
“SINTESIS   DEL  VERDADERO AMOR” 

 
 Introducción   

  

 Con   este  décimo  envío concluimos  el primer  libro  de la  Subida  del Monte  

Carmelo. 

  Quizá  sea  conveniente  recordar  algunos  capítulos  de  este   libro. Dice  el 

primer  capítulo: “dos  diferencias    de noches porque   pasan    los  espirituales,  según    

las dos partes   del hombre, inferior   y superior.” 

  

 Es necesario  y urgente  recordar  esta  división. En el hombre  está la parte 

inferior (  sentido)  y la parte  superior  ( espíritu).  De  aquí  se  deriva  dos  clases  de 

noches: la noche  del  sentido  y la noche  del  espíritu. No es  tiempo de  acentuar más  

esto, pues  debe  ser  a  estas alturas claro.  Recordar  la importancia  del  Primer libro.  

Cuando olvidamos  esto  o no  tenemos las ideas  claras, nunca llegaremos  a  conocer  

bien al Santo. 

 

 Dice  el capítulo   cuarto:  “ 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    de Dios”  

  

 El  capítulo  seis   es  también   muy importante: “ En que  se   trata   de dos  

daños   principales   que  causan   los  apetitos  en el alma: el uno   privativo   y el otro  

positivo”.  

 La Unión con  Dios  no es una imposición, sino una  exigencia. Cuando uno  

rechaza  la  Unión con Dios;  además  de privarse  de  esto; se le siguen consecuencias  

nefastas. Cuando el  hombre     rechaza  a  Dios,  destruye  la misma  constitución  de la  

persona,  que  debe  estar  abierta a Dios.  

 

 También el capítulo  7 es importante en la línea  indicada  en el capítulo  seis. Lo  

mismo podemos  decir  del  capítulo  8. Sigue  con el mismo  tema en los   capítulos   9-

10.  

 El  capítulo  11  afirma  algo  muy importante,  que  está indicando cómo es 

necesaria  la noche  del  sentido para la Unión  con Dios. El  capítulo  12  es un  

desarrollo  del capítulo  11.  

 

 Entramos  en el capítulo  13, que es uno de los  cuales  vamos a hablar. El  

epígrafe  es ya  iluminador.  

 Recuerdo una  vez más la importancia  de las notas  a pie  de página.  

  

 Analizando  el epígrafe  del capítulo, al  desdoblarlo, aparecen  como  tres 

orientaciones. No olvidar  que  estamos ante un curso analítico,  es decir,  necesitamos  

saber  qué dice  el texto .  

 No  es  fácil la  lectura  del Santo;  de  aquí  la importancia  de  este  curso. Nos 

lamentamos  que aunque  el Santo  es  querido, alabado; se le tiene miedo, pues nos  

cuesta leerlo.  
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CAPÍTULO 13 1 

 

En que se trata de la manera y modo que se ha de tener para entrar en esta noche del 

sentido.2 

 a) ¿ De  qué  trata  este  capítulo?: “En que se trata de la manera y modo que se 

ha de tener” . Una  cosa  es  el  deseo, lo cual  es importante  y otra  el  poner  en 

práctica  este  deseo,  de  tal manera  que  sea una  realidad.  

 b) ¿ Para qué?: “tener para entrar en esta noche del sentido. La Noche  nunca   

será  un término, sino un medio. El  término  es la unión con Dios.  

 c) Dos  temas  importantes : La manera  de entrar  en la noche  a fin de conseguir  

la unión  con Dios. 

 

  

 El  capítulo  13,  que  es  el más importante  de los  tres últimos,  consta  de  12 

números. Primeramente  trascribimos  el primer  número y después  hacemos   un 

análisis  del mismo. Este número uno  resulta un poco  árido; pero necesario. Vamos  a 

intentar   ir  explicando poco a poco.  

 

 13, 1. Resta ahora dar algunos avisos para saber y poder entrar en esta noche del 

sentido. Para lo cual es de saber que el alma ordinariamente entra en esta noche 

sensitiva en dos maneras: la una es activa; la otra, pasiva  

Activa es lo que el alma puede hacer y hace de su parte para entrar en ella, de lo 

cual ahora trataremos en los avisos siguientes 

. Pasiva es en que el alma no hace nada, sino Dios la obra en ella, y ella se ha 

como paciente. De la cual trataremos en el cuarto libro, cuando habemos de tratar de los 

principiantes. Y porque allí habemos, con el favor divino, de dar muchos avisos a los 

principiantes, según las muchas imperfecciones que suelen tener en este camino, no me 

alargaré aquí en dar muchos; y porque también no es tan propio de este lugar darlos, 

pues de presente sólo tratamos de las causas por qué se llama noche este tránsito, y cuál 

sea ésta, y cuántas sus partes 

 

Pero, porque parece quedaba muy corto y no de tanto provecho no dar luego 

algún remedio o aviso para ejercitar esta noche de apetitos, he querido poner aquí el 

modo breve que se sigue; y lo mismo haré al fin de cada una de esotras dos partes o 

causas de esta noche de que luego, mediante el Señor, tengo de tratar. 

  

a) El  camino, que  debe  recorrer el hombre en la  búsqueda  de Dios, tiene  

varias  etapas, que no  son “ espaciales” ni  cronológicas, sino  con  ciertas  

peculiaridades. Veamos  una  etapa: “Resta ahora dar algunos avisos para saber y 

                                                 
1 Solo este   capítulo   es propiamente   noche  del sentido. Tener    presente 2S  7, 5; 3S  24,  5 para   

comprender   este   capítulo  13. Podemos   llamarle   el “ Breviario   del  verdadero  amor” 
2 Método  práctico  para empezar  a vivirla   o entrar en la noche del sentido. 
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poder entrar en esta noche del sentido” ( 13,1)  De  esto hemos  hablado  durante  el  

estudio del  primer libro.  

 

b) No habla  aquí  detenidamente, qué  es la noche  del sentido; el santo sabe qué 

es la noche  del sentido; pero lo que aquí acentúa es  el medio o manera  de entrar: 

“Para lo cual es de saber que el alma ordinariamente entra en esta noche sensitiva en 

dos maneras: la una es activa; la otra, pasiva” ( 13,1) Activo  es lo que el hombre 

hace; pasivo lo que hace  Dios  y el hombre  acepta. Conforme  estudiemos  al Santo, 

veremos  que el  concepto de  activo y de  pasivo es un concepto complejo, polivalente. 

c) Es interesante  tener ideas  claras acerca  de  ciertos  términos, que el Santo 

usa, ‘activa’. El  santo  intenta  explicar  el  término ‘ activa’: “Activa es lo que el alma 

puede hacer y hace de su parte para entrar en ella” (13,1)  

Siempre  podría hacer más. No  existe  una señalización    matemática. La 

psicología  como el  espíritu no  son  términos  matemáticos, sino  espirituales.  

d) Una  vez  que  tenemos  la  aclaración de lo que significa  ‘activa’, ¿ cómo  se 

pone  en práctica  esto?: “ De lo  cual  ahora  trataremos   en los  avisos   siguientes”  

 

e) Ahora  explica  el  término ‘Pasiva’: “Pasiva es en que el alma no hace nada, 

sino Dios la obra en ella, y ella se ha como paciente”  A  lo  largo  del  curso  

trataremos del  aspecto activo  y pasivo, por  esto mismo no ahondamos más en ello.  

f) ¿ Dónde  tratará  de la  noche pasiva?: “. De la cual trataremos en el cuarto 

libro, cuando habemos de tratar de los principiantes. 

