se nos habló  de la primera parte  de la noche, cuando 

se comienza  a oscurecer: las  cosas  pierden sus  dimensiones ante nuestros ojos. Esta 

primera parte  de la noche tiene muchas  ramificaciones, que iremos viendo poco a 

poco.  

 Debemos  caminar; al intentar  caminar, nos encontramos con el capítulo  4, que 

queremos examinarlo desde varios ángulos  de visión.    

  

 . 

CAPITULO 4 

 

Donde se trata cuán necesario sea al alma pasar de veras por esta noche oscura del 

sentido, la cual es la mortificación del apetito, para caminar a la unión 

 a) El  epígrafe  es muy expresivo  y elocuente. La necesidad  de pasar por la 

noche  del sentido; tanto la noche  activa como la noche pasiva. Una  cosa  es la  

explicación, que nos  da San Juan de la  Cruz  y otra la necesidad. Ningún teólogo, 

ningún santo  nos  dirá  que no es necesaria la noche, sino que la  explicará  de una  

forma  u  de  otra. Le  damos  gracias al  doctor  místico  porque nos ha  enseñado lo que 

nos ha enseñado y el  modo  cómo   lo ha hecho.  

 b) Esta noche  que consiste  en la mortificación de los apetitos. Hay   dos  

palabras, que nos pueden  dar miedo: “mortificación”  es  una. La mortificación    

preferentemente debe  tener   un significado  positivo:   una  recta orientación, un  poner 

en orden las  cosas  para  que todo    marche. La mortificación por la mortificación  no  

tiene  sentido, es  “mortificación  de  bestias” 
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 La otra palabra  es  “apetito”; en el santo  significa  deseo  desordenado, no 

controlado; no significa la aniquilación, sino  que el deseo sea bueno, nos lleve a Dios. 

c) La otra idea del  epígrafe es la finalidad  de la noche: Para  caminar  a la  

Unión con  Dios. 

  Toda la  espiritualidad  de  Subida  y de  Noche   parte  del amor de Dios. 

Quien no ama  a Dios  y no  desea cada vez más amarle,  que no lea  la Subida  y la 

Noche, pues no las  entenderá.  Solamente  desde el amor  se comprende   el camino de 

la Noche. El camino de Dios no es  de hombres amargados  y faltos  de esperanza, sino 

todo lo contrario: hombres   ilusionados   y llenos  de esperanza 

  Es cierto   que en Subida y en la Noche  el Santo  habla mucho más    del 

camino de negación que del camino de los  valores humanos  y positivos. Esto lo hará 

en Cántico y en Llama  de amor viva 

  

  EL  ABANICO  DEL  SENTIDO.  

  
Debemos  tener  presente  esta  doble  realidad, que palpamos  en las  Obras  del 

Doctor místico: Dios  lo más  cercano al hombre  y al mismo tiempo lo más lejano a él.  

 

De la  cercanía  de Dios,  de su inmanencia, de su intimidad San Juan de la  Cruz  

hablará, creo que como nadie ha hablado, en Cántico y en Llama  de amor Viva.  

Cuando  presentemos  estas Obras,  tendremos  oportunidad  de  repetirlo.  

 

 Dios  es lo más lejano al hombre. Ninguna cosa  criada  le sirve  al hombre  

como medio  adecuado para llegar  a Dios. Solamente  la  fe  es el medio apropiado,  

pues el objeto de la  fe es el mismo Dios. “Toda  ciencia  trascendiendo, caminando  no 

entendiendo”. El  contenido, el  objeto de la  fe  es Dios. Sin  fe no hay encuentro    con 

Dios. Esta  afirmación  luminosa está presente  en el segundo libro de la Subida del 

Monte  Carmelo,  aquí de una  forma sistemática; pero la doctrina  se encuentra  en 

todas sus Obras.  

 Entre  Dios y el hombre  existe una  distancia  infinita. Todas las cosas, que el 

hombre encuentra  en su camino le pueden  servir  al hombre para unirse  con Dios; pero  

también le pueden distraer, le pueden  apartar  de Dios. Las  cosas  son nada, tiniebla. 

Dios  es el Todo, la luz. Entre la nada y el Todo  no  existe  conexión, vinculación. 

Entre  la luz, que es Dios  y las tinieblas, que son las cosas  de  este mundo tampoco  

existe  entendimiento, sino  exclusión,  rechazo.  

   

 Partiendo de  esta  realidad, de que Dios  es lo más lejano al hombre , podemos 

concluir  cómo  le  es necesario al hombre  pasar por la noche  oscura , no adhiriéndose  

a nada , a ningún a  petito para poder  continuar  caminando  hacia la Unión con Dios.  

 Cuando el hombre desea ir al encuentro con Dios, no  debe olvidar  que  Dios  es 

el  Todo, la luz; el mundo la “nada”, la tiniebla.  

  

 Expliquemos  el  Abanico  del  sentido. El  sentido, la parte inferior del hombre, 

puede  comunicarse  con el mundo exterior  de  varios modos. Este  tema  lo va  a 

desarrollar  bien en  este primer Libro de la Subida. El  sentido debe  controlar  quince  

ventanas  por las  cuales  el  hombre se  abre  a la  realidad  exterior a él. Las  

enumeramos: cinco  sentidos  externos  o  exteriores. Todos los conocemos. Tres  

sentidos  internos: fantasía, imaginación  y memoria  sensitiva. Tres  realidades, que  

están provocando  al  sentido: la  concupiscencia  de la  vida, de los ojos  y de la  carne. 
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Por último las  cuatro pasiones: gozo, dolor, temor  y esperanza. Todas  estas  ventanas  

deben ser el medio para contemplar  las cosas  según Dios, no según  el hombre.  

                         

 La parte  sensitiva tiene  cinco  sentidos  exteriores: oído, vista,  tacto, gusto  y 

olfato. Se puede  enriquecer  el hombre  con todo lo que le viene  de  fuera; pero puede  

apegarse  a  esto que le viene  también  de fuera.  Porque   es  bello lo que percibe. De  

aquí le nace  el deseo de poseer todo lo que le  gusta. El  hombre  se apega  a lo sabroso, 

a lo que le causa  placer.  

Actualmente  el mundo se presenta  como  muy atractivo; en estas condiciones  

el sentido no puede  resistir, lleva las  de perder.  

 Todo lo que el hombre puede percibir por los  sentidos  no es Dios, pues 

permanece  la distancia  infinita. A Dios por la ciencia  es un principio válido  y que el 

Santo acepta; pero con una condición, debe  trascenderla  mediante la  fe. 

  

 En  el parte  sensitiva  hay  también  tres  sentidos  internos: imaginación, 

fantasía  y memoria  sensitiva. Todo lo que el hombre ha podido ver, tocar, gustar, oler, 

oír; ahora   realmente   no lo   puede hacer, pues no  existen; pero  puede  servirse  de las 

imágenes,  de los colores, de las melodías  etc. También este mundo debe  superarlo, 

pues hay distancia  infinita  entre Dios  y lo que el hombre  tiene  guardado en sus  

sentidos   internos. 

 

     

 LAS  CUATRO PASIONES  Y LAS   TRES CONCUPISCENCIAS  

  

 La parte  sensitiva,  además  de poner orden en los cinco sentidos  externos  y en 

los  tres internos; tiene que  orientar  cuatro dimensiones, en las  cuales el  hombre  

puede  dirigirse: Temor, dolor, gozo  y esperanza. Estas cuatros pasiones  son ciegas, se  

dejan  llevar, no por lo que comprenden, sino por el gusto, que sienten. Lo que estas 

pasiones proporcionan  al hombre, también dista  de Dios  infinitamente, de aquí  la 

necesidad  de superarlas, de “pasar”  de ellas.  

 

 Juntamente  con las  cuatro pasiones, la parte  sensitiva se siente  atraída  por   

las  tres  concupiscencias,  que son apetitosas y generan  deseos  gustosos,  que agradan;  

pero que no le convienen  al hombre. También tiene  que poner  orden en las  tres 

concupiscencias   mediante la noche  oscura  del sentido.  

 

 Dicho esto, ya  es hora  que comencemos a leer  el capítulo  cuarto. Y lo 

hacemos  como hemos hecho con los  anteriores.  

 Primeramente  ponemos el  número  1  del  capítulo  cuarto  y después  lo 

analizamos , pues  la  finalidad  de  este  cursillo es el análisis  de lo que el Santo dice, 

nos  enseña.   

 

 4, 1. La causa por que le es necesario al alma, para llegar a la divina unión de 

Dios, pasar esta noche oscura de mortificación de apetitos y negación de los gustos en 

todas las cosas, es porque todas las afecciones que tiene en las criaturas son delante de 

Dios puras tinieblas, de las cuales estando el alma vestida, no tiene capacidad para ser 

ilustrada y poseída de la pura y sencilla luz de Dios, si primero no las desecha de sí, 

porque no pueden convenir la luz con las tinieblas; porque, como dice San Juan (1, 5): 

Tenebrae eum non comprehenderunt, esto es: Las tinieblas no pudieron recibir la luz. 
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 Podemos hacer una  síntesis    de  este número uno; pero no; he preferido 

explicarlo  y además  confirmar  la   explicación  con el  texto del Santo. Podemos decir  

que el número 1 lo copiamos dos  veces: una  vez totalmente; la  segunda  mediante  la  

explicación.  

 Nuestro  deseo es  facilitar al máximo al lector, que  desea  saber qué dice San 

Juan  de la  Cruz.  

  a) Presenta  la  causa por la  cual es necesaria la  noche  para llegar a la unión: 

“La causa por que le es necesario al alma, para llegar a la divina unión de Dios, pasar 

esta noche oscura de mortificación de apetitos y negación de los gustos en todas las 

cosas”  el  santo  ha  repetido lo que ha dicho en el epígrafe; ahora da la  explicación.  

  

 b) Expone  la  causa “es porque todas las afecciones que tiene en las criaturas 

son delante de Dios puras tinieblas,”. El  hombre  tiene una  capacidad perceptiva  y 

moral. Cuando el hombre  se apega  demasiado a las  cosas, se ensucia  y al mismo  

tiempo se  viste  de oscuridad. No debemos  olvidar:   Dios es  término del camino. Dios  

que  es el   Todo y es la  luz. Cuando el hombre  se adhiere  a algo como objeto  último, 

permanece  en la  tiniebla  y no en la luz; por lo tanto no puede  unirse  con Dios 

 c) Derivación  o  secuencia de  esta     realidad “de las cuales estando el alma 

vestida, no tiene capacidad para ser ilustrada y poseída de la pura y sencilla luz de 

Dios, si primero no las desecha de sí”. “Deja  a Dios  que sea Dios, quien  actúe en ti” 

 d) Apoya  su  afirmación anterior en un principio  filosófico: “, porque no 

pueden convenir la luz con las tinieblas”  Este  capítulo  cuarto está  fundamentado en 

la filosofía  y en la  Teología. El santo se apoyará  mucho en la  Biblia en el capítulo   

quinto.  

 e)  Fundamento  bíblico,  Jn. 1,  5: “ Et lux  in  tenebris lucet  et  tenebrae eam  

non comprehenderunt ». Traducción: «  Y la luz   en las  tinieblas   resplandece; mas   

las tinieblas   no la comprendieron”  Texto  muy  oportunamente  traído, ya hemos 

hablado de la luz y de las tinieblas. El  texto  de San Juan  es  muy teológico. Aquí  no  

tiene  esa  fuerza  teológica, sino  una  fuerza ilustrativa, de apoyo.  

 f) Texto  del santo: “Tenebrae1 eum non comprehenderunt”. Traducción  del 

santo: “Las tinieblas no pudieron recibir la luz.”. Tener  en cuenta  dos  diferencias: el  

texto latino dice  eam; no  eum. El  texto de la  Vulgata dice  no la comprendieron; el 

Santo dice  no la  pudieron  recibir.  

 g) Tinieblas    es una metáfora que designa a los hombres  que viven  al margen 

de Dios  o en lucha  contra Dios 

 Este  capítulo   cuarto  tiene ocho números;  acabamos  de explicar  el número  

uno, seguimos   con el número  dos. 

  4, 2. La razón es porque dos contrarios, según nos enseña la filosofía, no pueden 

caber en un sujeto. Y porque las tinieblas, que son las afecciones ( afición-inclinación) 

en las criaturas, y la luz, que es Dios, son contrarios y ninguna semejanza ni 

conveniencia tienen entre sí, según a los Corintios enseña san Pablo (2 Cor. 6, 14), 

diciendo: Quae conventio lucis ad tenebras?, es a saber: ¿Qué conveniencia se podrá 

dar entre la luz y las tinieblas?; de aquí es que en el alma no se puede asentar la luz de la 

divina unión si primero no se ahuyentan las afecciones de ella. 

