
LA FE COMO MEDIO  Y DISPOSICION 

PARA LA  UNION  CON DIOS 

 
Breve  Presentación: 

 

Estamos  presentando el  segundo  libro  de la Subida  del Monte  Carmelo, que  

trata  de la  Fe como medio  único  y  adecuado para unirnos  con Dios.  

 

Este libro  es  difícil, aunque importante. Difícil  por el contenido  y por la  

expresión.  

También  resulta  extraño  por el  uso  de la  Biblia  como prueba de lo que  está 

diciendo. El  uso  alegórico  dificulta  a  veces   su sentido  real.  

Este  capítulo que ocasiona  y produce  poco amigos, que quieran leerlo;  de aquí 

la necesidad  de cierta  perseverancia y  explicación  

El método  que seguimos  es analítico  de lo que el Santo  nos dice. No  se trata  

de una  presentación o síntesis  del  segundo libro. Esto lo haremos , aunque  de una  

forma  indirecta.  

Lo que nos interesa  es  leer y analizar  lo que el Santo nos  está diciendo.  

 

Este libro sigue  siendo  muy actual, pues  afirma  que sólo la  fe  es el camino 

adecuado, no ya  el estudio. Si no hay fe, no es posible la unión con Dios. Este mundo 

ateo  necesita  de la  fe. 

En  tiempo del  Santo el peligro  era diferente: un mundo  que manipulaba  la  fe 

, necesitaba ser purificado mediante una  fe no adulterada;  de  aquí  la  descalificación  

de todo aquello que  no  sea fe pura. Es decir, el  tiempo  del Santo urgía una  fe  

purificada; hoy  necesitamos, no ya la  fe  manuseada, sino de  la  existencia  de la  fe 

cristalina  y pura.   

 

Comenzamos  a  presentar los  capítulos  del  6- al  10 B,  que  son los  capítulos  

de  este  envío- 

 

Quiero recordar  la importancia  de las  notas  a pie  de página  y  también no 

pasar  a  delante, dejando cosas no entendidas, pues  así no podremos  caminar.  

 
    CAPÍTULO 61 

 

En que se trata cómo las tres virtudes teologales son las que han de poner en 

perfección las tres potencias del alma, y cómo en ellas hacen vacío las dichas virtudes. 

 Epígrafe  muy  importante; no  debemos olvidarlo. 

 a) Relación  entre virtudes  teologales  y potencias: “En que se trata cómo las 

tres virtudes teologales son las que han de poner en perfección las tres potencias del 

alma” 

                                                 
1 Los medios   propios   de la unión  son las  virtudes   teologales. Textos  que nos ayudan  a valorar las  

virtudes teologales: 2N  21; 3S 16.  
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 b) Las   tres  virtudes  causan  vacío en las  tres potencias: “y cómo en ellas 

hacen vacío las dichas virtudes” 

 

 Sería  conveniente  ir  explicando  toda  afirmación; pero nos  alargaríamos  

demasiado. Creo que si  seguimos  el curso, veremos  que toda  afirmación es clara y 

nítida.  

 

6, 1. Habiendo, pues, de tratar de inducir ( meter)  las tres potencias del alma, 

entendimiento, memoria y voluntad, en esta noche espiritual, que es el medio de la 

divina unión, necesario es primero dar a entender en este capítulo cómo las tres virtudes 

teologales, fe, esperanza y caridad ---que tienen respecto a las dichas tres potencias 

como propios objetos sobrenaturales, y mediante las cuales el alma se une con Dios 

según sus potencias---, hacen el mismo vacío y oscuridad cada una en su potencia: la fe 

en el entendimiento, la esperanza en la memoria y la caridad en la voluntad. Y después 

iremos tratando cómo se ha de perfeccionar el entendimiento en la tiniebla de la fe, y 

cómo la memoria en el vacío de la esperanza, y cómo también se ha de enterar a 

voluntad en la carencia y desnudez de todo afecto para ir a Dios. Lo cual hecho, se verá 

claro cuánta necesidad tiene el alma, para ir segura en este camino espiritual, de ir por 

esta noche oscura arrimada a estas tres virtudes, que la vacían de todas las cosas y 

oscurecen en ellas. Porque, como habemos dicho, el alma no se une con Dios en esta 

vida por el entender, ni por el gozar, ni por el imaginar, ni por otro cualquier sentido, 

sino sólo por la fe según el entendimiento, y por esperanza según la memoria, y por 

amor según la voluntad. 