Hemos  suprimido  dos  notas  a pie  de pagina : la  nota  3 y cuatro. Lo  hemos 

hechos  porque  así  resulta  más  claro.    

g) Al  hablar  de los principiantes tratará de la noche pasiva; pero del sentido, no 

del  espíritu. Allí  se alargará, tratando  de una manera   extensa, por  esto mismo  aquí 

solamente como insinuándolo: “Y porque allí habemos, con el favor divino, de dar 

muchos avisos a los principiantes, según las muchas imperfecciones que suelen tener en 

este camino, no me alargaré aquí en dar muchos” 

h) Indica  otra  razón por la  cual no se alarga  aquí en hablar  de la noche pasiva: 

“y porque también no es tan propio de este lugar darlos,” 

i) A  continuación  dice  de qué  va hablar  precisamente  aquí: “pues de 

presente sólo tratamos de las causas por qué se llama noche este tránsito, y cuál sea 

ésta, y cuántas sus partes.” 

j) Va  a  tratar  de las  causas por las  cuales  este  tránsito o  búsqueda  se llama  

noche. 

k) Qué noche  sea  ésta  

l) y  cuántas  sus  partes 

m) Siente  el santo  que falta  algo:” Pero, porque parece quedaba muy corto y 

no de tanto provecho no dar luego algún remedio o aviso para ejercitar esta noche de 

apetitos” 

n) “he querido poner aquí el modo breve que se sigue;” 

ñ) “y lo mismo haré al fin de cada una de esotras dos partes o causas de esta 

noche de que luego, mediante el Señor, tengo de tratar.3” 

Quizá  el  número 1 del capítulo  13 ha podido  resultar un poco complejo   

 

                                                 
3 Como  se  ve, no  termina  de atenerse  a un esquema   definitivo  ni de señalar   con precisión   la  

división  que  terminará  por imponerse   en el  escrito.  En   consecuencia, no  se cumple   el propósito   

enunciado; no    sigue  el mismo  procedimiento   al  fin  de las otras   “ partes o  causas de  esta noche”,  

ya que no  adopta   ese  esquema  , que corresponde   al propuesto  antes   en el cap.  2 
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13, 2. Estos avisos que aquí se siguen de vencer los apetitos, aunque son breves 

y pocos, yo entiendo que son tan provechosos y eficaces como compendiosos, de 

manera que el que de veras se quisiese ejercitar en ellos, no le harán falta otros 

ningunos, antes en éstos los abrazará todos. 

 

El  número    dos  de  este  capítulo  13 es  breve; pero importante.  

 

a) Estos  avisos  son  breves y pocos. San Juan  de la  Cruz  en sus  dichos   es  

bastante  lacónico; pero dichos  de un  gran contenido: “Estos avisos que aquí se siguen 

de vencer los apetitos, aunque son breves y  pocos “ 

b) Son  provechosos  y  eficaces como  compendiosos: “yo entiendo que son tan 

provechosos y eficaces4 como compendiosos” 

c) Son  famosos “ los Dichos  de Luz y de Amor “,  que se conservan  en la  

Iglesia  Parroquial  de Santa  María  de Andújar. En  estos  dichos  el Santo ha  volcado  

un  inmenso  caudal  de ciencia  y de eficacia: “de manera que el que de veras se 

quisiese ejercitar en ellos, no le harán falta otros ningunos, antes en éstos los abrazará 

todos.5” 

 

 

13, 3. Lo primero, traiga un ordinario apetito de imitar a Cristo en todas sus 

cosas, conformándose con su vida, la cual debe considerar para saberla imitar y haberse 

en todas las cosas como se hubiera él. 

Ya  comienza  a  “aterrizar”,  va al   grano.  

 

 a)  San  Juan de la  Cruz  antes  que  asceta  es místico; mientras no partamos de  

esta  realidad, nunca le llegaremos  a comprenderle 

 Los antiguos  han querido presentar a un Santo asceta y no místico. En este  

capítulo  13 el Santo nos enseña  qué hacer  para  entrar en la Noche y pone la primera  

actitud, propia  del enamorado, no ya  del discípulo, que obra lo que el maestro le dice, 

sino que ama  al  Maestro. Explico un poco  este  número  3. 

 

b) Para entrar  en la  noche son necesarias  varias  cosas; algunas más 

importantes  que otras: “.Lo6 primero, traiga un ordinario apetito de imitar a Cristo en 

todas sus cosas,” Podemos  explicar  algunos  términos: ordinario   no significa  vulgar, 

sino a  diario. Apetito  significa  deseo, anhelo. Cristo que me apasiona, me enamora, 

                                                 
4 Ver los  Dichos   164-167. Avisos : pocos,  breves, eficaces. Todo  este  capítulo tiene    carácter de  

recopilación. Recoge  algunas normas     y consignas  a las carmelitas de Beas. En  este   capítulo , da 

simplemente   las normas  en su expresión  más  radical. No  cuida  de   justificarlas  o  de matizar  su  

aplicación . Ambas    cosas   las  deja    para   los dos libros  siguientes, en que habla   de la  vida    

teologal.  
5 Supuesto  que uno   se haya   convencido   de la necesidad    de la noche, le   sugiere    algunas   normas  

para empezar  a  ponerla   en práctica. Las negaciones   que siguen  no se pueden  practicar  en frío, sino 

sobre la doble  base teologal: convencimiento  de los valores  sobrenaturales, y amor  de Cristo. De la 

purificación  del sentido  hablará con mayor  amplitud en los dos libros  siguientes, especialmente  cuando 

habla de la voluntad.  

 

 

 

.  
6 Número   interesante: nunca  se comienza  por la renuncia, sino  por el amor 
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Cristo Esposo, complemento  del hombre, no ya en el sentido quizá paulino, sino en la 

línea  del Cantar  de los Cantares, en la línea  del Cántico Espiritual.   

c) Continúa  los  requisitos: “ conformándose con su vida, la cual debe 

considerar7 para saberla imitar y haberse en todas las cosas como se hubiera él.8” 

d) Cristo, objeto de estudio; pero mucho más  como  fuente  de amor” 

Conformándose  con su  vida” 

e) Jesucristo  es más para  imitar  que para  admirar. La  admiración influye  en 

el sentimiento; la  consideración  incide  en la  razón, en la parte  superior  del hombre:” 

la cual debe considerar para saberla imitar y haberse en todas las cosas como se 

hubiera él” 

  

13, 4. Lo segundo, para poder bien hacer esto, cualquiera gusto que se le 

ofreciere a los sentidos, como no sea puramente para honra y gloria de Dios, renúncielo 

y quédese vacío de él por amor de Jesucristo, el cual en esta vida no tuvo otro gusto, ni 

le quiso, que hacer la voluntad de su Padre, lo cual llamaba él su comida y manjar (Jn. 

4, 34). 

Pongo ejemplo: si se le ofreciere gusto de oír cosas que no importan  para el 

servicio de Dios, ni lo quiera gustar ni las quiera oír. Y si le diere gusto mirar cosas que 

no le ayuden (a amar) más a Dios, ni quiera el gusto ni mirar las tales cosas. Y si en el 

hablar otra cualquier cosa se le ofreciere, haga lo mismo; y en todos los sentidos, ni más 

ni menos, en cuanto lo pudiere excusar buenamente; porque si no pudiere, basta que no 

quiera gustar de ello, aunque estas cosas pasen por él. 

Y de esta manera ha de procurar dejar luego mortificados y vacíos de aquel 

gusto a los sentidos, como a oscuras. Y con este cuidado en breve aprovechará mucho 

 

a) No olvidar  lo primero: “Lo primero, traiga un ordinario apetito de imitar a 

Cristo...” ¿  Qué hacer  para que lo primero sea lo primero? No  sólo  es  querer hacerlo, 

sino  ir  directamente  a la  raíz: ““Lo segundo, para poder bien hacer esto, cualquiera 

gusto que se le ofreciere a los sentidos, como no sea puramente para honra y gloria de 

Dios, renúncielo y quédese vacío de él por amor de Jesucristo”  Se  debería  explicar  

esto  un poco. Voy a intentarlo, aunque  estoy convencido que no lo conseguiré  ahora.  

b) Aquí  el santo puede  resultar  un tanto  exigente; pero  veamos. El  goza  con 

la  contemplación de los  campos, el oír  cantar  a los pájaros; nuestros  sentidos  tienen 

exigencias  limpias, necesidades  etc. Urge una lectura  actual de  este principio. 