                                                 
1 Tinieblas     es una   metáfora   que  designa   a los   hombres   que viven   al margen  de Dios   o en 

lucha   contra Dios.  
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 El  santo  no  se contenta   con una  explicación, sino que insiste  una y otra  vez 

para que realmente  nos  convenzamos de lo que nos quiere  enseñar.  

 a) La razón  de esta  realidad teológica,  es  decir  de la necesidad  de la noche,  

la  expresa  mediante un argumento  filosófico: “La razón es porque dos contrarios, 

según nos enseña la filosofía, no pueden caber en un sujeto”2 

 b) Primeramente  presenta  un contrario: “Y porque las tinieblas, que son las 

afecciones3 (afición-inclinación) en las criaturas,”  (1S 6,1; CB 11,1) 

 c)  El  otro contrario: “y la luz, que es Dios”  (2N 5,4)   

 d) Nuevamente  afirma  que  estos dos contrarios  son: “son contrarios y 

ninguna semejanza ni conveniencia tienen entre sí”  (2N 9, 2)   

 e)  Esta  realidad  que es de tipo  filosófico  la apoya  en un  texto  bíblico, 2Cor.  

6, 14. Sería  para hablar  mucho al presentar  el uso que el Santo hace de la Biblia.  Una  

de las  cosas que dificultan la  lectura del Santo es  la  cantidad  de citas  bíblicas, usadas  

de un modo muy distinto al uso que hoy hacemos de la  Biblia. No obstante   nosotros  

examinamos  dentro de lo  posible  cada  texto bíblico.  

 f) “Nolite   jugum   ducere   eum   infidelibus. ¿Quae   enim  participatio   

justitiae   cum  iniquitate?  ¿Aut  quae  societas  luci  ad  tenebras? “Texto latino de la  

Vulgata. 

  Traducción  de la  Vulgata: “No  traigan yugo4 con los infieles. Porque   ¿qué  

comunicación  tiene   la justicia   con la injusticia?  ¿O  qué compañía   la luz   con las 

tinieblas?” 

 g) Texto  del  santo: “: Quae conventio lucis ad tenebras?,”. El  texto latino no 

habla  de la  luz  y de las tinieblas, sino de la  justicia  y de la iniquidad. 

 h)   Traducción del  santo: “: ¿Qué conveniencia se podrá dar entre la luz y las 

tinieblas?;”  

 i)  Conclusión   recta y buena: “es a saber aquí es que en el alma no se puede 

asentar la luz de la divina unión si primero no se ahuyentan las afecciones de ella.” 

 

 Alguien  podría  decir  que   queda  claro lo  que ha dicho  y que  estamos 

convencidos de que es necesaria la noche  del sentido para  ir  a la unión con Dios.  

 También  creemos que el Santo estaría  convencido de  esto, no obstante  

presenta  algún número más  de  este  capítulo  4.  

 

4, 3. Para que probemos mejor lo dicho, es de saber que la afición y asimiento 

que el alma tiene a la criatura iguala a la misma alma con la criatura, y cuanto mayor es 

la afición, tanto más la iguala y hace semejante, porque el amor hace semejanza entre lo 

que ama y es amado. Que por eso dijo David (Sal. 113, 8), hablando de los que ponían 

su afición en los ídolos: Símiles illis fiant qui faciunt ea, et omnes qui confidunt in eis, 

que quiere decir: Sean semejantes a ellos los que ponen su corazón en ellos. Y así, el 

que ama criatura, tan bajo se queda como aquella criatura, y, en alguna manera, más 

bajo; porque el amor no sólo iguala, mas aun sujeta al amante a lo que ama. Y de aquí 

es que, por el mismo caso que el alma ama algo, se hace incapaz de la pura unión de 

                                                 
2 Este   principio   de la  filosofía    aristotélica-escolástica    es  fundamental   en la concepción  doctrinal   

del  Santo. Sirve   de  base   a  todo  su discurso   a lo largo   de  esta obra    y lo  repite   con  formulación  

  más o menos idéntica, en diversos   lugares, v. gr.  1S 6,  1 y 3 ; 2N  5,  4; 2N  9,  2 ; CB 11,  11.  
3 “ Afección (  es)  aquí   y, por   lo general  en el Santo  . equivale   a  “ afición-inclinación”  ( cf. 

adelante   n.   3)   y no   a  “ impacto” Por  este motivo   no   siempre   es fácil  determinar   en el   texto  si  

debe   leerse   ( a partir   de los   mss) “ afección  “ o  “ Aficción) .  
4  En el    ms. Al-B se lee aquí  al margen : “ El  amor    hace igual   a aun   inferior  a la  cosa  amada” 
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Dios y su transformación; porque mucho menos es capaz la bajeza de la criatura de la 

alteza del Criador que las tinieblas lo son de la luz: Porque todas las cosas de la tierra y 

del cielo, comparadas con Dios, nada son, como dice Jeremías (4, 23) por estas 

palabras: Aspexi terram, et ecce vacua erat et nihil; et caelos, et non erat lux in eis: 

Miré a la tierra, dice, y estaba vacía, y ella nada era; y a los cielos, y vi que no tenían 

luz. En decir que vio la tierra vacía, da a entender que todas las criaturas de ella eran 

nada, y que la tierra era nada también. Y en decir que miró a los cielos y no vio luz en 

ellos, es decir que todas las lumbreras del cielo, comparadas con Dios, son puras 

tinieblas. De manera que todas las criaturas en esta manera nada son, y las aficiones de 

ellas son impedimento y privación de la transformación en Dios; así como las tinieblas 

nada son y menos que nada, pues son privación de la luz. Y así como no comprehende a 

la luz el que tiene tinieblas, así no podrá comprehender a Dios el alma que en criaturas 

pone su afición; de la cual hasta que se purgue, ni acá podrá poseer por transformación  

Pura de amor, ni allá por clara visión. Y para más claridad, hablaremos más en 

particular. 

      

a) Sigue  ahondando el Santo en lo que  está  exponiendo: “. Para que probemos 

mejor lo dicho”  Esta  forma  de  comportarse en sus enseñanzas le  es muy peculiar.  

 b) El santo es observador  y de la observación formula  un principio, que  tiene  

un  gran  valor: “es de saber que la afición y asimiento que el alma tiene a la criatura 

iguala a la misma alma con la criatura”  

 c) Se  detiene  el Santo en  explicar  esto: “y cuanto mayor es la afición, tanto 

más la iguala y hace semejante, porque el amor hace semejanza entre lo que ama y es 

amado”  

 Para  probar  esto, se apoya en un  versículo del  salmo 113, 8: “ Símiles   illis   

fiant  que  faciunt   ea:  et omnes   que confidunt   in eis”  Texto  de la  Vulgata  y ahora  

traducción de la misma: “ Sean   semejantes   a  ellos   los que   los hacen:  y todos   los 

que confían   en ellos”  

 d) Texto latino del Santo: correcto  el    texto de la  Vulgata. 

 e) Introduce  el  texto así: “hablando de los que ponían su afición en los ídolos”  

 La palabra ídolos   es  una  clave interpretativa  

 f) Traducción  del santo: “que quiere decir: Sean semejantes a ellos los que 

ponen su corazón en ellos.” (En los ídolos)  

 g)  Derivación: “Y así, el que ama criatura, tan bajo se queda como aquella 

criatura, y, en alguna manera, más bajo; porque el amor no sólo iguala, mas aun sujeta 

al amante a lo que ama.”5  

                                                 
5  Para   el  Santo    es un principio   fundamental  indiscutible   que    el amor   hace   semejante   e 

incluso  iguala  a los amantes. Esta     doctrina  insistente tratada  por los  poetas   y filósofos  clásicos   de  

Grecia  y Roma   fue  recibiendo  paulatinamente   formulaciones    estereotipadas  que  se convirtieron    

en axiomas   o proverbios. Uno   de los más   difundidos   sonaba  así. “ Amicitia   pares   aut   accipit   

aut   facit” ( la   amistad     encuentra   iguales    o los hace) . La  importancia   para el    Santo  no está  en 

al formulación  sino  en el contenido  profundo   aplicado  al amor   del hombre   a Dios. Frente    a la 

insistente  afirmación   de la   trascendencia   divina,  tan   reiterada   en éste   y en  los siguientes   

capítulos ,  se  afirma  la posibilidad   de  una   unión  o aproximación   que,  en apariencia  es  

incompatible   con esa  trascendencia. Sin    que  desaparezca  nunca, puede  realizarse  una  semejanza  , 

una   igualdad   entre  Dios  y el hombre. Tan   alejados    en el plano  ontológico  pueden   unirse  en el 

afecto; el  amor  es capaz  de hacer   “semejanza”  igualdad”  entre  ellos. Llegará     hasta  afirmar  que el 

hombre “ ama a Dios con el mismo  amor que El  le   ama” .En  esta línea se supera    en cierto modo  la  

trascendencia    y   se   explica  la igualdad. Dado    que el amor   se hace   igualdad, cuando   Dios   ama 

al hombre   con su propio  amor  lo iguala  consigo. Esta   es la propuesta   explícita  del  Santo: CB  38, 

3.  
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 h) Otra  derivación: “Y de aquí es que, por el mismo caso que el alma ama algo, 

se hace incapaz de la pura unión de Dios y su transformación”  

 i) Surge  un principio  muy  preferido por el Santo: “porque mucho menos es 

capaz la bajeza de la criatura de la alteza del Criador que las tinieblas lo son de la 

luz” 6 

 j) Se apoya  en este principio: “Porque todas las cosas de la tierra y del cielo, 

comparadas con Dios, nada son”  

 k) Trae un  texto de  Jeremías  4, 23: “ Aspexi   terram, et  ecce   vacua   erat, et  

nihili: et  coaelos, et non   erat   lux  in eis » Texto  de la  Vulgata ;  traducción: “ Miré  

a la   tierra,  y he   aquí   que  estaba   vacía, y era nada: y a los cielos ,  y no  había  luz 

en ellos”  

 l) Texto latino del Santo: es  correcto según la  Vulgata. Traducción: “Miré a la 

tierra, dice, y estaba vacía, y ella nada era; y a los cielos, y vi que no tenían luz.”  

 m) Comentario  o aplicación: “En decir que vio la tierra vacía, da a entender 

que todas las criaturas de ella eran nada, y que la tierra era nada también.”  

 La  deducción  parece  un poco  libre. El  santo parece que se mueve   en dos  

direcciones  distintas  o quizá no iguales; la  dirección  del  texto bíblico  y la  dirección  

del   texto en su sentido  filosófico.  

 n)  Nueva  deducción de la  segunda parte  del texto de Jeremías  4, 23: “Y en 

decir que miró a los cielos y no vio luz en ellos, es decir que todas las lumbreras del 

cielo, comparadas con Dios, son puras tinieblas”  

 ñ) Síntesis: “De manera que todas las criaturas en esta manera nada son”  

 o) El  santo distingue   muy bien entre  la  realidad y la  afición a la  realidad: “. 

Y las aficiones de ellas7 son impedimento y privación de la transformación en Dios”  

 p) Acude   a la  realidad  de las     tinieblas, para  sacar  nuevas  deducciones: “ 

“Así como las tinieblas nada son y menos que nada, pues son privación de la luz.”  

 q) Alarga nuevas  deducciones: “Y así como no comprehende a la luz el que 

tiene tinieblas, así no podrá comprehender a Dios el alma que en criaturas pone su 

afición”  

 r) Exigencia  nítida: “de la cual hasta que se purgue, ni acá podrá poseer por 

transformación pura de amor, ni allá por clara visión. 

 s) Hay que distinguir aquí dos planos: el moral  y el plano luz-oscuridad. 

 t) El  tema  continúa; hasta  aquí ha hablado en un sentido  general; desde  aquí  

va a concretar más, exponiendo  casos  concretos: “Y para más claridad, hablaremos 

más en particular” 

  

 Hemos analizado el número  3  de  este  capítulo  4; ahora comenzamos   el 

número  4, llamado el número de las  comparaciones.  

 

4, 4. De manera que todo el ser   de las criaturas, comparado con el infinito (ser) de 

Dios, nada es. Y, por tanto, el alma que en él pone su afición, delante de Dios también 

es nada, y menos que nada; porque, como habemos dicho8, el amor hace igualdad y 

semejanza, y aun pone más bajo al que ama. Y, por tanto, en ninguna manera podrá esta 

alma unirse con el infinito ser de Dios, porque lo que no es no puede convenir con lo 

que es. Y descendiendo en particular a algunos ejemplos:  

                                                 
6 Al  margen   en el   ms. Al-B se lee  “ todas  las  criaturas   comparadas   con Dios   son como   nada”  
7 Ver  nota  2  de  este  capitulo.  
8 Antes   en  n. 3   de  este   cap.  
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- Toda la hermosura  de las criaturas, comparada con la infinita hermosura de Dios, es 

suma fealdad, según Salomón en los Proverbios (31, 30) dice: Fallax gratia, et vana est 

pulchritudo: Engañosa es la belleza y vana la hermosura. Y así, el alma que está 

aficionada a la hermosura de cualquiera criatura, delante de Dios sumamente fea es; y, 

por tanto, no podrá esta alma fea transformarse en la hermosura que es Dios, porque la 

fealdad no alcanza a la hermosura. 

- Y toda la gracia)  y donaire de las criaturas, comparada con la gracia de Dios, es suma 

desgracia y sumo desabrimiento; y, por eso, el alma que se prenda de las gracias y 

donaire de las criaturas, sumamente es desgraciada y desabrida delante los ojos de Dios; 

y así no puede ser capaz de la infinita gracia de Dios y belleza, porque lo desgraciado 

grandemente dista de lo que infinitamente es gracioso. 