a) Este número es una especie de introducción. En  este número  se  expone  lo  

que  se pretende: “Habiendo, pues, de tratar de inducir las tres potencias del alma,  

entendimiento, memoria y voluntad, en esta noche espiritual,” 

 b) Afirmación  clara acerca  de lo que  es la noche: “que es el medio de la divina 

unión “ 

 c) Urge: “necesario es primero dar a entender en este capítulo cómo las tres 

virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que tienen respecto a las dichas tres 

potencias como propios objetos sobrenaturales” 

 d) Más  claro:” las  tres potencias  son  objeto de las   tres virtudes. 

   e) Une  las  tres  virtudes con las potencias: “y mediante las cuales el alma se 

une con Dios según sus potencias”  

 f) Las  virtudes  hacen  vacío  en las  respectivas potencias: “hacen el mismo 

vacío y oscuridad cada una en su potencia: la fe en el entendimiento, la esperanza en la 

memoria y la caridad en la voluntad.” 

 g) Después irá  tratando la  relación  de  cada potencia con su virtud  respectiva:” 

Trataremos  cómo se ha de perfeccionar  el entendimiento en la tiniebla  de la fe;  la 

memoria  en el vacío de la esperanza, y como  también  se ha de enterar2  la voluntad  

en la carencia  y desnudez  de todo afecto  para ir a Dios ( cfr. CB 38, 3-4)  

                                                 
2 “ Enterar “ usado en  sentido   de  “ fortalecer” o “integrar”, lo mismo  que  el  adjetivo   “ entero/a”   

familiar  al  Santo en  ese    sentido  , equivalente a  “ tener por completo   o  entero” la  voluntad   en 

Dios cfr. S 3, 16, 1  etc. Enterar del  adjetivo entero, significa   dar   entereza , integridad, perfección . De  

aquí  :  amor   entero   y  verdadero ( cfr.  2S 6, 4; CB  1, 13, 3S  40,  2)   Debe  advertirse   que ya    

queda   establecida   a partir  de aquí la  correspondencia   entre las    potencias   de alma   y las  tres  

virtudes   teologales,  
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 h) Después  de haberlo  tratado,  es  decir  realizado  el proyecto prometido: “se 

verá claro cuánta necesidad tiene el alma, para ir segura en este camino espiritual, de 

ir por esta noche oscura arrimada a estas tres virtudes, que la vacían de todas las cosas 

y oscurecen en ellas.” 

 i) Afirmación  luminosa: “Porque, como habemos3 dicho, el alma no se une con 

Dios en esta vida por el entender, ni por el gozar, ni por el imaginar, ni por otro 

cualquier sentido, sino sólo por la fe según el entendimiento, y por esperanza según la 

memoria, y por amor según la voluntad” 

 j) Parece que aquí  solo habla de dos efectos: oscurecer  y vaciar.  

 

    

 6, 2. Las cuales tres virtudes todas hacen, como habemos dicho, vacío en las 

potencias: la fe en el entendimiento, vacío y oscuridad de entender; la esperanza hace en 

la memoria vacío de toda posesión; y la caridad, vacío en la voluntad y desnudez de 

todo afecto y gozo de todo lo que no es Dios.  