Renunciar porque te conviene  a  tu salud  etc.  es lícito;  es lícito por amor  a  

Jesucristo;  es lícito renunciar  a algo por amor  de alguien. Lo  que no es lógico ni 

normal  es  renunciar por  renunciar,  cuando incluso  puede dañar  a tu salud.  

Renunciar   a un  deseo  lícito  y bueno por amor  de Jesucristo es cosa  bella, es 

indicar  que nuestro corazón goza más  amando a  Jesucristo  que  gozando de los    

sentidos  

                                                 
7 Considerar :  como    explica   Juan  de la  Cruz  este  término  puede  verse  en  CB  31, 4  y  en 

conexión  con la  estima   y el  aprecio   que   acompañan   a la   consideración  puede  verse   en  2S n24, 

7 ; 3S  22,  2 
8  Encontramos   aquí  afirmado   de nuevo  un principio   básico   de la  vida    teologal : nunca  se 

comienza   por la  renuncia  , sino por el amor  ( cfr.  también  el siguiente   cap.   14,  2). Lo primero, 

antes   de cualquier   renuncia   o mortificación, es  abrirse   a un nuevo  amor: el amor  de Cristo. El  debe 

convertirse   en el centro   total   de  vida, de consideración o  reflexión, de  toda  la  afectividad y apetito . 

Sobre este fundamento, adquieren   legitimidad   y  eficacia   las otras  cuatro   normas  que luego expone. 

D 164; C 1,1; 1S 14, 2. San  Juan de la Cruz   exige  que todo  gusto  sea o esté  en relación  con Dios; de 

otro  modo  se abstenga 

.  
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c) Jesucristo, punto  referencial; si nosotros  queremos  ser discípulos  de 

Jesucristo, debemos    saber cómo el vivó.  

d) Recurre  al  evangelista  Juan,  4,  34: “Jesús  les dijo: mi  comida es, que 

haga la  voluntad  del que me envió, y que cumpla   su obra” Texto  de la  Vulgata. 

e) Texto  del  Santo: “el cual en esta vida no tuvo otro gusto, ni le quiso, que 

hacer la voluntad de su Padre, lo cual llamaba él su comida y manjar”. La  voluntad  

del  Padre no  es hacer siempre lo más  difícil, sino lo más  recto, limpio, transparente. 

f) No  se  trata  de renunciar  a  un apetito, que  es  ofensa  de Dios o  que te 

destruye   o impide  el que tú seas lo que  debes ser.  

 Escuchar  un concierto de música  agrada  a nuestros oídos; solamente  debemos  

renunciar a él, cuando faltásemos  a  nuestras obligaciones, no renunciar  porque nos  

agrade. Quizá en el Libro de La Subida  y de la  Noche, que  tratan  del Camino, el 

Santo puede  resultar más  exigente, pues  sabe que por naturaleza  nos inclinamos a lo 

más  fácil. Cántico  y Llama  contemplan  más  el  valor  positivo del  gozo y de la  

Fiesta y por  esto mismo  debemos  leer a la luz  de la Subida-Noche-Cántico-Llama 

estos  principios.   

 

g) Escuchemos  el ejemplo  del  Santo: “:” si se le ofreciere gusto de oír cosas 

que no importen para el servicio y honra de Dios” 

h) Respuesta  del Santo: “ ni lo quiera gustar ni las quiera oír”. 

i) Continúa  el ejemplo: “Y si le diere gusto mirar cosas que no le ayuden (a 

amar) más a Dio 

j) Respuesta “ni quiera el gusto ni mirar las tales cosas” 

k) Aquí  no  habla  el moralista, sino el místico, cuya  fidelidad y preferencia  se  

expresa  en una  actitud  quizá  desconcertante en la apariencia; pero en el fondo es un 

decantarse por el amor  fuerte 

l) A Juan  de la  Cruz  hay que leerlo con ojos  de místico, no con ojos  de asceta.  

m) Podemos  no  estar  de  acuerdo con el  asceta Juan; pero sí que  estamos de 

acuerdo con el místico.   Quien  no lee  El Cántico  y  la Llama  de amor  viva, no puede  

entender  a  Juan de la  Cruz. Incluso adelanto a decir. Que para entender al Santo  uno  

debe  hacer su propio  Comentario. las  poesías  del Cántico y de la Llama están 

pidiendo un comentario que el Santo insinúa; pero que no hace. Su comentario es 

demasiado doctrinal, cuando el amor  pide  horizontes  inmensos, pues Dios no cabe  

bajo ningún comentario, lo mismo podemos  decir  del amor.  

n) Continúa con el ejemplo;  hasta  aquí  el  santo nos ha dicho la  respuesta  que 

se  debe tomar ante una  cosa  que viene  de  fuera. Ahora  nos presenta  situaciones, que 

proceden  de  dentro.  

ñ) “Y si en el hablar otra cualquier cosa se le ofreciere” 

o) Respuesta: “ haga lo mismo” 

p) Quizá  no  sabemos  lo  que quiere  decirnos  aquí el Santo; pero podemos 

deducirlo  de lo que hasta  aquí hemos ido diciendo. Debemos buscar la  verdad; pero 

incluso en el hablar, no  busquemos  el aplauso, nuestra  satisfacción, sino la  gloria  del 

Señor. Lo mismo que nos invitaba a la  renuncia  del  gozo de la  vista;  aquí también 

renunciar  al  gusto, que procede  del  hablar.  

q)  Conclusión: “y en todos los sentidos, ni más ni menos, en cuanto lo pudiere 

excusar buenamente” 

r)  El santo quizá cambia de  registro, pues  no se  trata  de hacer esto, porque  no  

es  educado hacer lo otro, sino de  elegir  lo más  difícil ( aunque no sea pecado) por  

amor a la persona  ama. 
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s) Respuesta  del moralista, no del místico: “porque si no pudiere, basta que no 

quiera gustar de ello, aunque estas cosas pasen por él.” 

t) A manera  de conclusión  final; pero con  ciertas  limitaciones: “Y de esta 

manera ha de procurar dejar luego mortificados y vacíos de aquel gusto a los sentidos, 

como a oscuras” 

u) Una  cosa  es  dejar mortificados  a los  sentidos;  esto siempre  es  bueno ; 

pero  no  dejar  siempre  vacíos   de  aquel  gusto a los  sentidos. Hay  gustos  que llevan 

a Dios y la  carencia  de ellos quizá te  debilitan en  el  camino.  Como  a oscuras. A  

oscuras no  es un castigo, sino una  situación quizá  dolorosa  para  que  venga la cura.  

v) Palabra última :“Y con este cuidado en breve aprovechará mucho” 

Cinco palabras, que  aceptamos: este;  cuidado; en  breve; aprovechará ; mucho. El  

doctor  místico es  exigente, porque  tiene  una  idea  grande  del hombre y una idea  

grande  de Dios;  a la hora  de presentar  el  camino y el modo de  caminar  indica  que  

se  debe exigir  al máximo. ¿ No  cabe  alguna interpretación   más  suave y menos dura, 

siendo al mismo  tiempo exigente?.  

 w) Sí,  es  decir  leer  estos principios a la luz   de Subida-Noche  por una parte  

y por otra  a la luz  de Cántico y de Llama  de amor viva.  

 

 

13, 5.9 Y para mortificar y apaciguar las cuatro pasiones naturales, que son gozo, 

esperanza, temor y dolor, de cuya concordia y pacificación salen estos y los demás 

bienes10, es total remedio lo que se sigue, y de gran merecimiento y causa de grandes 

virtudes.  