- Y toda la bondad de las   criaturas del mundo, comparada con la infinita bondad de 

Dios, se puede llamar malicia. Porque nada hay bueno sino solo Dios (Lc. 18, 19); y, 

por tanto, el alma que pone su corazón en los bienes (bondad)  del mundo, sumamente 

es mala delante de Dios. Y así como la malicia no comprehende a la bondad, así esta tal 

alma no podrá unirse con Dios, el cual es suma bondad. 

- Y toda la sabiduría  del mundo y habilidad humana, comparada con la sabiduría 

infinita de Dios, es pura y suma ignorancia, según escribe san Pablo ad Corintios (1 

Cor. 3, 19), diciendo: Sapientia huius mundi stultitia est apud Deum. La sabiduría de 

este mundo, delante de Dios es locura 

 

 a) Debemos decir lo siguiente  en estas  comparaciones. Aquí  se  trata  de una 

afirmación  filosófica, no moral. Se  trata  de siete  comparaciones;  comenzamos por la  

primera: “De manera que todo el ser   de las criaturas, comparado con el infinito (ser) 

de Dios, nada es.9” 

 b) Consecuencia: “Y, por tanto, el alma que en él pone su afición, delante de 

Dios también es nada, y menos que nada;”  

 c) Esto se  deduce  de lo dicho anteriormente, 1S 4, 3: “porque, como habemos 

dicho,10 el amor hace igualdad y semejanza, y aun pone más bajo al que ama.”  

 d) Conclusión filosófica  y moral; pero mucho más  filosófica: “Y, por tanto, en 

ninguna manera podrá esta alma unirse con el infinito ser de Dios, porque lo que no es 

no puede convenir con lo que es”  Dios  es  Todo y luz;  las  criaturas   nada  y tinieblas;  

aquí  prevalece  el Todo y la nada; no la  Luz  y las tinieblas.  

 e) Ha hablado del  ser  de Dios  y del ser  de la  criatura; ahora  anuncia  que va a 

presentar  algunos  ejemplos: “Y descendiendo en particular a algunos ejemplos”  

 f) Segunda  comparación: “Toda la hermosura   de las criaturas, comparada con 

la infinita hermosura de Dios, es suma fealdad,”.  Nuevamente  diremos que se  trata  

de una  afirmación filosófica, no moral. No olvidemos que el Santo es muy amigo de  

estas  afirmaciones.  

                                                 
9 Capítulo   típico   del    rigorismo   sanjuanista. Comparadas  con  Dios, las criaturas   son nada, puras  

tinieblas. Tal   como él   entiende   aquí   la  “comparación “,  es   normal    la consecuencia. Se  trata   de 

comparación   de autonomías, de  absolutización. Si  hay    exageración    en su postura, me parece   que 

no  consiste  tanto   en la  afirmación   de que no  son nada frente  a Dios; sino  en una  suposición  que 

apenas   explica  y es   la siguiente: el amor   fuerte   a la  criatura, prescindiendo    del horizonte   de su 

relación  con Dios, es una   comparación  en sentido  peyorativo , una absolutización  , “ poner en una     

balanza”  a  Dios   y  a sus  criaturas ( 4, 4). ¿ El   apetito   simple  y desordenado   lleva   efectivamente    

todo  ese alcance?  
10 Antes,  en   n.3 de  este  cap.  
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 g) Acude  a un  texto  del libro de los  Proverbios,  31, 30. Veamos  el  texto 

latino según la  Vulgata y su  traducción. “Fallax   gratia, et  vana   est  pulchritudo”. 

 Traducción: “Engañosa   es la  gracia, y   vana  la hermosura” 

 h) El  texto  del Santo es correcto tanto en latín como en castellano: “Fallax 

gratia, et vana est pulchritudo: Engañosa es la belleza y vana la hermosura.”  

 i) Deducción: “Y así, el alma que está aficionada a la hermosura de cualquiera 

criatura, delante de Dios sumamente fea es”  

 j) Otra  deducción: “; y, por tanto, no podrá esta alma fea transformarse en la 

hermosura que es Dios”  

 k) Da una  razón: “, porque la fealdad no alcanza a la hermosura.” 

 El  texto bíblico de Proverbios, 31, 30  no prueba  nada  directamente, aunque es 

un  texto  bello  y hasta cierto  punto bien    traído.  

 l)  Tercera  comparación; principio  general: “Y toda la gracia   y donaire de las 

criaturas, comparada con la gracia de Dios, es suma desgracia y sumo 

desabrimiento;”  

 m) Derivación: “y, por eso, el alma que se prenda de las gracias y donaire de 

las criaturas, sumamente es desgraciada y desabrida delante los ojos de Dios”  

 n) El alma  se incapacita  para  ser  revestida  de la  belleza  de Dios: “y así no 

puede ser capaz de la infinita gracia de Dios y belleza, porque lo desgraciado 

grandemente dista de lo que infinitamente es gracioso”  

 ñ) Continúa  con la  cuarta  comparación: “Y toda la bondad de las criaturas del 

mundo, comparada con la infinita bondad de Dios, se puede llamar malicia.”  

 o) Acude  a un  texto evangélico, Lc  18, 19. “Y Jesús   le dijo; ¿Por qué   me 

llamas   bueno? Ninguno   hay   bueno, sino   solo   Dios” 

 p) Texto  del  Santo: “Porque nada hay bueno sino solo Dios.”  

 q) Conclusión: “y, por tanto, el alma que pone su corazón en los bienes 

(bondad)  del mundo, sumamente es mala delante de Dios”  

 r) Derivación  lógica: “Y así como la malicia no comprehende a la bondad, así 

esta tal alma no podrá unirse con Dios, el cual es suma bondad”  

 s) Continuamos con la  quinta  comparación: “Y toda la sabiduría del mundo y 

habilidad humana, comparada con la sabiduría infinita de Dios, es pura y suma 

ignorancia,” 

 t) Se apoya  en un  texto bíblico, 1Cor.  3,  19: “Sapientia huius mundi stultitia 

est apud Deum”.  Traducción: “La sabiduría de este mundo, delante de Dios es locura”  

 El  texto en latín  y la  traducción  del Santo es  correcto e idéntico.  

 u)  Podemos decir que el texto  de san Pablo es  bello. El  Santo   se  está 

moviendo  en principios     filosóficos  y por  esto mismo  las pruebas  de la  Biblia no 

son  pruebas  apodícticas, pues  se mueven en otra  dirección.11 

 

 Continuamos con el número  5 de  este  capítulo  4, que  tiene  ocho números.  

 

 

 4, 5. Por tanto, toda alma que hiciese caso de todo su saber y habilidad para 

venir a unirse con la sabiduría de Dios, sumamente es ignorante delante de Dios, y 

quedará muy lejos de ella. Porque la ignorancia no sabe qué cosa es sabiduría, como 

dice San Pablo que esta sabiduría le parece a Dios necedad. Porque, delante de Dios, 

                                                 
11 Esto que acabamos  de decir  es aplicable  a muchos  textos  bíblicos, aducidos por el Santo. El Santo se  

está moviendo en  principios  metafísicos, que por sí mismos  excluyen otra  afirmación. El  traer  textos  

bíblicos  para confirmar  lo dicho, no es que sea  inoportuno, sino que  exigen otra dirección. 
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aquellos que se tienen por de algún saber son muy ignorantes; porque de ellos dice el 

Apóstol escribiendo a los Romanos (1, 22), diciendo: Dicentes enim se esse sapientes, 

stulti facti sunt, esto es: Teniéndose ellos por sabios, se hicieron necios. Y solos 

aquellos van teniendo sabiduría de Dios que, como niños ignorantes, deponiendo su 

saber, andan con amor en su servicio. La cual manera de sabiduría enseñó también san 

Pablo ad Corintios (1 Cor. 3, 1819): Si quis videtur inter vos sapiens esse in hoc 

saeculo, stultus fiat ut sit sapiens. Sapientia enim huius mundi stultitia est apud Deum, 

esto es: Si alguno le parece que es sabio entre vosotros, hágase ignorante para ser sabio,  

Porque la sabiduría de este mundo es acerca de Dios locura. De manera que, para venir 

el alma a unirse con la sabiduría de Dios, antes ha de ir no sabiendo que por saber.  

a) Debemos   entender  bien  lo que a  continuación  afirma  el Santo. Es un  

texto de  múltiple   significado: “Por tanto, toda alma que hiciese caso de todo su saber 

y habilidad para venir a unirse con la sabiduría de Dios, sumamente es ignorante 

delante de Dios, y quedará muy lejos de ella”  

 Hacer  caso: Si hacer  caso significa  excluir  otro conocimiento  teologal, la  

afirmación del Santo es  correcta. Si hacer  caso: significa  aprovecharse  de este 

conocimiento, no es  correcta la  afirmación  y el Santo ( que no es tonto y sabe lo que 

dice) no  quiere  que se le  entienda  así.  

b) Derivación  o confirmación del principio expuesto: “. Porque la ignorancia 

no sabe qué cosa  es sabiduría,”  

c)  Se apoya  en un  texto de San Pablo, Romanos   1,  22: “Dicentes enim se 

esse sapientes, stulti facti sunt”. Traducción de la  Vulgata:” Porque    teniéndose  ellos   

por  sabios, se hicieron  necios” 

d)  Texto del Santo;  hace una  introducción correcta: “como dice San Pablo que 

esta sabiduría le parece a Dios necedad.”  

e)  Antes  de citar  el  texto en latín, hace  una  traducción: “Porque, delante de 

Dios, aquellos que se tienen por de algún saber son muy ignorantes;” 

f) Texto del santo en latín: “Dicentes enim se esse sapientes, stulti facti sunt” 

.Nueva  traducción  del  texto: “Teniéndose ellos por sabios, se hicieron necios”  

g) Aplicación del  texto; no  acentúa el  trascender  el conocimiento  humano, se 

entiende  esto, sino que  está indicando el camino del amor, no ya el camino del 

conocimiento, aunque  sea teologal: “Y solos aquellos van teniendo sabiduría de Dios 

que, como niños ignorantes, deponiendo su saber, andan con amor en su servicio”12  

h) El santo afirma  que  esta  sabiduría por amor ya la enseñó  San Pablo: “ La  

cual   manera   de  sabiduría   enseñó   también   san Pablo ad Corintios, 1 Cor , 3, 18-19 

: “ Nemo se  seducat: Si quis videtur inter vos sapiens esse in hoc saeculo, stultus fiat ut 

sit sapiens. Sapientia enim huius mundi,  stultitia est apud Deum”  

Traducción de la  Vulgata: “ Ninguno  se engañe   a sí mismo: Si alguno   entre  

vosotros   se tiene   por sabio en este mundo, hágase necio, para  que  sea  sabio 
13Porque  la  sabiduría  de  este mundo   es locura   delante  de Dios”  

i) Texto del Santo: “Si quis videtur inter vos sapiens esse in hoc saeculo, stultus 

fiat ut sit sapiens. Sapientia enim huius mundi,  stultitia est apud Deum”  

                                                 
12 Texto sublime, es el conocimiento por amor es el válido .  

 
13 Nadie  se deje   sorprender   ni engañar   de su  pretendida   sabiduría ; mas  debe   cautivar ; mas  debe   

cautivar   su entendimiento  bajo  el yugo  de la  fe, recibiendo  con sencillez   las  verdades   evangélicas  

, que el mundo  trata   de locura ; y  este  es el medio  de  ser  verdaderamente    sabio 
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j) Traducción  del Santo: “esto es: Si alguno le parece que es sabio entre 

vosotros, hágase ignorante para ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es acerca 

de Dios locura”  

k) Conclusión: “De manera que, para venir el alma a unirse con la sabiduría de 

Dios, antes ha de ir no sabiendo que por saber.”  

l) Esta  afirmación última  también  tiene  un significado polivalente; es  decir  se  

debe  deponer  todo conocimiento humano  como medio no  adecuado; pero sí útil. El 

santo es amigo  de afirmaciones  opuestas; pero nunca  tomar  la  afirmación en su 

literalidad, sino en el verdadero contexto.  

m) El   Camino  que el Santo reclama  es el camino de  la fe. Aquí  el Santo  está  

hablando  en un sentido   metafísico,  reclamando el camino de la  fe.  

 

Hemos   terminado el número  cinco;  ahora  comenzamos  el número  6.  