Porque la fe ya vemos que nos dice lo que no se puede entender con el 

entendimiento. Por lo cual san Pablo dice de ella ad Hebreos (11, 1) de esta manera: 

Fides est sperandarum substantia rerum, argumentum non apparentium. Que a nuestro 

propósito quiere decir que la fe es sustancia de las cosas que se esperan. Y aunque el 

entendimiento con firmeza y certeza consiente en ellas, no son cosas que al 

entendimiento se le descubren, porque si se le descubriesen, no sería fe; la cual, aunque 

le hace cierto al entendimiento, no le hace claro, sino oscuro 

a)  Recalca  cómo las tres  virtudes  hacen en las potencias, como habemos 

dicho4,    vacío: la fe en el entendimiento, vacío y oscuridad de entender; la esperanza 

hace en la memoria vacío de toda posesión; y la caridad, vacío en la voluntad y 

desnudez de todo afecto y gozo de todo lo que no es Dios 

b)  Da una  explicación:  Porque la fe ya vemos que nos dice lo que no se puede 

entender con el entendimiento. 

c) Trae un  texto de la carta a los Hebreos 11,1: “Fides est sperandarum 

substantia rerum, argumentum non apparentium”  Vulgata. Traducción “ Es  pues   la  

fe  la  sustancia  de las  cosas   que  se  esperan,  argumento   de las  cosas que no  

aparecen” 5 

d) Texto latino  del  Santo: perfecto. Traducción: “que a nuestro propósito 

quiere decir que la fe es sustancia de las cosas que se esperan;  no   traduce  lo 

siguiente:  ‘ argumento   de las  cosas que no  aparecen’ 6 

e)  El santo muy  bien hace  la distinción entre la  certeza y la claridad: Y aunque 

el entendimiento con firmeza 

La  cita latina es perfecta  y la traducción  también, aunque no traduce toda la 

cita latina: la fe es sustancia de las cosas que se esperan 

                                                 
3 C. 4 de este mismo segundo libro 
4 Capítulo 4, 4.  
5 Dos  caracteres  de la  fe. Primeramente   es el fundamento, sobre  que  se apoya   nuestra  esperanza. En   

segundo lugar  estas  cosas  que no aparecen, que no se  ven,  son   claras  y  firmes  debido a nuestra  fe.  
6 Dos  caracteres  de la  fe. Primeramente   es el fundamento, sobre  que  se apoya   nuestra  esperanza. En  

segundo lugar  estas  cosas  que no aparecen, que no se  ven,  son   claras  y  firmes  debido a nuestra  fe.  
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 e)  El santo muy  bien hace  la distinción entre la  certeza y la claridad: Y 

aunque el entendimiento con firmeza y certeza consiente en ellas, no son cosas que al 

entendimiento se le descubren, porque si se le descubriesen, no sería fe.” 

f)  Presenta el aspecto de oscuridad:” la cual, aunque le hace cierto al 

entendimiento, no le hace claro, sino oscuro.” 

 

6, 3. Pues de la esperanza no hay duda sino que también pone a la memoria en 

vacío y tiniebla de lo de acá y de lo de allá. Porque la esperanza siempre es de lo que no 

se posee, porque, si se poseyese, ya no sería esperanza. De donde san Pablo dice ad 

Romanos (8, 24): Spes, quae videtur, non est spes; nam quod videt quis, quid sperat?; 

es a saber: La esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que uno ve, esto es, lo 

que posee, ¿cómo lo espera? Luego también hace vacío esta virtud, pues es de lo que no 

se tiene, y no de lo que se tiene. 

a) Este número  tres  trata  de la esperanza : “Pues de la esperanza no hay duda 

sino que también pone a la memoria en vacío y tiniebla de lo de acá y de lo de allá” 

b) Sería conveniente   explicar  qué significa  de lo de allá.  La esperanza  como 

algo concreto, aunque sea del allá; también de  esto hay que  dejar a la memoria  en 

vacío, para que se abra a lo teologal: Dios.  