 

a) Para alcanzar  la unión  con Dios,  se  requiere la  purificación  de los  

sentidos. 

b) También  que  haya paz dentro  de las pasiones  del  alma, que son  parte  del 

“caudal de alma”: “ Y  para  mortificar y apaciguar las  cuatro pasiones  naturales,  que  

son gozo,  esperanza,  temor   y dolor,”.  

c) Finalidad  inmediata: “De cuya  concordia    y pacificación  salen  estos  y los 

demás  bienes “ 

d)  necesario: “es total remedio lo que se sigue,” 

e) Además  de  ser necesario el  remedio que se sigue,  es  fuente : “y de gran 

merecimiento y causa de grandes virtudes.” 

 

 

13, 6. Procure siempre inclinarse:11 

 

Vamos  a  analizar las   tres  palabras  de  este  enunciado: 

Procure: Imperativo  activo  del  verbo Procurar. Hacer   esfuerzos, gestiones,  etc. para   

realizar   o  conseguir cierta  cosa   expresada por un  verbo. 

 Siempre indica  una  actitud  habitual. Inclinarse: Mostrar   propensión   o  

tendencia   hacia algo. 

                                                 
9 Estos  números   5-6 son   una  de las páginas  peor    entendidas   de la  Obra  sanjuanista 
10 Es la  primera  mención   de las  cuatro pasiones   naturales ,  que  de por sí  no entran   en el  cuadro  de 

los  sentidos. No  deja   de  ser   curioso  que al dar  avisos  para   mortificar   y purificar   los   sentidos  

añada  estos principios   referidos   a las  pasiones.  
11 Ganar la libertad; estar preparado para el combate, una preparación más quizá de lo exigido  ( es ley del 

deporte, de cualquier oposición) .  Leer la Carta  28; el dicho de luz  y amor  166 
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 Teniendo  presente  el  significado de lo afirmado;  expliquemos  algo el  

contenido de  estos  imperativos.  

 

 

no a lo más fácil, sino a lo más dificultoso;  

no a lo más sabroso, sino a lo más desabrido; 

no a lo más gustoso, sino antes a lo que da menos gusto;  

no a lo que es descanso, sino a lo trabajoso; 

no a lo que es consuelo, sino antes al desconsuelo; 

no a lo más, sino a lo menos; 

no a lo más alto y precioso, sino a lo más bajo y despreciado; 

no a lo que es querer algo, sino a no querer nada; 

no andar buscando lo mejor de las cosas temporales, sino lo peor, y desear entrar en 

toda desnudez y vacío y pobreza por Cristo de todo cuanto hay en el mundo.12 

 

 

a) no a lo más fácil, sino a lo más dificultoso. Afirmación  que por si indica  la  

actitud  de valentía. Todos  por  naturaleza  nos  inclinamos  a lo que menos  esfuerzo  

supone  

b) no a lo más sabroso, sino a lo más desabrido; vamos  tras lo  más  sabroso, 

huyendo   tras  lo  más  desabrido.  

c) no a lo más gustoso, sino antes a lo que da menos gusto. Literalmente  hace  

referencia al sentido del gusto; pero se debe tomar en un sentido metafórico: aceptar lo 

que no agrada, si es voluntad de Dios y si nos jugamos el   ser  en ello.  

.  

d)  no a lo que es descanso, sino a lo trabajoso: ir contra la inclinación facilona  

e)  no a lo que es consuelo, sino antes al desconsuelo: hace  referencia  solapada  

a la pasión del gozo-dolor. 

f)   no a lo más, sino a lo menos: A lo más  y a lo menos  según los  criterios 

humanos; necesitamos asirnos a una entidad, que nos apoye  

g)   no a lo más alto y precioso, sino a lo más bajo y despreciado. Ir contra las 

concupiscencias  de la vida, de los ojos  etc. Vamos tras el brillo, la apariencia, no  tras 

la  realidad.  

                                                 
12 Presenta  las consignas   con la  fórmula  más  chocante. La  intención   y la técnica   son las mismas  

que en el caso   de los sentidos   externos. Por  amor  y para   ganar libertad  y poder  seguir la  voluntad  

de Dios   en cualquier   forma  que  se  te presente, haz  este  ejercicio: prefiere   tú mismo  y por  propia   

iniciativa,  escoger lo menos   gustoso y dejar  a los  demás lo gustoso   y fácil. Hazlo de  ve   en cuando, 

sin   que  te   obliguen   las  circunstancias   y sin que nadie  te lo vea  y agradezca. Ganarás   libertad   y 

fortaleza, y  estarás  siempre   dispuesto  a hacer  el  bien, independientemente   de las  dificultades  

externas   o  repugnancias   internas. Programa   noble   y  arduo, pero  que  nada  tiene   de inhumano.  

 En   2S 7,  5,  se encuentra   este mismo   principio más ampliamente   formulado  y motivado en 

su   significado   Cristocéntrico  y teologal.  

 

 Estas  recomendaciones    deben   integrarse   en el marco    de la  doctrina   expuesta   en 2S, 7,  

especialmente    n.7. No  debe olvidar     nunca  el sentido  que les  atribuye   el autor, bien manifiesto  en 

su  introducción : “ Procure siempre   inclinarse” . Se  trata , pues  de  crear   actitudes  y hábitos, no  de 

una  especie   de  recetario   para  usar   indiscriminadamente   o  de  una   reglamentación  taxativa.  

 Este capítulo  está   compuesto   por piezas   sueltas   redactadas   anteriormente   por el Santo  y 

reunidas   aquí, dada la oportunidad  de la  temática  . La identidad    literal   con   sentencias  y  avisos  

propuestos   en la dirección   espiritual con sentencias   propuestos   en la  dirección  espiritual   es 

manifiesta . Basta   ver   los  avisos    reunidos   por la  M.  Magdalena   del Espíritu   Santo y los  Avisos   

a un  religioso , n.6.  



 9 

h)    Tener presente  2S 7, 5: “ ... huyen    de ello ( mortificación)  como de la 

muerte, y sólo  andan  a buscar  dulzuras  y comunicaciones  sabrosas  en Dios”  

i) no a lo que es querer algo, sino a no querer nada. San Juan de la Cruz  

acentúa  la necesidad  del vacío  para llenarse de Dios. Carecer  de todo apego. 

j)   no andar buscando lo mejor de las cosas temporales, sino lo peor. La pasión  

del gozo-dolor  nos ayuda a comprender todo esto.  

k)  Por Cristo: la motivación  real y principal; fuera  de esta motivación, 

cualquier otra motivación    no es suficiente.  

l)   y desear entrar en toda desnudez y vacío y pobreza de todo cuanto hay en el 

mundo.   Dios es todo; el mundo es nada en comparación de Dios, por lo tanto  para 

dominar las cuatro pasiones  es necesario  desear el vació  y desnudez; no por el vacío, 

sino como condición.  

m)  Quizá el marco de interpretación  de todo esté en 2S 7, 7: “Porque, si el 

hombre se determina a sujetarse a llevar esta cruz, que es un determinarse de veras a 

querer hallar y llevar trabajo en todas las cosas por Dios, en todas ellas hallará grande 

alivio y suavidad para (andar) este camino, así desnudo de todo, sin querer nada. 

Empero, si pretende tener algo, ahora de Dios, ahora de otra cosa, con propiedad 

alguna, no va desnudo ni negado en todo; y así, ni cabrá ni podrá subir por esta senda 

angosta hacia arriba”  

 

13, 7. Y estas obras conviene las abrace de corazón y procure allanar la voluntad 

en ellas. Porque, si de corazón las obra, muy en breve vendrá a hallar en ellas gran 

deleite y consuelo, obrando ordenada y discretamente. 