 4, 6. Y todo el señorío y libertad del mundo, comparado con la libertad y 

señorío del espíritu de Dios, es suma servidumbre, y angustia, y cautiverio. Por tanto, el 

alma que se enamora de mayorías, o de otros tales oficios, y de las libertades de su 

apetito, delante de Dios es tenido y tratado no como hijo14, sino como bajo esclavo y 

cautivo, por no haber querido él tomar su santa doctrina, en que nos enseña que el que 

quisiere ser mayor sea menor, y el que quisiere ser menor sea el mayor (Lc. 22, 26). Y, 

por tanto, no podrá el alma llegar a la real libertad del espíritu, que se alcanza en su 

divina unión, porque la servidumbre ninguna parte puede tener con la libertad, la cual 

no puede morar en el corazón sujeto a quereres, porque éste es corazón de esclavo, sino 

en el libre, porque es corazón de hijo. Y ésta es la causa por que Sara dijo a su marido 

Abraham que echase fuera a la esclava y a su hijo, diciendo que no había de ser 

heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre (Gn. 21, 10). 

 a) Prosigamos  en las  comparaciones; ahora  presentemos  la  seis  “Y todo el 

señorío y libertad del mundo, comparado con la libertad y señorío del espíritu de Dios, 

es suma servidumbre, y angustia, y cautiverio” 

    Aquí habla  el hombre  espiritual, el  hombre  de  experiencia.  

 b) Conclusión; pongamos la primera  parte  de la conclusión: “Por tanto, el alma 

que se enamora de mayorías, o de otros tales oficios, y de las libertades de su apetito”  

 c) Segunda  parte  de la comparación: “delante de Dios es tenido y tratado no 

como hijo, sino como bajo esclavo y cautivo” 

 d) ¿Cómo ha  llegado a  esto?: “por  no haber querido él tomar su santa 

doctrina, en que nos enseña que el que quisiere ser mayor sea menor, y el que quisiere 

ser menor sea el mayor (Lc. 22, 26).” 

 e) Texto  de la  Vulgata: “Mas  vosotros   no así: antes   el que  es mayor   entre  

vosotros, hágase   como el   menor: y   el que   precede, como el que sirve”  

 f) Conclusión: “Y, por tanto, no podrá el alma llegar a la real libertad del 

espíritu, que se alcanza en su divina unión,” 

 g) ¿Por  qué?: “porque la servidumbre ninguna parte puede tener con la 

libertad”  

 h) La libertad  de  espíritu no  puede morar: “, la cual no puede morar en el 

corazón sujeto a quereres”  

                                                 
14 Este  párrafo   resulta    poco claro en la  redacción   a  causa   de la  concordancia   de los     gerundios  

“tenido”,  “tratado”  y de   los  adjetivos   que siguen   (  en masculino)  con   “alma” .Además   de la   

sinécdoque   alma-hombre, se  da una silepsis clara, más   bien   que un   solecismo.  
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 i) La  libertad  mora  en el corazón  libre: “, sino en el libre, porque es corazón 

de hijo.” El Santo ya  está pensando en el  texto bíblico siguiente,  de aquí  este  

corazón de hijo. 

 j) Recurre  a un  texto de la  Biblia  para  apoyar  su doctrina, Génesis  21, 10: 

“Echa  a  esta  esclava, y  a  su hijo : porque el hijo  de la  esclava   no ha  de  ser 

heredero   con mi hijo  Isaac”   

 k )  Explicación  del  Santo: “Y ésta es la causa por que Sara dijo a su marido 

Abraham que echase fuera a la esclava y a su hijo, diciendo que no había de ser 

heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre”  

 l) El  texto bíblico del Génesis 21, 10, es un  texto ilustrativo; no   es  un  texto 

que  refuerce  lo que  está diciendo el santo; pero le  viene  bien.  

   Pues el Santo está hablando  de una libertad moral, metafísica; y el texto 

bíblico  está hablando de otro concepto de libertad. Es  de advertir la profusión  de  

textos   bíblicos.  

 

 Llegamos al número  7, al penúltimo de  este  capítulo cuarto. Continúan   las  

comparaciones. 

. 

  4, 7. Y todos los deleites y sabores de la voluntad en todas las cosas del mundo, 

comparados con to con todos los deleites que es Dios, son suma pena, tormento y 

amargura. Y así, el que pone su corazón en ellos es tenido delante de Dios por digno de 

suma pena, tormento y amargura. Y así, no podrá venir a los deleites del abrazo de la 

unión de Dios, siendo él digno de pena y amargura.  

 

 a) Séptima  comparación: “Y todos los deleites y sabores de la voluntad (del  

sentido)  en todas las cosas del mundo, comparados con todos los deleites que es Dios, 

son suma pena, tormento y amargura.”  

 b) Primera parte  de la  Conclusión: “Y así, el que pone su corazón en ellos es 

tenido delante de Dios por digno de suma pena, tormento y amargura” 

 c) Segunda  parte  de la conclusión: “. Y así, no podrá venir a los deleites del 

abrazo de la unión de Dios, siendo él digno de pena y amargura.”   

Quizá   esta  segunda parte  de la conclusión no  quede clara. Podemos  resumir   

esta séptima  comparación  así: Dios es el máximo  deleite, gozo; si el hombre prescinde 

de Dios  y quiere permanecer  en el gozo que recibe del mundo, nunca  se podrán 

encontrar.  

No es lo mismo que si el hombre pobre  y humilde  acude  a Dios, suma  riqueza, 

Dios  lo  aceptará.  Aquí, como hemos  visto, se  trata  de otra cosa, que aparece con 

claridad.  

 

Todas las riquezas y gloria de todo lo criado, comparado con la riqueza que es 

Dios, son suma pobreza y miseria. Y así, el alma que lo ama y posee es sumamente 

pobre y miserable delante de Dios, y por eso no podrá llegar a la riqueza y gloria, que es 

el estado de la transformación en Dios (por cuanto lo miserable y pobre sumamente 

dista de lo que es sumamente rico y glorioso). 

d)  Octava  comparación: “Todas las riquezas y gloria de todo lo criado, 

comparado con la riqueza que es Dios, es suma pobreza y miseria”  

e)  Derivación  de  este  principio: “Y así, el alma que lo ama y posee es 

sumamente pobre y miserable delante de Dios”  
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f)  Por lo  tanto: “por eso no podrá llegar a la riqueza y gloria, que es el estado 

de la transformación en Dios”  

g)  Razón de  esto: “: por cuanto lo miserable y pobre sumamente dista de lo que 

es sumamente rico y glorioso”  

 

Llegamos  al número  último de  este  capítulo  4. 

4, 8. Y, por tanto, la Sabiduría divina, doliéndose de estos tales, que se hacen 

feos, bajos, miserables y pobres, por amar ellos esto, hermoso y rico a su parecer, del 

mundo, les hace una exclamación en los Proverbios (8, 4-6ª;   18-21), diciendo: O viri, 

ad vos clamito, et vox mea ad filios hominum. Intelligite, parvuli, astutiam, et 

insipientes, animadvertite. Audite quia de rebus magnis locutura sum. (8, 4-6a)  Y  

delante  va diciendo:  Mecum sunt divitiae et gloria, opes superbae et iustitia. Melior est 

fructus meus auro et lapide pretioso, et genimina mea argento electo. In viis iustitiae 

ambulo, in medio semitarum iudicii, ut ditem diligentes me, et thesauros eorum 

repleam( 8, 18-21)  Quiere decir: ¡Oh varones, a vosotros doy voces, y mi voz es a los 

hijos de los hombres! Atended, pequeñuelos, la astucia y sagacidad; los que sois 

insipientes, advertid. Oíd, porque tengo de hablar de grandes cosas ( 8, 4-6ª)  Conmigo 

están las riquezas y la gloria, las riquezas altas y la justicia. Mejor es el fruto que 

hallaréis en mí, que el oro y que la piedra preciosa; y mis generaciones, esto es, lo que 

de mí engendraréis en vuestras almas, es mejor que la plata escogida. En los caminos de 

la justicia ando, en medio de las sendas del juicio, para enriquecer a los que me aman y 

cumplir perfectamente sus tesoros. En lo cual la Sabiduría divina habla con todos 

aquellos que ponen su corazón y afición en cualquiera cosa del mundo, según habemos 

ya dicho. Y llámalos pequeñuelos, porque se hacen semejantes a lo que aman, lo cual es 

pequeño. Y, por eso, les dice que tengan astucia y adviertan que ella trata de cosas 

grandes y no de pequeñas, como ellos; que las riquezas grandes y la gloria que ellos 

aman, con ella y en ella están, y no de donde ellos piensan; y que las riquezas altas y la 

justicia en ella moran; porque, aunque a ellos les parece que las cosas de este mundo lo 

son, díceles que adviertan que son mejores las suyas, diciendo que el fruto que en ellas 

hallará le será mejor que el oro y que las piedras preciosas; y [lo] que ella en las almas 

engendra, mejor que la plata escogida que ellos aman (Pv. 8, 19). En lo cual se entiende 

todo género de afición que en esta vida se puede tener. 

a) Conclusión: Dolor  de la  Sabiduría  divina: “Y, por tanto, la Sabiduría divina, 

doliéndose de estos tales, que se hacen feos, bajos, miserables y pobres, por amar ellos 

esto” Dios   “sufre”, cuando el hombre peca, no  ya por la ofensa  que supone a Dios, 

sino por el  bien del cual el alma  se priva 

Explica   esto, pues  tiene un doble  valor; según el mundo y según Dios. 

b) Engaño  de  esto: “hermoso y rico a su parecer, del mundo,”   

c) Les  hace una  exclamación en los  Proverbios,  8, 4-6a. 

El santo  trae  ahora  un  texto del Libro de los  Proverbios; primeramente  8,  4-6ª; 

después  8,  18-21.  

 

 d) “O viri, ad vos clamito, et vox mea ad filios hominum. Intelligite, parvuli, 

astutiam, et insipientes, animadvertite. Audite quia( quoniam)  de rebus magnis 

locutura sum ».  (Prov.8, 4-6 ). Texto de la  Vulgata. 
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 e) Traducción  de Prov.  8,  4-6ª: “Oh  hombres,  a  vosotros   estoy   clamando , 

y mi voz  a los hijos  de los hombres. Aprended, oh párvulos,  astucia15, y vosotros, 

locos  , prestad    atención. Escuchad , porque   de cosas  grandes  os he  de hablar” 

f)  Traducción  del  Santo: “¡Oh varones, a vosotros doy voces, y mi voz es a los 

hijos de los hombres. Atended, pequeñuelos, la astucia y sagacidad; los que sois 

insipientes, advertid. Oíd, porque tengo de hablar de grandes cosas” ( Proverbios, 8, 4-

6ª)   

g) “« Mecum sunt divitiae et gloria, opes superbae et iustitia. Melior est fructus 

meus auro et lapide pretioso, et genimina mea argento electo. In viis iustitiae ambulo, 

in medio semitarum iudicii, ut ditem diligentes me, et thesauros eorum repleam( 8, 18-

21) Texto  de la  Vulgata  

h) Traducción: “ Conmigo   están las  riquezas, y la  gloria , la  opulencia,  y la  

justicia16. Porque    mejor   es mi  fruto que  el oro, y que  la piedra  preciosa , y mis   

productos  mejor  que la palabra  escogida. En  camino  de justicia   ando, en medio  de  

senderos   de  juicio,  para  enriquecer    a los que me aman,  y  bendecir   sus  tesoros”  

i) Traducción  del Santo: “ Conmigo  están   las  riquezas   y la  gloria , las  

riquezas  altas  y la  justicia .Mejor   es el  fruto   que hallaréis   en mí, que  el  oro   y 

que la  piedra    preciosa ;   y  mis  generaciones  , esto es, lo que  de mí engendraréis 

en vuestras almas ,  es mejor  que la plata   escogida . En los  caminos   de la  justicia  

ando, en medio  de las  sendas  del juicio, para enriquecer  a los  que  me aman   y 

cumplir perfectamente   sus  tesoros”  ( Prov. 8,  18-21)  

 

j) Comentario  de  este  texto  de Proverbios.  Primeramente  recordar  a quién se 

dirige la  Sabiduría  en ‘exclamación’: “En lo cual la Sabiduría divina habla con todos 

aquellos que ponen su corazón y afición en cualquiera cosa del mundo, según habemos 

ya dicho.” 

k) Nos   extraña  a  veces  alguna  derivación  semántica  del Santo;  quizá  lo 

comprenderemos si nos lo imaginamos  ‘emocionado’; ‘herido por el impacto de lo que 

dice’: “Y llámalos pequeñuelos, porque se hacen semejantes a lo que aman, lo cual es 

pequeño” ( nada  en comparación  del todo). Aquí  pequeñuelo   tiene un sentido no de 

ternura, sino ontológico, moral.  

 

l) ) ¿ Qué les  dice  la  Sabiduría  a  estos  ‘pequeñuelos’?: “Y, por eso, les dice 

que tengan astucia ( prudencia)  y adviertan que ella trata de cosas grandes y no de 

pequeñas, como ellos” 

Se  debe  advertir  la  carga  de  ternura  y al mismo tiempo sinceridad  cuando se 

dirige la  Sabiduría  a los  hombres, llamándoles  pequeñuelos. Hemos  hecho antes la  

distinción. 

m) Lo  que  estos  pequeñuelos  buscan,  está  en ella ( en la  Sabiduría): “que 

las riquezas grandes y la gloria que ellos aman, con ella y en ella están, y no  donde 

ellos piensan” 

n) Repite   lo mismo, aunque con palabras  diversas: “y que las riquezas altas y 

la justicia en ella moran” 

ñ) Ella ( La  Sabiduría) con inmensa  paciencia  y paz sigue dialogando con los  

‘pequeñuelos’: “porque, aunque a ellos les parece que las cosas de este mundo lo son, 

díceles que adviertan que son mejores las suyas,” ( las  de la  Sabiduría)  

                                                 
15 La  palabra  astucia   se interpreta  en buena  parte; esto es; en el sentido  de prudencia , sabiduría.  
16 La  buena   conducta, la  defensa, la  recompensa;   y según  el uso  de los  Hebreos, la liberalidad, la  

beneficencia.  
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Realmente  es  un  texto bello, que se comprende  fácilmente  y al mismo  

tiempo produce paz.  

 

o) Continúa  la  Sabiduría en  esta  comparación entre las cosas  del mundo y Sus 

cosas( su fruto = su  sustancia =  su realidad =  su  veracidad): “diciendo que el fruto 

que en ellas hallará le será mejor que el oro y que las piedras preciosas” Para un 

oriental  el oro  y las piedras  preciosas  son como  el punto referencial por antonomasia.  

p) El  final  resulta  muy  bello; no  se  trata ya  de los  bienes de la  Sabiduría, 

sino de  las obras  de la  Sabiduría en las almas: “; y [lo] que ella en las almas 

engendra, mejor que la plata escogida que ellos aman (Pv. 8, 19).” 

q) Explica  el Santo lo que ellas  aman: “En lo cual se entiende todo género de 

afición que en esta vida se puede tener” 17 

  

 

    

CAPÍTULO 518 

 

Donde se trata y prosigue lo dicho, mostrando por autoridades de la Sagrada 

Escritura y por figuras cuán necesario sea al alma ir a Dios en esta noche oscura de la 

mortificación del apetito en todas las cosas. 

a)  Donde se trata y prosigue lo dicho: “cuán    necesario   sea  al alma  pasar   

de  veras  por  esta noche   oscura   del sentido “ 

b) El santo usó  de razones  filosóficas  y teológicas; ahora “mostrando por 

autoridades de la Sagrada y por figuras” 

c) ¿ Qué  se entiende   por  figuras? :  comparaciones, ejemplos etc.  

 

5, 1. Por lo dicho se puede echar, en alguna manera, de ver la distancia que hay 

de todo lo que las criaturas son en sí a lo que Dios es en sí, y cómo las almas que en 

alguna de ellas ponen su afición, esa misma distancia tienen de Dios; pues, como 

habemos dicho (  4,3)  el amor hace igualdad y semejanza. La cual distancia, por echarla 

bien de ver san Agustín, decía hablando con Dios en los Soliloquios: Miserable de mí, 

¿cuándo podrá mi cortedad e imperfección convenir con tu rectitud? Tú 

verdaderamente eres bueno, y yo malo; tú piadoso y yo impío; tú santo, yo miserable; 

tú justo, yo injusto; tú luz, yo ciego; tú vida, yo muerte; tú medicina, yo enfermo; tú 

suma verdad, yo toda vanidad. Todo esto dice este Santo 

a) El camino para ir a Dios no es  el camino de las  cosas; éstas  deben ser  

trascendidas, superadas.  Punto importante   en la doctrina del Santo. 

                                                 
17 Todo  este capítulo   ha  de considerarse   como  fundamental   en el sistema   sanjuanista. La  absoluta   

trascendencia   de  Dios   sobre   todo lo  creado  ( cfr. CB 28, 1) es una  de las  razones   básicas   para  

desechar   cualquier    bien temporal   y natural   como medio   para lograr   la unión   con Dios. Esta sólo   

es posible   en la dimensión  sobrenatural   de la  gracia y de la  vida  teologal. Unicamente   la  fe 

propone   la  realidad divina   sin limitación   ni deformación . Una  vez más   se comprueba   que el Santo 

no es  rigorista    por  un afán   de moralismo o  ascetismo cerrado   en  sí mismo;  propone  opciones   

entre   medios   y posibilidades   que se ofrecen   al hombre  espiritual.  
18 En  el capítulo   4 ha  argumentado    teológicamente.  Ahora  lo hace  bíblicamente. Desarrolla   mucho 

las  citas  del AT. Este   capitulo   vale   para  la noche  del sentido  como para la noche  del  espíritu.  
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b) Hace una síntesis  de lo dicho para  concluir, afirmando   la necesidad  de  

superar   este  camino. 

c) Presentamos el  número  1  de  este capítulo  5: “Por lo dicho se puede echar, 

en alguna manera, de ver la distancia que hay de todo lo que las criaturas son en sí a lo 

que Dios es en sí”  Punto  de partida   

d) Una  conclusión: “y cómo las almas que en alguna de ellas ponen su afición, 

esa misma distancia tienen de Dios” 

e) Este principio  es la  derivación  de otro principio  filosófico: “pues, como 

habemos dicho ( c.4,3)   el amor hace igualdad y semejanza” 

f) Esta distancia  fue percibida por San Agustín: “La cual distancia, por echarla 

bien de ver san Agustín, decía hablando con Dios en los Soliloquios”19 

g) ¿  Qué  decía  san  Agustín?: “Miserable de mí, ¿cuándo podrá mi cortedad e 

imperfección convenir con tu rectitud? Tú verdaderamente eres bueno, y yo malo; tú 

piadoso y yo impío; tú santo, yo miserable; tú justo, yo injusto; tú luz, yo ciego; tú vida, 

yo muerte; tú medicina, yo enfermo; tú suma verdad, yo toda vanidad”  

Si intentamos  explicar  el  texto, podríamos  resumirlo así : Primeramente  viene 

como una  confesión-extrañeza “Miserable de mí, ¿cuándo podrá mi cortedad e 

imperfección convenir con tu rectitud?”  

Después  presenta diversas   virtudes  y cualidades  de Dios;  virtudes  y 

cualidades  que no se  dan en San Agustín.  

Diremos  que la  comparación no  se  fundamenta en la  esencia de Dios, sino  en 

el  comportamiento de Dios; el hombre  no sólo  dista infinitamente  de Dios en su 

esencia, sino en también en su  actitud. La  actitud  de Dios  es la  virtudes; la  actitud  

de San Agustín es el pecado  en términos  generales. Podemos  decir que es un  texto 

bello  y bien  traído.  

 

5, 2. Por tanto, es suma ignorancia del alma pensar podrá pasar a este alto estado 

de unión con Dios si primero no vacía el apetito de todas las cosas naturales y 

sobrenaturales que le pueden impedir, según que adelante declararemos; pues es suma la 

distancia que hay de ellas a lo que en este estado se da, que es puramente 

transformación en Dios. Que, por eso, Nuestro Señor, enseñándonos este camino, dijo 

por san Lucas (14, 33): Qui non renuntiat omnibus quae possidet, non potest meus esse 

discipulus. Quiere decir: El que no renuncia todas las cosas que con la voluntad posee, 

no puede ser mi discípulo. Y esto está claro, porque la doctrina que el Hijo de Dios vino 

a  enseñar fue el menosprecio de todas las cosas, para poder recibir el precio del espíritu 

de Dios en sí; porque, en tanto que de ellas no se deshiciere el alma, no tiene capacidad 

para recibir el espíritu de Dios en pura transformación. 

a) Conclusiones  derivadas  de lo dicho en el número 1. Primera  conclusión: 

“Por tanto, es suma ignorancia del alma pensar podrá pasar a este alto estado de 

unión con Dios” 

b)  Debe  hacer  lo  que sigue : “si primero no vacía el apetito de todas las cosas 

naturales y sobrenaturales que le pueden impedir”  

Apetito  aquí significa  capacidad. Esta  capacidad  se puede llenar  de cosas  

buenas, que le lleven a Dios o  de cosas malas, que le apartan  del mismo Dios 

                                                 
19 El  texto   no es  de los Soliloquios   auténticos  sino de un  Liber   Soliloquiorum  animae   ad Deum  

que corría   bajo el nombre  de san Agustín: Puede      en Migne ,PL 40, 866. Una  de las  ediciones  más 

difundidas  fue la realizada  en Medina  del Campo el  año 1553, por tanto al alcance del Santo.  
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Texto  importante, pues  aquí se habla  de dos  mundos: el mundo natural, 

percibido  por los sentidos y las  tres potencias  del alma ;  y el mundo sobrenatural, que 

se le impone  a los sentidos   y a las  tres potencias.  Muchas  veces  confundimos  

espiritual   con sobrenatural; son  términos  distintos,  

c) Aquí solamente  se dice algo de lo que después diremos: “según que adelante 

declararemos”  

d) Anticipa  algo ya insinuado  y que será  objeto de  reflexión: “pues es suma la 

distancia que hay de ellas a lo que en este estado se da, que es puramente 

transformación en Dios.” 20. No  se  trata   de Dios  y las  criaturas; sino  de una  

capacidad que se puede llenar  de cosas y de Dios;  debemos  vaciar  esta  capacidad 

para que sólo se llene  de Dios.  

e) Recurre  a un  texto  evangélico, Lucas   14, 33. Primeramente  citamos el  

texto en latín según la  Vulgata y su  traducción: “Qui non renuntiat omnibus quae 

possidet, non potest meus esse discipulus.” Traducción: “ Pues  así  cualquiera   de  

vosotros, que no renuncia  a  todo  lo que posee, no puede  ser mi discípulo” 

f)  Texto latino del  Santo correcto;  cómo traduce  el santo el  texto: “El que no 

renuncia todas las cosas que con la voluntad posee, no puede ser mi discípulo”  

      Es  de notar  esa ‘cuña’  que con la  voluntad posee.  El  sentido, de por sí  no  

tiene  voluntad, sino inclinación; es la  voluntad  ( potencia  intelectual-amorosa) quien 

decide) 

g)  Comentario del  santo: “Y esto está claro, porque la doctrina que el Hijo de 

Dios vino a enseñar fue el menosprecio de todas las cosas, para poder recibir el precio 

del espíritu de Dios en sí”. 

  Quizá  la  afirmación  siguiente: “  para poder recibir el precio del espíritu de 

Dios en sí”  rompe  un poco la línea, puesto que el Santo está hablando de la  necesidad 

del vacío, para  poder  conectar  con   Dios. El santo que  es muy “fino” a la  hora  de 

analizar;  se  deja  llevar  no ya por lo que dice  la  cita  traída, sino el contexto en 

general. El  santo es un  gran comunicador.  

 Es  cierto que el premio es un regalo del Señor  al esfuerzo humano; pero aquí 

se  trata  de otro plano. 

h) Ya hemos dicho cómo   el Santo en sus  escritos, especialmente  en el libro de 

la Subida  del Monte  Carmelo  pasa  con  cierta  frecuencia   del plano  metafísico  al 

plano  moral-evangélico. Aquí   tenemos  un ejemplo.  

i) Conclusión: “porque, en tanto que de ellas no se deshiciere el alma, no tiene 

capacidad para recibir el espíritu de Dios en pura transformación”  

  

5, 3. De esto tenemos figura en el Exodo (c. 16, 3-4)  donde se lee que no dio 

Dios el manjar del cielo, que era el maná, a los hijos de Israel hasta que les faltó la 

harina que ellos habían traído de Egipto. Dando por esto a entender que primero 

conviene renunciar a todas las cosas, porque este manjar de ángeles no conviene al 

paladar que quiere tomar sabor en el de los hombres. Y no solamente se hace incapaz 

del espíritu divino el alma que se detiene y apacienta en otros extraños gustos, mas aun 

enojan mucho a la Majestad Divina, los que, pretendiendo el manjar de espíritu, no se 

                                                 
20 Aunque     la  distancia   entre Dios  y lo  creado  es insalvable, no  deja   de  ser  también   “suma” la  

que  existe   entre   cualquier   bien  natural- e incluso  sobrenatural- respecto  a lo que se le concede  al 

alma que llega  al  estado de perfección o de unión   con Dios. De ahí  que a   cambio o  trueque   de ello  

debe   vaciarse   de todo  apetito   desordenado. Es condición   indispensable; de  eso   piensa  tratar   “ 

adelante” , sin   definir   aún   con precisión  lugares   o partes   de la obra. Va  fraguándose     el  

esquema,   pero  no lo  tiene   perfilado  a  estas alturas.  
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contentan con sólo Dios, sino quieren entrometer el apetito y afición de otras cosas. Lo 

cual también se echa de ver en este mismo libro de la Sagrada Escritura (ibid. 16, 8-13)  

donde también se dice que, no se contentando ellos con aquel manjar tan sencillo, 

apetecieron y pidieron manjar de carne; y que Nuestro Señor se enojó gravemente que 

quisiesen ellos entrometer un manjar tan bajo y tosco con un manjar tan alto y sencillo, 

que, aunque lo era, tenía en sí el sabor y sustancia de todos los manjares. Por lo cual, 

aún teniendo ellos los bocados en las bocas, según dice también David (Sal. 77, 31): Ira 

Dei decendit super eos: descendió la ira de Dios sobre ellos, echando fuego del cielo y 

abrasando muchos millares de ellos; teniendo por cosa indigna que tuviesen ellos 

apetito de otro manjar dándoseles el manjar del cielo. 

a) En  este  capítulo  5 el  Santo anunció  que  probaría mediante  testimonios  de 

la  Escritura  la necesidad  de  pasar por la noche hacia la  unión. 

 

Exodo 16, 3-4 “Y les  dijeron  los  hijos  de Israel: Ojalá hubiéramos     muerto  

por mano   del Señor en la  tierra   de Egipto, , cuando   nos  sentábamos     sobre ollas  

de las  carnes, y comíamos  el pan en hartura,¿ por qué  nos   habéis   sacado  a  este  

desierto , para   matar  de hambre  a  toda la multitud? 