 

a) ¿ Cómo realizar  este programa?: “ Y estas obras conviene las abrace de 

corazón”  El   verbo  abrazar indica  amor, cariño, gozo; los  caminos  de Dios  exigen 

una  determinación amorosa. 

b) y procure allanar la voluntad en ellas. Allanar  la  voluntad  es una  expresión  

clásica, significa  sujetar  la  voluntad, quizá al   principio  con cierta  resistencia,  

después  con amor  

c) Si las  obra  así  y la  voluntad  encuentra  suavidad  en ellas 

d)  Si  se  pone  en práctica  lo dicho :” Porque, si de corazón las obra,” 

e) Resultado apetecido: “muy en breve vendrá a hallar en ellas gran deleite y 

consuelo,” 

f)   Hacer  todo esto con equilibrio: obrando ordenada y discretamente. 

 

13, 8. Lo que está dicho, bien ejercitado, bien basta para entrar en la noche 

sensitiva. Pero, para mayor abundancia, diremos otra manera de ejercicio que enseña a 

mortificar la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia 

de la vida, que son las cosas que dice san Juan (1 Jn. 2, 16) reinan en el mundo, de las 

cuales proceden todos los demás apetitos. 

 

a) “ Lo que está dicho, bien ejercitado, bien basta para entrar en la noche 

sensitiva” Comenzó  en el número  3  de  este  capítulo a hablar de eso está dicho; 

continuó  en el  n.4 y después en el n. 5. Todo  esto bien  ejercitado es  suficiente  para   

entrar  en la noche  del  sentido.  

b) Pero siente  como que  falta  algo “Pero, para mayor abundancia”  

c) “diremos otra manera de ejercicio que enseña a mortificar” 
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           d ) Recurre  a un  texto  San Juan  1Jn 2, 16. “Porque    todo lo que hay  en el 

mundo, es  concupiscencia   de la  carne, y concupiscencia   de los ojos, y soberbia  de  

la  vida; la  cual   no es  del Padre, sino  del mundo”13 Texto  de la  Vulgata.  

e) Texto  del  Santo: “mortificar la concupiscencia de la carne, y la 

concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida,” 

f) La  Vulgata  dice: “; la  cual   no es  del Padre, sino  del mundo” 

g)” que son las cosas que dice san Juan (1 Jn. 2, 16) reinan en el mundo,” 

h) Afirmación  valiente  y que  tiene  su  gran  resonancia: “de las cuales 

proceden todos los demás apetitos” 

i) A manera  de síntesis: Cuando  el Santo hable  del  caudal : nombra los  

sentidos: los  cinco  externos; los  tres internos: ( imaginación,  fantasía, memoria 

sensitiva ); las  cuatro  pasiones  y por último las  tres concupiscencias: de la carne, de 

los ojos  y de la  vida.  

 

13, 9. Lo primero, procurar obrar en su desprecio y desear que todos lo hagan (y 

esto es contra la concupiscencia de la carne). 

Lo segundo, procurar hablar en su desprecio y desear que todos lo hagan (y esto 

es contra la concupiscencia de los ojos). 

Lo tercero, procurar pensar bajamente de sí en su desprecio y desear que todos lo 

hagan  [T también contra sí, y esto es contra la soberbia de la vida] 

 

a) Presenta de modo   sintética la  manera   de mortificar  las  tres 

concupiscencias. 

b) Primera  concupiscencia: “Lo primero, procurar obrar en su desprecio y 

desear que todos lo hagan (y esto es contra la concupiscencia de la carne)” 

c) Segunda  concupiscencia: “Lo segundo, procurar hablar en su desprecio y 

desear que todos lo hagan (y esto es contra la concupiscencia de los ojos” 

d) Tercera  concupiscencia: “Lo tercero, procurar pensar bajamente de sí en su 

desprecio y desear que todos lo hagan  [T también contra sí, y esto es contra la 

soberbia de la vida]14 

e)  Es digno de tenerse en cuenta  la  repetición tres  veces  del verbo “ 

procurar”, no mandar. “ 

 

 

13, 10. En conclusión de estos avisos y reglas conviene poner aquí aquellos 

versos que se escriben en la Subida del Monte, que es la figura que está al principio de 

este libro los cuales son doctrina para subir a él, que es lo alto de la unión Porque, 

aunque es verdad que allí habla de lo espiritual e interior, también trata del espíritu de 

imperfección según lo sensual y exterior, como se puede ver en los dos caminos que 

están en los lados de la senda de perfección. Y así, según ese sentido los entenderemos 

aquí, conviene a saber, según lo sensual. Los cuales, después, en la segunda parte de 

esta noche, se han de entender según lo espiritual. 

                                                 
13 Esta   es una   demostración  de  aquellas    palabras. Si  alguno   ama al mundo, el amor   del Padre no 

está   en él. Lo  que   hay  en el mundo , o  es  concupiscencia    de    carne, esto   es, amor  desordenado a  

todo lo que puede  lisonjear  los  sentidos, o  concupiscencia   de ojos, esto  es, el amor   del  resplandor 

de las  riquezas , y una   curiosidad  sin medida , que  todo  lo  quiere  ver y entender, o orgullo   de vida, 

esto es, amor   de los honores, de la elevación, y de las alabanzas. Todo  esto no proviene   del  Padre, 

sino  del mundo.  
14 Las  frases   entre    corchetes   se omiten   en el ms. Al.B.  Acaso     son  adiciones    de un  segundo   

momento   por parte   del  autor. Tampoco  se  excluye  que procedan     de copistas    dados  a  completar   

frases y períodos.  
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a)En conclusión  de   estos avisos y reglas conviene poner aquí aquellos versos 

que se escriben en la Subida del Monte” Ha  dado  avisos   para la  purificación  de los  

sentidos; la  purificación  de las  cuatro pasiones y por último  las  tres concupiscencias. 

Parecía  que  estaba  todo dicho; pero no; el  Santo acude  a  rescatar lo que ha dicho en 

otros  lugares  para reforzar  su idea, es decir el paso a la noche  del sentido.  

b)  Aclara :” Que  es  la  figura  que está al principio de este libro”15 

c) Ahora  va  a hablar  de  estos  versos.” Los cuales  son doctrina  para subir a 

él, que es lo alto de la unión “16 

d) No  se puede negar  lo  siguiente: “Porque, aunque es verdad que allí habla 

de lo espiritual e interior, también trata del espíritu de imperfección según lo sensual y 

exterior, como se puede ver en los dos caminos que están en los lados de la senda de 

perfección. Y así, según ese sentido los entenderemos aquí, conviene a saber, según lo  

sensual.17 Los cuales, después, en la segunda  parte   de  esta noche,  se han  de 

entender, según lo  espiritual.”18 

 

 

  

13, 11. Dice así:  

 

Para venir a gustarlo todo, 

no quieras tener gusto en nada. 

 

Para venir a poseerlo todo, 

no quieras poseer algo en nada. 

 

Para venir a serlo todo, 

no quieras ser algo en nada. 