Y dijo   el Señor  a  Moisés : he  aquí , que yo os  lloveré  panes21 del cielo: 

salga    el pueblo , y recoja   lo que   basta22   para  cada  día: para hacer23  de él   

prueba  , si anda   en mi ley  , o no.” 

b) El  santo no cita  textualmente  los   versículos  3-4  del capítulo  16  del 

Exodo, sino que  se hace  eco  del  texto: “donde se lee que no dio Dios el manjar del 

cielo, que era el maná, a los hijos de Israel hasta que les faltó la harina que ellos 

habían traído de Egipto”  

 

c) Diremos  que el Santo aquí no  tiene  presente  lo que dicen los  vv.3-4; lo   

que dice,   recuerda  algo que hace  referencia con el texto citado 

d)  Comentario :   como se  ve  es un comentario  un poco lejano de lo que el  

texto dice: “Dando por esto a entender que primero conviene renunciar a todas las 

cosas, porque este manjar de ángeles no conviene al paladar que quiere tomar sabor en 

el de los hombres.”  

e) Comentario  bello, espiritual  y que  responde , no ya al texto bíblico, sino a lo 

que hasta  aquí  esta diciendo. 

f) El  apetito  tiene  varias  dimensiones: una  es la incapacidad para conectar con 

Dios  y otra es  que  enoja   a la  Majestad  divina. cuando el hombre  no se comporta  

como  debe: “Y no solamente se hace incapaz del espíritu divino el alma que se detiene 

y apacienta en otros extraños gustos, mas aun enojan mucho a la Majestad Divina” 

g)Ahonda   más  en este segundo efecto  e indica  quiénes  enojan  a la  Divina  

Majestad: “los que, pretendiendo el manjar de espíritu, no se contentan con sólo Dios, 

sino quieren entrometer el apetito y afición de otras cosas” 

Algunos  se  decantan por Dios; otros por las  cosas  del mundo; pero hay como 

un  tercer grupo que  desea jugar  a dos  cartas: pretenden contentar  a Dios; pero no 

                                                 
21 Un  alimento   que les   servirá   por un  excelente   y sabroso  pan.  
22 Dios     da las  cosas   para   que se socorra   la necesidad , y no   para que  sirvan   de fomento  al lujo  a  

la   gula. 
23 Para  ver  si observa   las  reglas    y órdenes  , que yo   le prescribiré  , tocante   al pan   que quiero 

enviarle:  si lo  recibe   con  acción  de  gracias, y si   se contenta con este alimento  que le doy , sin desear   

ni apetecer de nuevo   el que  ha  dejado   en  Egipto.  
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están  dispuestos  a  renunciar a las  cosas  del mundo, que son opuestas  a las cosas de 

Dios,  

 h) Recurre  el Santo al mismo  capítulo   16 del libro del Exodo, a los  vv. 8-13.  

Presentamos  el capítulo   16 del Exodo: “ Dios envía a  los   Israelitas 

codornices,   y hace   que les   llueva    el maná  en abundancia, con lo que   los alimenta  

cuarenta   años...” 

 

Traemos  el  texto castellano de la  Vulgata: “ Y dijo  Moisés:  Os  dará    el 

Señor   a la  tarde carnes   para comer y a la   mañana pan  en hartura : por  cuanto   

ha oído  vuestras   murmuraciones  con que   habéis   murmurando contra  El: ¿ porqué 

nosotros   qué somos? Ni   contra    nosotros    es  vuestro   murmullo sino  contra el 

Señor.” 

Dijo   asimismo   Moisés:  a Aarón : Di  a toda  la  congregación  de los   hijos   

de Israel : Llegaos24 delante    del Señor: porque   ha oído  vuestro murmullo. 

Y como hablase   Aarón  a  toda la congregación   de los hijos    de Israel, 

miraron  hacia el desierto: y he  aquí  que apareció   la  gloria   del Señor    en la nube 

Y  habló   el Señor a Moisés, diciendo 

 He oído  las murmuraciones     de los hijos  de Israel, diles: Esta  tarde   

comeréis   carnes, y por la mañana   os hartaréis   de panes: y sabréis   que yo  soy  el 

Señor   vuestro Dios 

Llegó    pues la  tarde, y  subiendo  codornices, cubrieron  los  reales:  y por  la 

mañana   se halló   tendido   también   un rocío   al  rededor   del campo” 

 

i)  El  Santo tampoco  cita  los  versículos  8-13, sino   que  se hace  eco de ellos 

lejanamente, pues  los  versículos  traído, 8-13, no hablan de  quejas, sino que narran  el 

hecho; el santo se fija más  en la murmuración, especial  como  expresión de que ese 

manjar  es no  apetecible: “donde también se dice que, no se contentando ellos con 

aquel manjar tan sencillo,” 

 j) El santo  se fija  más  en la sublimidad  del alimento, aunque las apariencias  

sean sencillas: “apetecieron y pidieron manjar de carne; y que Nuestro Señor se enojó 

gravemente que quisiesen ellos entrometer un manjar tan bajo y tosco con un manjar 

tan alto y sencillo, que, aunque lo era, tenía en sí el sabor y sustancia de todos los 

manjares” ( Sap 16,  20-21) 25 

 

k) Recurre  al salmo  77,30-  31. Este  texto  indica  el enfado y enojo de Dios. 

 

 “ Non  sunt   fraudati  a  desiderio   suo.  Aduc  escae eorum   erant  ore   ipsorum:  Et 

ira  Dei  ascendit super eos. Et occidit   pingues   eorum, et  electos  Israel  impedivit” 

                                                 
24 Esto   es, volveos    de  frente   hacia la nube, donde   reside  su Majestad  con un modo   muy particular  

; y veréis   como os   echa  en la  cara   las murmuraciones   con que   os mostráis   descontentos  

Desde  la columna  de nube les hablaba, oían   sus mandatos y el  precepto  que les dio.  
25 Aunque   al principio  de  este número hizo referencia  expresa  al Exodo, en realidad   se  yuxtaponen   

varios  pensamientos   que  se leen  ciertamente  en Exodo  16, 3-4 y 8-15;  pero también en  Num 11, 5- 

10: “ Nos  acordamos   de los peces   que de  balde  comíamos  en Egipto ; se nos  vienen  al pensamiento 

los  cogombros  , y los melones, y los puercos  , y las  cebollas  , y los ajos. Nuestra alma   está  ya  seca, 

ninguna   otra cosa registran   nuestros ojos  , sino maná... 

  Veamos  el  Libro de la Sabiduría 16, 20-21: “ En   lugar   de lo cual  alimentaste a  tu pueblo  

con  vianda   de ángeles , y le  diste   pan   del cielo aparejado   sin  trabajo, que  tenía   en sí   toda   la  

delicia, y la  suavidad   de  todo  sabor. Porque   tu sustancia  mostraba   la dulzura, que  tienes     para  

con tus hijos;  y acomodándose   a la  voluntad   de  cada uno , se volvía  en lo que  cada   uno  quería 
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Traducción  de la  Vulgata: “ Apenas   habían  saciado  su  apetito, y tenían  su 

manjar  en su  boca, cuando   la ira   de Dios subió  sobre  ellos. Y mató  a los 

opulentos26   de ellos,   y a los    escogidos   de Israel  dio por el pie27.  

l) Texto latino del santo: “Ira Dei decendit super eos”  

m) Traducción : “descendió la ira de Dios sobre ellos” 

 n) Introducción  al   texto, que  equivale  al  versículo  30: “Por lo cual, aún 

teniendo ellos los bocados en las bocas, según dice también David”  

ñ) Explica  el santo  cómo  descendió la  ira  de Dios sobre  ellos: “echando 

fuego del cielo y abrasando muchos millares de ellos;”  

o) Explica  de una  forma  clara  el por qué  del enfado: “teniendo por cosa 

indigna que tuviesen ellos apetito de otro manjar dándoseles el manjar del cielo” 

 

p) Desde el principio  hemos  indicado qué  es lo que pretendemos  al analizar  

los  escritos  del Santo:  queremos  darnos  cuenta  qué dice  el Santo;  a  veces podemos 

atrevernos  a  decir que nos  resulta  extraña  esta  o aquella  cita  bíblica; pero en el 

fondo el Santo tiene alguna  motivación que nosotros  a primera  vista, no podemos  

captar. Lo que ha pretendido con esta larga  cita  del libro del Exodo, del libro  de los 

Números  y del libro de la  Sabiduría  y del salmo  77  es  hacer una comparación del 

maná  en sí  y de su significado. Cuando el israelita  se queda en el maná  en sí sin 

captar  lo que significa;  cuando esto hace, no da el paso  mediante la noche  hacia la 

unión, que es lo que ha  demostrado en el número  4 mediante  argumentos  filosóficos  

y en este número 5 mediante  figuras  bíblicas.  

q) Si las  citas  bíblicas  a  veces  dificultan  la lectura  del Santo; no está  bien no 

leerlas, sino tener una  gran paciencia  y sacar todo el provecho que ellas  encierran. 

 Ya  está indicando  el  santo  dos clases  de  bienes,  de los cuales el alma  se 

priva: el bien privativo, carencia  de Dios, incapacidad  para entenderse  con Dios; otro 

efecto, llamado positivo (  entitativo)   ( que se ensucia, se  cansa  etc.)  

 

 5, 4. ¡Oh si supiesen los espirituales cuánto bien pierden y abundancia de 

espíritu por no querer ellos acabar de levantar el apetito de niñerías, y cómo hallarían en 

este sencillo manjar del espíritu el gusto de todas las cosas si ellos no quisieren 

gustarlas! Pero no le gustan; porque la causa por que éstos no recibían el gusto de todos 

los manjares que había en el maná era porque ellos no recogían el apetito a sólo él. De 

manera que no dejaban de hallar en el maná todo el gusto y fortaleza que ellos pudieran 

querer porque en el maná no le hubiese, sino porque ellos otra cosa querían. Así, el que 

quiere amar otra cosa juntamente con Dios, sin duda es tener en poco a Dios, porque 

pone en una balanza con Dios lo que sumamente, como habemos dicho, ( Cap. 4, 3)  

dista de Dios.  

 

a) Después  de  este  largo número  4, viene  una  exclamación  de un místico. 

“Oh si supiesen los espirituales cuánto bien pierden y abundancia de espíritu por no 

querer ellos acabar de levantar el apetito de niñerías!” 

b) Segunda  parte de la  exclamación, que hace  referencia al maná del  espíritu: 

“  ¡, y cómo hallarían en este sencillo manjar del espíritu el gusto de todas las cosas si 

ellos no quisieren gustarlas¡” 

c) Lamento  de un místico: ! Pero no le gustan¡ 

                                                 
26 A los  magnates, a los  principales   y más  ricos. 
27 Dio por el pie, como   echándoles  prisiones en los  pies  para  que no  huyeran  , ni pudieran   escaparse   

del castigo.  
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d) Explica  el por qué no  recibían el gusto  de todos los manjares en este  maná: 

“  la causa por que éstos no recibían el gusto de todos los manjares que había en el 

maná era porque ellos no recogían el apetito a sólo él” 

e)  Sigue  ahondando en la  razón de  este no hallar  en el maná lo que ellos  

buscaban: “De manera que no dejaban de hallar en el maná todo el gusto y fortaleza 

que ellos pudieran querer porque en el maná no le hubiese,”  

f) Se  equivocaban en la  búsqueda: “sino porque ellos otra cosa querían.”  

g) Conclusión- principio  muy  querido por el Santo: “Así, el que quiere amar 

otra cosa juntamente con Dios, sin duda es tener en poco a Dios”  

h) Explica  el  por qué  es  tener  en poco a Dios , cuando el hombre compara  las  

cosas  con Dios: “., porque pone en una balanza con Dios lo que sumamente, como 

habemos dicho 28(  4,  3)   dista de Dios”  

 

  

5, 5. Ya se sabe bien por experiencia que cuando una voluntad se aficiona a una 

cosa, la tiene en más que otra cualquiera, aunque sea muy mejor que ella, si no gusta 

tanto de la otra. Y si de una y de otra quiere gustar, a la más principal por fuerza ha de 

hacer agravio, pues hace entre ellas igualdad. Y por cuanto no hay cosa que iguale con 

Dios, mucho agravio hace a Dios el alma que con él ama otra cosa o se ase a ella. Y 

pues esto es así, ¿que sería si la amase más que a Dios? 

a) El  Santo no  se  cansa  de  repetirnos  lo que ya nos ha dicho otras  veces; él 

no lo hace por olvido, sino porque  desea  convencernos. El Santo es observador (  es un 

artista y además  tiene mucho sentido común);  este número cinco es  como una 

manifestación de la  evidencia, que después  aplicará  estos  principios  a Dios  y a las  

criaturas: “Ya se sabe bien por experiencia que cuando una voluntad se aficiona a una 

cosa, la tiene en más que otra cualquiera, aunque sea muy mejor que ella, si no gusta 

tanto de la otra.”  

b) Una lógica  deducción: “Y si de una y de otra quiere gustar, a la más 

principal por fuerza ha de hacer agravio, pues hace entre ellas igualdad”  

c) El santo se  está moviendo en el campo  metafísico, no en el campo  moral. Es 

cierto que hablando metafísicamente, cuando hay comparación entre Dios y las  

criaturas; Dios  sale  agravado : “Y por cuanto no hay cosa que iguale con Dios, mucho 

agravio hace a Dios el alma que con él ama otra cosa o se ase a ella.”  

d) Si existe  ofensa, cuando  Dios  es amado  como las  criaturas; mucha más 

ofensa  existe, cuando Dios  es amado menos  que las  criaturas: “. Y pues esto es así, 

¿que sería si la amase más que a Dios?”  

 

 

 5, 6. Esto también es lo que se denotaba cuando mandaba Dios a Moisés (Ex. 34, 

3) que subiese al monte a hablar con él. Le mandó que no solamente subiese él solo, 

dejando abajo a los hijos de Israel, pero que ni aún las bestias paciesen de contra del 

monte. Dando por esto a entender que el alma que hubiere de subir a este monte de 

perfección a comunicar con Dios, no sólo ha de renunciar todas las cosas y dejarlas 

abajo, mas también los apetitos, que son las bestias, no las ha de dejar apacentar de 

contra de este monte,( frente  al monte) esto es, en otras cosas que no son Dios 

puramente, en el cual todo apetito cesa, esto es, en estado de la perfección. Y así es 

                                                 
28 Remite   a lo   expuesto   en cap.  4, 3  ( en  general   todo  ese   capítulo  y en   éste  , n.  1)  
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menester que el camino y subida para Dios sea un ordinario cuidado de hacer cesar y 

mortificar los apetitos; y tanto más presto llegará el alma, cuanto más prisa en esto se 

diere. Mas hasta que cesen, no hay llegar,  aunque más virtudes ejercite, porque le falta 

el conseguirlas en perfección, la cual consiste en tener el alma vacía y desnuda y 

purificada de todo apetito. De lo cual también tenemos figura muy al vivo en el Génesis 

(35, 2), donde se lee que, queriendo el patriarca Jacob subir al monte Betel a edificar allí 

a Dios un altar, en que le ofreció sacrificio, primero mandó a toda su gente tres cosas: la 

una, que arrojasen de sí todos los dioses extraños; la segunda, que se purificasen; la 

tercera, que mudasen  vestiduras. 

 

 a) Dios   rechaza  toda  comparación; Dios  excluye a toda  criatura   que  se  

quiera  comparar con El. Repetimos una  vez más, esto se entiende  en un plano 

ontológico, no en un plano moral. Dios  quiere  que amemos  a los demás juntamente  

con El ( plano moral). En el plano ontológico Dios manda  excluir  toda  comparación . 

 b) Para  fortalecer la enseñanza, que nos está presentando, recurre  a un  texto  

del libro del Exodo 34, 3. 

 

 Veamos  el  texto íntegro según la Vulgata “ Nadie   suba   contigo, ni  sea visto   

alguno por todo el  monte  : ni   bueyes  ni ovejas  sean  apacentados  enfrente  de él”  

 c) El  santo  ve  este  texto como bueno para  dar  a entender  lo  que nos  está 

diciendo: “Esto también es lo que se denotaba cuando mandaba Dios a Moisés (Ex. 34, 

3) que subiese al monte a hablar con él”  

 d) No cita  el  texto de una  forma literal, sino el contenido: “Le mandó que no 

solamente subiese él solo, dejando abajo a los hijos de Israel, pero que ni aún las 

bestias paciesen de contra del monte.29”  

 e) Conclusión  o  derivación: “Dando por esto a entender que el alma que 

hubiere de subir a este monte de perfección a comunicar con Dios, no sólo ha de 

renunciar todas las cosas y dejarlas abajo” . Renunciar  a las  cosas  y al  deseo  de 

ellas, cuando el  deseo ocupe  el corazón del hombre.  

 f) Aquí el  santo no sólo exige carencia  de  apetitos, sino incluso las mismas  

cosas en las  cuales  podemos adherirnos. Podemos  enunciar  esto de otra forma: no 

sólo  carecer  de las  cosas, sino  del deseo de ellas, como hemos dicho.  

 Al  ver  en el  texto bíblico esta  división entre  cosas y apetitos;  el santo cae en 

cierto alegorismo: “mas también los apetitos, que son las bestias, no las ha de dejar 

apacentar de contra de este monte,( frente  al monte) esto es, en otras cosas que no son 

Dios puramente,” . Según la  Moral, no sólo  debemos  dejar las  cosas, que nos 

impiden ir  a Dios, sino también el deseo de ellas, pues  hacen las  veces  de las mismas 

cosas.  

El  santo, cuando tiene una idea; la  quiere  defender, cayendo incluso  en un 

forcejeo  del  texto. Cuando uno  lee  despacio al Santo, se  da cuenta  de ello.  

 g) La  afirmación que sigue  es  bella  y como  continuación de lo que  está  

diciéndonos: “ En el cual ( Dios) todo apetito cesa, esto es, en estado de la perfección.”  

                                                 
29 Esta cita  escriturística del Exodo, lo mismo  que la siguiente  del Génesis, aparecen   en Alc. Escritas   

al margen. Nullus   ascendat  tecum nec videat  (  videatur)  quispiam  per totum  montem, boves quoque  

et oves non pascant ( pascantur)  e  contra ( Ex  34, 3). Traducción : Ninguno suba contigo, ni aparezca  

nadie  en todo  el monte, ni aun   los  bueyes  y ovejas  pazcan  enfrente  de él.  

En  el  ms  Al-B se  escribe   en el margen  el  texto  latino  de Ex   34,  3, lo mismo   que Gén 35,  2 al  

final   de  este número   6. Tampoco  es  seguro  si  se  trata  de añadiduras  del copista   o  texto  original. 

En  todo  caso  éste  queda  completo   en su sentido  por la   versión  castellana.  Mantiene   firme  la 

identificación  del mortificar   los apetitos   con el camino de la perfección  o subida  al monte  (   cf.  

adelante   cap,  13 
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 h) Sigue  diciéndonos  cómo debe  ser la  subida  hacia el monte, hacia la 

perfección, en donde   Dios  está: “Y así es menester que el camino y subida para Dios 

sea un ordinario cuidado de hacer cesar y mortificar los apetitos”  

 i) El  santo a  veces no distingue  o no  quiere  distinguir  dos  efectos, que se 

implican; pero que no son  iguales: presteza  y  efectividad. A nosotros nos interesa la 

eficacia, no principalmente  la  presteza: “; y tanto más presto llegará el alma, cuanto 

más prisa en esto se diere.”  Aquí  habla  de la  presteza; no de la  efectividad 

 j) El  santo a  veces, por querer  defender  lo que cree  que  es  verdad, puede  

caer en la  equivocación de ver oposición en dos  términos, cuando en sí  se implican: la  

carencia  de apetitos  es  exigida por la práctica  de la  virtud: el santo a  veces  se olvida  

de  esto y afirma  algo que es  verdad; pero que nos puede parecer  como  error: “Mas 

hasta que cesen, no hay llegar, 30  aunque más virtudes ejercite, porque le falta el 

conseguirlas en perfección, la cual consiste en tener el alma vacía y desnuda y 

purificada de todo apetito” 31. Nosotros  decimos  que cuando hay virtud, no hay  

apetito;  pues la  virtud  no  se  da, cuando existen apetitos. 

 k) Recurre  a un  texto del  Génesis  35, 2 : “ Y   Jacob, habiendo  convocado a 

toda  su familia , dijo: Arrojad   los  dioses   ajenos, que hay  en medio  de vosotros, y 

purificaos,32 y mudad  vuestros  vestido”  

 l) El santo en Génesis  35, 2 ve una  figura  al  vivo  de lo que  está diciendo.  

 m) No  cita  textualmente; pero hace como un  resumen  del  contenido: “donde 

se lee que, queriendo el patriarca Jacob subir al monte Betel a edificar allí a Dios un 

altar, en que le ofreció sacrificio”  

 n) Continúa  con el contenido de Génesis  35, 2: “primero mandó a toda su 

gente tres cosas: la una, que arrojasen de sí todos los dioses extraños; la segunda, que 

se purificasen; la tercera, que mudasen vestiduras”  

 

  

     

5, 7. En las cuales tres cosas se da a entender a toda alma que quiere subir a este monte 

a hacer de sí mismo altar en él, en que ofrezca a Dios sacrificio de amor puro y alabanza 

y reverencia pura, que, primero que suba a la cumbre del monte, ha de haber 

perfectamente hecho las dichas tres cosas. 

 Lo primero, que arroje todos los dioses ajenos, que son todas las extrañas 

aficiones y asimientos 

 Y lo segundo, que se purifique del dejo que han dejado en el alma los dichos 

apetitos con la noche oscura del sentido que decimos, negándolos y arrepintiéndose 

ordinariamente 

 Y lo tercero que ha de tener para llegar a este alto monte es las vestiduras 

mudadas. Las cuales, mediante la obra de las dos cosas primeras, se las mudará Dios de 

viejas en nuevas, poniendo en el alma un nuevo ya entender de Dios en Dios, dejando el 

viejo entender de hombre, y un nuevo amar a Dios en Dios, desnuda ya la voluntad de 

todos sus viejos quereres y gustos de hombre, y metiendo al alma en una nueva noticia, 

echadas ya otras noticias e imágenes viejas aparte, haciendo cesar todo lo que es de 

hombre viejo (cf. Col. 3, 9), que es la habilidad del ser natural, y vistiéndose de nueva 

habilidad sobrenatural según todas sus potencias. De manera que su obrar ya de humano 

                                                 
30 La  frase “ no   hay  llegar “   corresponde   a una   construcción  gramatical   muy usada   por el Santo . 

Aquí   equivale  a   “no   hay   posibilidad   de llegar”  
31  Definición de perfección: “ La  cual consiste  en tener  el  alma  vacía  y desnuda   y purificada   de 

todo apetito ( cfr. 1S, 8, 4. 2S7, 5.8 
32 Para que la limpieza  exterior  fuese como  una muestra   de la interior , que  debían  tener en su alma.  
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se haya vuelto en divino, que es lo que se alcanza en estado de unión, en la cual el alma 

no sirve de otra cosa sino de altar, en que Dios es adorado en alabanza y amor, y sólo 

Dios en ella está. Que, por eso, mandaba Dios (Ex. 27, 8) que el altar donde había de 

estar el arca del Testamento estuviese de dentro vacío, para que entienda el alma cuán 

vacía la quiere Dios de todas las cosas, para que sea altar digno donde esté Su Majestad. 

En el cual altar tampoco permitía ni que hubiese fuego ajeno, ni que faltase jamás el 

propio; tanto, que, porque Nadab y Abiud, que eran dos hijos del sumo sacerdote Arón, 

ofrecieron fuego ajeno en su altar, enojado, Nuestro Señor, los mató allí delante del altar 

(Lv. 10, 1). Para que entendamos que en el alma ni ha de faltar amor de Dios para ser 

digno altar, ni tampoco otro amor ajeno se ha de mezclar 

 

 

 a) El  número  7  es como un comentario de Génesis 35, 2.. Está   tratando  de las  

actitudes  para subir  hacia  la unión, hacia el Monte. El  Texto de  Génesis  35, 2 nos ha 

dicho  estas  tres  actitudes. 

 b) Ahora  comienza   a  comentar  estas  tres  actitudes. Y antes  de comentarlas  

minuciosamente, afirma  taxativamente:  “En las cuales tres cosas se da a entender a 

toda alma que quiere subir a este monte”  

 c) ¿ A  qué  subir  a  este monte?: “a hacer de sí mismo33 altar en él, en que 

ofrezca a Dios sacrificio de amor puro y alabanza y reverencia pura”  

 d)  Nos  recuerda  qué  se  debe hacer  antes  de subir: “que, primero que suba a 

la cumbre del monte, ha de haber perfectamente hecho las dichas tres cosas.” 34 

 e) Comienza  a hablar  del primer  requisito: “Lo primero, que arroje todos los 

dioses ajenos,”  

 f) ¿ Quiénes   son  los dioses  ajenos?. Usa ahora un lenguaje  alegórico: “que 

son todas las extrañas aficiones y asimientos”. Podemos decir  que es un lenguaje  

alegórico sensato, razonable, pues  existe  cierta  relación.  

 g) Comienza  a hablar  del segundo requisito: “Y lo segundo, que se purifique del 

dejo que han dejado en el alma los dichos apetitos”  

 h) ¿ cómo  se ha  de purificar o  con qué  se ha de purificar?: “con la noche 

oscura del sentido que decimos” De la noche  oscura   del sentido habla   en la  cuarta   

parte, es  decir en la Noche Pasiva. Hay que  advertir que no  es lo mismo noche oscura  

que noche  pasiva. Toda noche  hasta  cierto punto es oscura, especialmente la noche  

del espíritu; noche pasiva  es una intervención directa  de Dios. 

 i) Aquí dice  en qué consiste la noche  oscura; es una  afirmación no exhaustiva, 

sino indicativa: “, negándolos y arrepintiéndose ordinariamente”  

 j) Comienza  a hablar  del  tercer requisito para alcanzar la unión  o la  cumbre  

del Monte: “Y lo tercero que ha de tener para llegar a este alto monte es las vestiduras 

mudadas.” 35 

 k) ¿ Cómo  se mudan  las  vestiduras?: “Las cuales, mediante la obra de las dos 

cosas primeras, se las mudará Dios de viejas en nuevas”  

 l) El  cambio de vestidura no  se  refiere  al  color, a la medida, sino de  viejas  a 

nuevas: “, poniendo en el alma un nuevo ya entender de Dios en Dios,” 36 Sería  muy 

                                                 
33 En  todo   este párrafo   está presente   la sinécdoque   ya   señalada    de alma   por persona-hombre. Es 

necesario  tenerlo   en cuenta   para  entender   correctamente   el   texto. En el   mismo aparece   bien 

clara   la  doctrina    paulina   de  renovación –conversión  a  través    de la dinámica   del  hombre  del  

hombre   viejo y del    “hombre nuevo”  (   cfr. CB  39,  3-4; Ll  4)  Es  tema    fundamental    en la 

síntesis   del Santo.  
34 Texto que podríamos  calificar de litúrgico 
35 Vestido, traje, librea, túnica. El  Santo  se está  refiriendo al  texto del  Génesis  35,  2; pero esto no  

descarta  una   referencia  a la  túnica  blanca  bautismal. Aquí tendríamos un  filón  litúrgico.  
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interesante  explicar  este  entender  de Dios en Dios. Ya hemos indicado algo. Hemos 

indicado la parte positiva  de  este mudar  las  vestiduras; ahora la parte negativa: 

“dejando el viejo entender de hombre” .  

 m) Ha hablado del  entender; ahora  del amar; acciones  que implican   este 

mudar las  vestiduras  : “, y un nuevo amar a Dios en Dios,”  

 n)  Cambiar  las   vestiduras  supone  primero  dejar  unas o  desnudarse  de 

unas: “desnuda ya la voluntad de todos sus viejos quereres y gustos de hombre”. 