                                                 
15 Hay  textos  en las  Obras  del Santo en  donde  se habla  de la figura  del  Monte: 2S 8, 7; 3S 15,  1;  3S 

2, 12, ;  2S 7,  3 
16 La figura   del monte   tiene cuatro  secciones, con sus  letrillas  respectivas: 1) la   cima, llena  de 

virtudes y dones; 2)  el sendero central, con siete  veces repetido   el “nada”; 3) los dos caminos  laterales, 

con bienes  efímeros  y consignas de negación ; 4) los  versillos   que se encuentran  al pie  del monte, y 

enseñan  la manera  de subir  a la cumbre. Aquí  en el cap.  13 sólo   transcribe  el contenido   de esta 

última  sección 
17 Por  estas   aclaraciones   resulta   evidente    que el Santo , al  dar   cuerpo  a sus enseñanzas  en el  

tratado   que  estaba   redactando, pensó   era   oportuno   incorporar   el dibujo  o diseño  del Montecillo   

de la perfección  , dibujado   anteriormente    como  cartilla   para  instruir   espiritualmente   a sus   hijos  

e hijas  espirituales. Una  copia   del mismo   la insertó  al comienzo   del autógrafo  de la Subida, ya que 

ha llegado  así   a nosotros   en las copias    de la misma. No  debe olvidarse la  adaptación   que hace   

aquí  tanto   del   texto  como del sentido  o  contenido. Sólo copia aquí  los  versillos   colocados   al pie  

del  Monte . Debe compararse, pues,  compararse   con el dibujo  reproducido   antes, en el lugar  

señalado , por el autor. Su   explícita  cita  aquí , y las   acomodaciones   de que  es  susceptible,  

demuestra  que no  se  trata en  exclusiva   de la noche   del sentido. Esta    doctrina, lo  mismo  que los   

“avisos”  copiados    son     aplicables   por igual   a otros   estadios   y aspectos   de la purificación-noche  

. Bastará   para      comprobarlo   recordar   la nueva  referencia   explícita   al Montecillo   y sus  versos   

en   3S,  15, 1, como conclusión   de la purificación   de la  memoria ( ya   en noche  activa    del  espíritu ,  

según   el  esquema   usual) Alusiones  implícitas  son    muy frecuentes; por  ejemplo: 2S 7,  3;  2 8. 7  
18 Era bastante   frecuente   en la época  del Santo  adoptar  este sistema   de sentencias   u otros parecidos   

para proponer  como  en una clave la doctrina espiritual  que ofrecían los autores. Como   ejemplos   

pueden   tomarse   el que  va  al comienzo  del Abecedario  espiritual  de F. de  Osuna , o el que  se lee   

en la Subida  del Monte   Sión  de Bernardino  de Laredo.  ( ed  BAC, p. 1030)  
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Para venir a saberlo todo, 

no quieras saber algo en nada. 

 

Para venir a lo que no gustas, 

has de ir por donde no gustas. 

 

Para venir a lo que no sabes, 

has de ir por donde no sabes. 

 

Para venir a lo que no posees, 

has de ir por donde no posees. 

 

Para venir a lo que no eres, 

has de ir por donde no eres. 

 

a) Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada: Todo  puede ser 

Dios; todo puede ser la perfección, la  realización; no quieras tener gusto en nada. 

Asirte, adherirte  en nada, pues  es impedimento  para el todo. Hacen  referencia estos 

dos  versículos al sentido del gusto 

b) Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada: No hace 

referencia a ningún sentido, sino a una  actitud  de la persona, en la cual queda 

involucrada. Ser todo es llegar a la plenitud, para esto hay que tomar una  determinación 

de no ser  algo en nada.  

c) Juan de la Cruz  juega  con maestría  con dos palabras: Todo ( Dios, plenitud)  

y nada ( criaturas, falta de plenitud).  

d) Para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada: aquí se  trata de algo 

más importante que el poseer: el ser. Todo aquí no se refiere a Dios, sino a la 

perfección; para  esto no hay que ser algo en nada.  

e) Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada: Aquí no se  refiere 

a ningún sentido, sino a las potencias, fuente de conocimiento; pero también se puede 

aplicar a la noche del sentido, pues ellos deben quedar  vacíos para ser llenados de  Dios 

f)  Desde aquí hasta el final  la  expresión formal  es diversa, aunque el 

contenido es el mismo. San Juan de la Cruz  usa mucho lo que podríamos  decir  el 

método negativo. 

g)  Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas: Dios es lo que 

deseas  gustar, aunque ahora no lo gustes; el camino es ir por donde no gustas, pues el 

sentido tiene  una forma  de ser diversa al ser de Dios  

h)  Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes: Dios es lo que 

seas  saber, aunque ahora no lo sabes; el camino es ir por donde no sabes, pues el saber 

del sentido no es adecuado para  conectar con Dios  

i) ) Para venir a lo que no posees, has de ir por donde no posees : Dios es lo que 

deseas poseer, aunque ahora no lo poseas; el camino es no  llenarte de ninguna 

posesión, pues toda posesión es  medio inadecuado para ir a Dios  

j)  Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres: La perfección es  el 

ser, la plenitud; el camino no es el ser, sino el no ser. 

k)  Estos dichos  tienen una dimensión moral  una dimensión intelectual, 

conceptual. Al  usarlos para la noche  del sentido, es conveniente  acentuar la dimensión 

moral y quizá psicológica, no ya la dimensión intelectual, propia  del camino del 

entendimiento.  
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MODO PARA NO IMPEDIR AL TODO 

 

12.  Cuando reparas en algo, 

         dejas de arrojarte al todo. 

 

            Porque para venir del todo al todo 

         has de negarte del todo en todo. 

 

            Y cuando lo vengas del todo a tener, 

         has de tenerlo sin nada querer. 

 

            Porque, si quieres tener algo en todo, 

        no tienes puro en Dios tu tesoro. 

 

a) Cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo: 

 

       No te paras  en algo, dejas  de arrojarte al todo ( Dios o plenitud). No 

emplees tu capacidad  en algo solo, sino en el todo . 

 

b) Porque para venir del todo al todo has de negarte del todo en todo: Cuatro 

todo. El primer  todo indica  no a medias, sino totalmente, es como un adverbio; el 

segundo todo  es Dios o la plenitud; el tercer todo es como un adverbio ( totalmente)  y 

el cuarto todo indica en todas las cosas, aquí no hace  referencia a Dios de una forma 

directa.  

c) Porque, si quieres tener algo en todo, no tienes puro en Dios tu tesoro: El  

todo aquí indica  en todas las cosas; la palabra puro  ( quizá se podría traducir por todo 

como adverbio). La idea  es clara; pero quizá la palabra puro no hace referencia a la 

totalidad, sino al modo, cuando de por sí se exige la totalidad.  

 

13, 13. En esta desnudez halla el espiritual su quietud y descanso, porque, no 

codiciando nada, nada le fatiga hacia arriba y nada le oprime hacia abajo, porque está en 

el centro de su humildad.  

a) Los apetitos  cansan; En esta desnudez halla el espiritual su quietud y 

descanso 

b) Porque no se deja  llevar por ellos: porque, no codiciando nada, nada le 

fatiga hacia arriba y nada le oprime hacia abajo. 

c)  Creo que no es suficiente  la humildad a la hora  de   dominar los apetitos, 

aunque es muy necesaria. La virtud de la humildad  es una virtud moral importante; 

pero aquí se habla de  otra forma de  controlar los apetitos: porque está en el centro de 

su humildad.  

d) Afirmación luminosa  y comprehensiva: Porque, cuando algo codicia, en eso 

mismo se fatiga. [ y atormenta] 
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CAPÍTULO 14  

 

En el cual se declara el segundo verso de la canción:19 

 

 

Con ansias en amores inflamada. 

14, 1. Ya que habemos declarado el primer verso de esta canción, que trata de la 

noche sensitiva, dando a entender qué noche sea esta del sentido y por qué se llama 

noche; y también habiendo dado el orden y modo que se ha de tener para entrar en ella 

activamente, síguese ahora por su orden tratar de las propiedades y efectos de ella, que 

son admirables, los cuales se contienen en los versos siguientes de la dicha canción, los 

cuales yo apuntaré brevemente en gracia de declarar los dichos versos, como en el 

prólogo lo prometí, y pasaré luego adelante al segundo libro, el cual trata de la otra parte 

de esta noche que es la espiritual. 

a) Ha  declarado  el  primer  verso ‘ en una  noche oscura’  de la primera  

canción: “Ya que habemos declarado el primer verso de esta canción,” 

b) ¿ De  qué  trata  esta primera  canción?: “, que trata de la noche sensitiva, 

dando a entender qué noche sea esta del sentido”  El  sentido  abarca los cinco  

sentidos  externos; los  tres internos; las  cuatro pasiones  y las  tres  concupiscencias.  

c) Comienza  una pregunta  interesante y que   ha merecido una  respuesta larga: 

“y por qué se llama noche”  

d) Ha  descrito  cómo  se  entra  en esta noche: “y también habiendo dado el 

orden y modo que se ha de tener para entrar en ella activamente” Hay dos  clases  de 

noche: la  del  sentido y la  del  espíritu; hay  también modos  de  entrar  en la noche, 

aquí indica  un modo: activamente 

e) Poco  espacio   tiene para  exponer  algo importante  de la noche: “síguese 

ahora por su orden tratar de las propiedades y efectos de ella, que son admirables,” 

f) Todo   esto se contiene  en los  versos  siguientes,  tratados  con  brevedad: 

“los cuales se contienen en los versos siguientes de la dicha canción, los cuales yo 

apuntaré brevemente” 

g) ¿ Por  qué los  trata  con  brevedad?: “en gracia de declarar los dichos versos, 

como en el prólogo lo prometí,”  No lo prometió en el Prólogo, sino en el Argumento. 

Conviene  leer  la nota  220 al pie  de página.  

h) Ahora  anuncia  de  qué  va  a  tratar en lo sucesivo:” y pasaré luego adelante 

al segundo libro, el cual trata de la otra parte de esta noche que es la espiritual.20” 

                                                 
19 Esta primera  canción el Santo la  comenta  tres  veces: ahora; en el primer libro de la  Noche Oscura  y 

en el segundo libro de la Noche. Esto indica  cómo la  poesía  lleva  su  ritmo poético, verdadero. El  

teólogo acomoda  la poesía  a lo que  quiere  decir. No hay  una  ruptura  real, sino caminos  paralelos.  

 
20 Vuelve   casi  de improviso a  reanudar el comentario  de la poesía , interrumpido  desde los cap.  1º y 

2º . Se acuerda   de la promesa   hecha  al comienzo (  no tanto  en el “prólogo”, como dice, cuanto en el  

“argumento”)  y quiere   satisfacerla.  Como  se  ve  , lo   hace  en  plan   de simple   trámite “ en   gracia   

a  declarar   los  versos”  brevemente. Tan   breve, que  liquida la  estrofa   en estos   dos  capítulos   

brevísimos .- Una  vez    más  prevalece   en su  esquema   la  división     de noches por partes   del  

hombre. – sensitiva  y  espiritual- sobre los  aspectos   activo  y pasivo. Estos  se insinúan   al  recordar  

que ha  tratado    de enseñar   a entrar    activamente    en la noche   del  sentido. Lo  que  a  estas  alturas   

le  resulta   claro    es la  división   en libros   y su  relativa  o genérica   correspondencia  a las  a las  

diversas   de la noche  global, según   anuncia   al fin  de este párrafo. Con  todo, sigue   creyendo   en la 

posibilidad  de conciliar   el  tratado doctrinal  y el comentario, según  se ve por  el   intento   del primer  

capítulo  de  ese  segundo libro. Esta    superposición   de ambas   formas   expositivas     fusionan    
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14, 2. Dice, pues, el alma que con ansias, en amores inflamada pasó y salió 

en esta noche oscura del sentido a la unión del Amado. Porque para vencer todos los 

apetitos y negar los gustos de todas las cosas, con cuyo amor y afición se suele inflamar 

la voluntad para gozar de ellos, era menester otra inflamación mayor de otro amor 

mejor, que es el de su Esposo, para que, teniendo su gusto y fuerza en éste, tuviese valor 

y constancia para fácilmente negar todos los otros. Y no solamente era menester para 

vencer la fuerza de los apetitos sensitivos tener amor de su Esposo, sino estar inflamada 

de amor y con ansias. Porque acaece, y así es, que la sensualidad con tantas ansias de 

apetito es movida y atraída a las cosas sensitivas, que, si la parte espiritual no está 

inflamada con otras ansias mayores de lo que es espiritual, no podrá vencer el yugo 

natural, ni entrar en esta noche del sentido, ni tendrá ánimo para se quedar a oscuras de 

todas las cosas, privándose del apetito de todas ellas 

 

 a) En el número  1 ha hecho  como  un  resumen  de lo  tratado; ahora más  

detenidamente trata  del  segundo  verso: “Dice, pues, el alma que con ansias, en 

amores inflamada pasó y salió en esta noche oscura del sentido “ Importante  recordar  

cómo  iba  el  alma:  con ansias,  inflamada  en amores.  

 b) ¿ A dónde  iba?: “a la unión del Amado.” 

 c)  Nos  hubiese  gustado que aquí  hubiera  desarrollado  y explicado lo  que 

significa la  unión con el Amado ;  esto lo hará en otra  ocasión;  aquí acentúa el modo  

y manera  de ir: “Porque para vencer todos los apetitos y negar los gustos de todas las 

cosas, con cuyo amor y afición se suele inflamar la voluntad para gozar de ellos”  

 d) A la inflamación ,  que producen los  apetitos,  se  contrarresta  con otra 

inflamación de parte  de Dios: “era menester otra inflamación mayor de otro amor 

mejor, que es el de su Esposo, para que, teniendo su gusto y fuerza en éste, tuviese valor 

y constancia para fácilmente negar todos los otros.21 “  

 e) No  cualquier  amor  de  su Esposo, sino estar infamado  y con ansias: “Y no 

solamente era menester para vencer la fuerza de los apetitos sensitivos tener amor de 

su Esposo, sino estar inflamada de amor y con ansias.” Expone la repercusión, no ya 

teologal, sino psicológica. Hay que cambiar de objeto en el cual el apetito se alimente. 

Una  espiritualidad  desencarnada, no tiene éxito a largo plazo 

 f) La  razón  de estar inflamada  de amor con ansias  el alma para  vencer los 

apetitos  es porque el amor del apetito  es muy fuerte, casi  seduce, esclaviza  al alma” 

Porque acaece, y así es, que la sensualidad con tantas ansias de apetito es movida y 

atraída a las cosas sensitivas, que, si la parte espiritual no está inflamada con otras 

ansias mayores de lo que es espiritual, no podrá vencer el yugo natural”  

                                                                                                                                               
también  dos    perspectivas diferentes   que no deben  perderse   de  vista: la dinámica   del proceso   

espiritual , en correspondencia   al comentario  de una   experiencia   ya pasada  ; la  estática o  

programática  de un desarrollo   que  se propone   como itinerario  a  recorrer   por los  demás  en el  

tratado. De  ahí   que la primera, ligada   a los  versos ,proponga   los  tiempos   verbales   en pasado  (  

cfr.  en los   párrafos   siguientes   y cap. 15),  mientras en el curso   de la obra  se habla   habitualmente   

de lo que conviene o es  necesario  hacer     
21 Aquí  encontramos  afirmado  con fuerza el principio  de la dinámica  teologal:  la renuncia  a un amor  

implica  la preexistencia  de otro amor  que la exija  y llene  el vacío. Nunca   empieza  por negación  o  

noche, sino por   enamoramiento inicial. Con   razón  escribe  Baruzi: “  la lucha  contra los sentidos   está  

condenada  al fracaso, si no está  completamente  transfigurada  por una especie  de  triunfo  de un amor  

sobre otro amor. Triste  victoria  la de un alma  que renuncia , pero sin  estar animada  por ningún nuevo  

ardor” ( Saint  Jean de la  Croix  et le probléme..., p. 412) 
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 g) Desarrolla más  la condición de incapacidad  del alma, que no está inflamada 

en amor de Dios:” ni entrar en esta noche del sentido, ni tendrá ánimo para se quedar 

a oscuras de todas las cosas, privándose del apetito de todas ellas”  

 

       

14, 3. Y cómo y de cuántas maneras sean estas ansias de amor que las almas 

tienen en los principios de este camino de unión; y las diligencias e invenciones que 

hacen para salir de su casa, que es la propia voluntad en la noche de la mortificación de 

sus sentidos; y cuán fáciles y aun dulces y sabrosos les hacen parecer estas ansias del 