Voluntad  indica  toda la persona; la  palabra última  la  tiene la  voluntad.  

 ñ) Mudar  significa  también otra  vestidura nueva: “y metiendo al alma en una 

nueva noticia,” 

 o) Meterse en una  nueva  noticia  implica: “echadas ya otras noticias e 

imágenes viejas aparte” 

 p)  Recurre  a un  texto de Col. 3, 9: “No  mintáis  los unos   a los otros, 

despejándoos del hombre  viejo  con sus hechos”  

 q) La  vestidura  que se  debe  dejar  es: “cesar todo lo que es de hombre viejo 

(cf. Col. 3, 9), que es la habilidad del ser natural”  

 r) La   vestidura que se  debe  dejar  es: “cesar todo lo que es de hombre viejo 

(cf. Col. 3, 9), que es la habilidad del ser natural”  

 s)  La   vestidura nueva  es: “y vistiéndose de nueva habilidad sobrenatural 

según todas sus potencias” 37 

 t) No  es lo mismo espiritual que sobrenatural; espiritual  es el proceder  del 

espíritu ( parte superior del hombre); sobrenatural  es una operación que viene  del más  

allá. Habilidad  sobrenatural  indica  además  de la  habilidad  del espíritu ( parte  

razonable  del hombre);  una  habilidad ( facilidad,)  que procede  de la  vivencia  del  

Espíritu  santo) En el santo el término  sobrenatural   es polivalente. Sobrenatural, que 

no es  de  este mundo. En su tiempo  sobrenatural era  como un mundo desde el cual al 

hombre le  vienen  noticias. Solo una  es  vehículo adecuado: la noticia  de la Fe. 

 u)  Mudar  de  vestidura supone  un  cambio en el ser  de  la persona: “De 

manera que su obrar ya de humano se haya vuelto en divino” 

    

 v)   Este  cambio no  es una conquista  del hombre, sino un  regalo, un don de 

Dios:” que es lo que se alcanza en estado de unión”  

 w)  Nuevamente  habla de la unión ,  no ya como  transformación en Dios, sino 

como altar ( aquí su sentido litúrgico): “en la cual el alma no sirve de otra cosa sino de 

altar, en que Dios es adorado en alabanza y amor, y sólo Dios en ella está.”  

 x)  Para  entender  o  explicar  esta  expresión: “y sólo Dios en ella está” . 

Recurre  a un  texto del libro del Exodo, 27, 8: “ No  lo  harás macizo, sino  vacío  y 

hueco por  adentro, como  te  fue  mostrado  en el Monte”  Texto de la  Vulgata.  

                                                                                                                                               
36 Uno  de los  significados  de la  preposición ‘de’ indica  asunto, ( de Dios)  

“en”: indica  lugar  (  en Dios).  Este   entender  y amar  de Dios en Dios  indica y  expresa un contenido, 

cuya   tema  es Dios  y para  expresar  mejor esta posesión el Santo ( buen comunicador  y cincelador  de 

la palabra)  enmarca el  tema  Dios  entre  dos  proposiciones. ‘De’ y ‘en’  
37 La lectura     atenta   de  este párrafo    hace  ver   cómo  no se   atiene  con  rigor   al esquema  

propuesto   de las diversas formas    o partes   de  noche. No es  exacto  que en libro    1º  trate    

exclusivamente   de la primera  noche   o noche   del sentido . Como   aquí,  se proponen   criterios   de  

acción  y principios  doctrinales   aplicables   de forma  global  a  todo   el proceso   de purificación, sin   

que se pueda   hablar   de un   estadio   predominante.  Pueden    compararse   los  nn.  1-2 con los   

siguientes . Hasta  el  capítulo   13, en    que  vuelve    de manera   más directa   a la purificación  del 

sentido, continúa   proponiendo   principios   generales    para eliminar    cualquier  tipo   de   apetito   

contrario  a la unión   con Dios.   
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 y)   El santo no trae  este  texto en su sentido literal, sino la  idea: “Que, por eso, 

mandaba Dios que el altar donde había de estar el arca del Testamento estuviese de 

dentro vacío”  

  Aplicación  del  santo;  es una aplicación alegórica: “para que entienda el alma 

cuán vacía la quiere Dios de todas las cosas, para que sea altar digno donde esté Su 

Majestad.”  El santo ha  recurrido a la  imagen del altar  por  dentro vacío; esta imagen 

le ha  llevado  a la aplicación, que hemos  dicho  

 z)  También va  en  busca de otra imagen para  decirnos  lo que nos  está  

enseñando. Trae  a la memoria  el  texto del  Lv  10, 1-2 “ Y habiendo  tomado   Nadáb 

y Abiú hijos de Aarón los incensarios , pusieron    fuego  e incienso en  ellos, ofreciendo  

delante  del Señor  fuego  extraño38:  lo cual   no les había   sido  mandado39.  Y  

habiendo   salido     fuego  del  Señor, los   devoró  , y murieron   delante   del Señor”  

 a’) El  santo no cita  literalmente  el  texto, presupone  que el lector lo sabe; él 

simplemente  recuerda  o sintetiza: “En el cual altar tampoco permitía ni que hubiese 

fuego ajeno, ni que faltase jamás el propio;  tanto, que, porque Nadab y Abiud, que 

eran dos hijos del sumo sacerdote Arón, ofrecieron fuego ajeno en su altar, enojado, 

Nuestro Señor, los mató allí delante del altar”  

 b’) Aplicación  del santo; podemos  decir  que  bella aplicación: “Para que 

entendamos que en el alma ni ha de faltar amor de Dios para ser digno altar, ni 

tampoco otro amor ajeno se ha de mezclar”  

 c’) Sorprende la capacidad  de síntesis  a la hora  de unir  varios textos:  Para que 

entendamos que en el alma ni ha de faltar amor de Dios para ser digno altar, ni tampoco 

otro amor ajeno se ha de mezclar 

 

 

5, 8. No consiente Dios a otra cosa morar consigo en uno. De donde se lee en el 

libro primero de los Reyes (5, 24) que, metiendo los filisteos al arca del Testamento en 

el templo donde estaba su ídolo, amanecía el ídolo cada día arrojado en el suelo y hecho 

pedazos. Y sólo aquel apetito consiente y quiere que haya donde él está, que es de 

guardar la ley de Dios perfectamente y llevar la Cruz de Cristo sobre sí. Y así, no se 

dice en la sagrada Escritura divina (Dt. 31, 26)40 que mandase Dios poner en el arca 

donde estaba el maná otra cosa, sino el libro de la Ley y la vara de Moisés, que significa 

la Cruz. Porque el alma que otra cosa no pretendiere que guardar perfectamente la ley 

del Señor y llevar la cruz de Cristo, será arca verdadera, que tendrá en sí el verdadero 

maná, que es Dios, cuando venga a tener en sí esta ley y esta vara perfectamente, sin 

otra cosa alguna (cf. Núm. 17; Heb. 9, 4). 

a)  La  idolatría  es un pecado, pues  es poner a las  criaturas a la altura  del  

Creador. Podemos  decir  que no  se  trata  de un principio  moral, sino teologal: “No 

consiente Dios a otra cosa morar consigo en uno.”  

b) Recurre  a un  texto bíblico  del Libro  primero  de los  Reyes,41( Primer  libro  

de  Samuel 5, 2-5) “ Y tomaron  los  filisteos  el  arca  de Dios, y metiéronla   en el 

                                                 
38 Tomando  de otra parte , que   del sagrado, que  ardía  siempre  sobre  el altar   de  los holocaustos 
39 Lo   que  les  estaba   prohibido:  “ Y  arderá   siempre   fuego   sobre el altar, que  cebará   el sacerdote   

poniendo   debajo  leña   todos  los  días por la   mañana, y puesto   encima    el holocausto...” Lev.  6,12 
40 En Dt  31, 26  no se habla de la Vara de Moisés. 
41 La  cita no  es  correcta; se  trata  del  primer  libro  de Samuel  5, 2-5 
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templo   de  Dagón , y la pusieron  cerca   de  Dagón42. Y al     día     siguiente   

habiéndose  levantado    de mañana  los  Azocíos, hallaron   que Dagón  yacía  boca   

abajo   en tierra   delante   del  arca   del Señor;  y tomaron    a  Dagón, y  le  

repusieron    en su lugar. Y levantándose  otra  vez   de mañana   al otro día, hallaron a  

Dagón  tendido   en tierra sobre  su rostro  delante   del  arca   del Señor: mas    la  

cabeza   del  Dagón   y las dos   manos   estaban   cortadas   sobre el umbral   de la 

puerta.  Y   el  tronco    solo  de Dios  Dagón   había   quedado   en su lugar...”  Texto  

de la  Vulgata  

c) El  santo no cita  literalmente  el  texto, sino la  síntesis: “De donde se lee en 

el libro primero de los Reyes (5, 24) que, metiendo los filisteos el  arca del Testamento 

en el templo donde estaba su ídolo, amanecía el ídolo cada día arrojado en el suelo y 

hecho pedazos.” 

d) Comentario alegórico: “Y sólo aquel apetito consiente y quiere que haya 

donde él está,”  

e)  Cambia  el significado de apetito, dándole  un  valor positivo y especial;  

apetito: “que es de guardar la ley de Dios perfectamente y llevar la Cruz de Cristo 

sobre sí.” 

f) Recurre  a un  texto  del  Dt  31,  26: “ Tomad  este  libro , y ponedlo  a un  

lado   del  arca43 de la alianza   del Señor  Dios  vuestro : para  que sirva allí  de 

testimonio  contra ti ,¡ oh  Israel!. Texto  de la  Vulgata 

g) El  Santo no  cita literalmente   el  texto del Dt 31, 26)44, sino  la   síntesis: “Y 

así, no se dice en la sagrada Escritura divina (que mandase Dios poner en el arca 

donde estaba el maná otra cosa, sino el libro de la Ley y la vara de Moisés, que 

significa la Cruz”  

h)  El Santo  recuerda  bien el  texto  elegido; alguna  vez  cambia  o añade 

alguna  palabra, que  le  servirá  como  base para  explicar lo que  realmente  desea: 

“Porque el alma que otra cosa no pretendiere que guardar perfectamente la ley del 

Señor y llevar la cruz de Cristo, será arca verdadera, que tendrá en sí el verdadero 

maná que  es  Dios”  

i) ¿ Cuándo será  esto?: “ cuando venga a tener en sí esta ley y esta vara 

perfectamente, sin otra cosa alguna”  

j) Conclusión  de los dos  capítulos  4-5. En el capítulo  4  el Santo ha  

demostrado mediante  razones  filosóficas  y  teológicas  la necesidad  de pasar por la 

noche oscura  del sentido para ir a Dios. En el capítulo  5 ha demostrado  esto mismo; 

pero mediante  razones  bíblicas. Hemos intentando explicar  los  textos  bíblicos; pero 

no  es  fácil  seguir al santo aquí, pues  además de un  gran dominio de la  Biblia, usa  a 

veces  el lenguaje  alegórico  y busca el texto, cambiando alguna  palabra  para que sea 

como apoyo de lo que  está  enseñando.  

 

LDVQM 

 

                                                 
42 Algunos    intérpretes   creen , que   los filisteos   movidos   de un   sumo   respeto    hacia   el  arca, la 

colocaron   en su  templo , y la lado   de Dagón su Dios, y en  el lugar   que para ellos   era   el más  santo 

y respetable 

 
43  De   lado  de  arca. No dentro  del  arca, sino  en la parte   exterior  a un lado . En el   Libro   primero 

de los  Reyes, 8, 8, se  dice   expresamente  , que  dentro   del  arca    no había  sino solas  las dos  tablas  

de piedra, que   había   puesto  en ella  Moisés, y que   por  esta  razón  se llama   el  arca  de la alianza 
44 En Dt  31, 26  no se habla de la Vara de Moisés. 