Esposo todos los trabajos y peligros de esta noche, ni es de decir de este lugar, ni se 

puede decir; porque es mejor para tenerlo y considerarlo que para escribirlo. Y así, 

pasaremos a declarar los demás versos en el siguiente capítulo. 

a) Indica   algunas  cosas, que  realmente  no se pueden decir  bien  y con  

exactitud: ni es de decir de este lugar, ni se puede decir; porque es mejor para tenerlo y 

considerarlo que para escribirlo 

b) Dice  cuáles   cosas  son éstas: cómo y de cuántas maneras sean estas ansias 

de amor que las almas tienen en los principios de este camino de unión. El santo  a  

veces peca un poco  de  querer  explicarlo todo. Quizá nosotros  nos  contentamos  con 

decir  que es necesario que el alma  esté inflamada en amores para poder  vencer  a los  

apetitos  

c) Continúa  indicando cosas  de  las  cuales  se  podría  hablar: invenciones que 

hacen para salir de su casa, que es la propia voluntad en la noche de la mortificación 

de sus sentidos” 

d) Aquí en el Santo dice algo importante: la propia  voluntad ( aunque  es una 

potencia  espiritual) domina  también la noche  del sentido.  

e) Recalca   que se  trata  de la noche del sentido: la noche de la mortificación de 

sus sentidos 

f)  Afirmación muy importante: el amor de inflamación del esposo hace  que 

estos  sufrimientos  sean dulces: y cuán fáciles y aun dulces y sabrosos les hacen 

parecer estas ansias del Esposo todos los trabajos y peligros de esta noche 

g) Estas  cosas ni son de  este lugar ni se pueden decir: “ni es de decir de este 

lugar, ni se puede decir;” 

h) Solución: “porque es mejor para tenerlo y considerarlo que para 

escribirlo.22” 

                                                 
22 Tener presente  en esta línea: Prólogo 1 de L; Prólogo  1 de S;2N 17, 4; Prólogo  1 de  C; LA 4, 10; LA 

4, 17.  Esta  sumaria  explicación   del verso  segundo  es suficientemente    sintomática  para comprobar  

que se encuentra  un tanto forzado su encuadre en una  etapa   espiritual, se  atribuye   a los principiantes , 

mientras  aquí se  habla  de “inflamación   y ansias  de amor”, cosa   que enlaza   perfectamente  con la  

temática  inicial del Cántico  Espiritual. No encaja ciertamente   esta situación  real  con  un proceso de 

purificación   en sus primeros pasos. De  ahí  que  casi sin   darse  cuenta  la coloca  como algo 

intemporal, algo que  se  debe  realizar. En parte   se  trata   de cosas   que  caen  en la  esfera   de lo 

indecible; de ésas   que no  se comprenden   sin la  experiencia   personal. Este  desajuste   entre las líneas   

que van   marcando   el  trabajo  y el contenido  inmediato   de la  experiencia del Santo,  resellada en los  

versos ,  es la que  le obliga  a  acomodar   el comentario  y le impondrá  las  diversas   declaraciones   de  

esta primera  estrofa,  hasta   que la   sitúa  en su justa   colocación   cronológica   en la Noche  , en su  

segundo  libro  o  en la  según  declaración  de la poesía, la única  correspondiente ,  a la  expresión   en  

ella   cantada.   
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i) Termina: “Y así, pasaremos a declarar los demás versos en el siguiente 

capítulo.” 

CAPÍTULO 15 

 

En el cual se declaran los demás versos de la dicha canción: 

 

¡Oh dichosa ventura!, 

salí sin ser notada23 

estando ya mi casa sosegada. 

15, 1. Toma por metáfora24 el mísero estado del cautiverio, del cual el que se 

libra tiene por dichosa ventura, sin que se lo impida alguno de los prisioneros.25 Porque 

el alma, después del primer pecado original, verdaderamente está como cautiva en este 

cuerpo mortal, sujeta a las pasiones y apetitos naturales, del cerco y sujeción de los 

cuales tiene ella por dichosa ventura haber salido sin ser notada, esto es, sin ser de 

ninguno de ellos impedida ni comprehendida 

 

a) Salir  de la  realidad  de los apetitos sensitivos es   una  experiencia iluminada  

por la metáfora del cautiverio: Toma por metáfora el mísero estado del cautiverio, del 

cual el que se libra tiene por dichosa ventura, sin que se lo impida alguno de los 

prisioneros 

b) Habla  del pecado  original, no ya como algo que nos aparta de Dios, sino 

como una  situación sicológica y moral, que nos impide la libertad. El alma  está como 

esclavizada: Porque el alma, después del primer pecado original, verdaderamente está 

como cautiva en este cuerpo mortal, sujeta a las pasiones y apetitos naturales,  

c) Salir  de la  esclavitud a la libertad: del cerco y sujeción de los cuales tiene 

ella por dichosa ventura haber salido sin ser notada 

d) Dichosa   ventura: es una  afirmación muy rica de contenido, que corre  todas 

las Obras del Santo 

e)  Sin ser notada ( palabra polivalente y con muchas  resonancias): esto es, sin 

ser de ninguno de ellos impedida ni comprehendida (  retenida)  

  15, 2. Porque para esto le aprovechó salir en la noche oscura, que es en la 

privación de todos los gustos y mortificación de todos los apetitos, de la manera que 

habemos dicho. Y esto, estando ya su casa sosegada, conviene a saber, la parte 

sensitiva, que es la casa de todos los apetitos, ya sosegada por el vencimiento y 

adormecimiento de todos ellos. Porque hasta que los apetitos se adormezcan por la 

mortificación en la sensualidad, y la misma sensualidad esté ya sosegada de ellos, de 

manera que ninguna guerra haga al espíritu, no sale el alma a la verdadera libertad, a 

gozar de la unión de su Amado. 

 a) Más que noche oscura, sería noche  activa. 

                                                 
23 Clara  referencia  a su fuga  de la cárcel de Toledo. Esta  suposición  se vuelve  más  verosímil  si se  

compara  este  texto  con la declaración  de los  versos  en 2N 14, 1. 
24 Cfr.  2N  14, 1 
25 “ Prisioneros”  se toma  aquí en sentido  activo, como   guardianes   o carceleros. Hay  clara   alusión   a 

la  experiencia   del autor  en su prisión   toledana,  de la que  arranca  seguramente    la  elaboración   de 

la alegoría  “dichosa   ventura”, como parte del símbolo   global  de la noche. Esta  suposición    
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 b) Da una  definición de la noche, ya dicha anteriormente: que es en la privación 

de todos los gustos y mortificación de todos los apetitos, de la manera que habemos 

dicho. 

 c) Delimita: estando ya su casa sosegada. No olvidemos  que esta  estrofa la 

comenta  tres  veces; aquí se refiere a la parte  sensitiva: la parte sensitiva, que es la 

casa de todos los apetitos, ya sosegada por el vencimiento y adormecimiento de todos 

ellos.  

 d) Quizá la causa  de este sosiego  sea pobre: ya sosegada por el vencimiento y 

adormecimiento de todos ellos.  

 e) Cuando hable del espíritu, dirá que el sentido queda  contentado, porque goza 

ya de la riqueza  del espíritu. Al principio será necesario  el adormecimiento de los 

apetitos; pero no es lo más efectivo. La  mejor  manera  de  adormecer  a los apetitos  es  

que  ellos  también gocen a su manera  de las  delicias  del  espíritu.  

 f)  Expresa  de una forma  sublime, cuando se da el paso a la libertad: “Porque    

hasta  que los  apetitos   se  adormezcan   por  la  mortificación   en la  sensualidad,  y 

la misma   sensualidad   esté   ya  sosegada   de  ellos,  de manera   que  ninguna guerra 

haga al espíritu, no sale el alma a la verdadera libertad, a gozar de la unión de su 

Amado” 

  FIN DEL  LIBRO  PRIMERO  

 

 