 

c) Da una  definición  exacta  de esperanza:” Porque la esperanza siempre es de 

lo que no se posee, porque, si se poseyese, ya no sería esperanza” 

 

d)  Trae un  texto de  Romanos  8,  24 " Spe enim  salvi  facti  sumus. Spes 

autem,  quae  videtur  , non  est  spes:  nam   quod   videt  quis,¿ quid   sperat? » 

Vulgata.  Traducción : «  Porque   en la  esperanza   hemos   sido  hechos   salvos. Pues 

la  esperanza   que  se  ve, no es  esperanza: porque   lo que uno  ve, ¿ cómo lo  

espera?”7 

e) Texto latino del Santo: correcto; pero incompleto; le  falta  esto: “Spe enim  

salvi  facti  sumus. “ 

 Traducción  del  santo, buena, pero incompleta: “La esperanza que se ve, no es 

esperanza; porque lo que uno ve, esto es, lo que posee, ¿cómo lo espera?”; le falta  lo  

siguiente: “Porque   en la  esperanza   hemos   sido  hechos   salvos.” 

f) Observación:. El solo hace  uso de la  segunda parte  del  versículo 24. 

g) Saca una conclusión correcta:”Luego también hace vacío esta virtud, pues es 

de lo que no se tiene, y no de lo que se tiene” 

 

   

   6, 4. La caridad, ni más ni menos, hace vacío en la voluntad de todas las cosas, 

pues nos obliga a amar a Dios sobre todas ellas, lo cual no puede ser sino apartando el 

afecto de todas ellas, para ponerle entero en Dios. De donde dice Cristo por san Lucas 

(14, 33): Qui non renuntiat ómnibus quae possidet, non potest meus esse discipulus, que 

quiere decir: El que no renuncia todas las cosas que posee con la voluntad, no puede ser 

mi discípulo. Y así todas estas tres virtudes ponen al alma en oscuridad y vacío de todas 

las cosas. 

                                                 
7 No   tendría   lugar   esta  esperanza  , si  desde   el  presente   gozásemos   de esta  adopción  perfecta ; 

porque la posesión  y  la  esperanza  de una misma  cosas  son   incompatibles. 
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 a) La  caridad hace  vacío en la voluntad: “La caridad, ni más ni menos, hace 

vacío en la voluntad de todas las cosas, pues nos obliga a amar a Dios sobre todas 

ellas” 

 b) Esto  se consigue  así: lo cual no puede ser sino apartando el afecto de todas 

ellas, para ponerle entero en Dios. Entero  significa  todo.  

 c) Trae un  texto bíblico : Lucas  14, 33 “ Sic  ergo  omnis   ex  vobis  ,  qui non   

renunciat   omnibus,  quae   possidet, non   potest   meus   esse   discipulus” Vulgata   

 d)  Traducción : «   Pues  así   cualquiera    de  vosotros,  que no renuncia   a  

todo lo que   posee, no puede   ser mi discípulo” Vulgata  

  e) Texto latino  del Santo: correcto   

   f) Traducción   del Santo: Correcta la   traducción; añade algo que no  está en el  

texto latino:  con la  voluntad 

 g) Conclusión: “Y así todas estas tres virtudes ponen al alma en oscuridad y 

vacío de todas las cosas” 

 

 

.  6, 5. Y aquí debemos notar aquella parábola que nuestro Redentor dijo por san 

Lucas a los once capítulos (v. 5), en que dijo que el amigo había de ir a la media noche 

a pedir los tres panes a su amigo, los cuales panes significan estas tres virtudes. Y dijo 

que a la media noche los pedía, para dar a entender que el alma a oscuras de todas las 

cosas, según sus potencias, ha de adquirir estas tres virtudes y en esa noche se ha de 

perfeccionar en ellas. En el capítulo sexto de Isaías (v. 2) leemos que los dos serafines 

que este profeta vio a los lados de Dios, cada uno con seis alas, que con las dos cubrían 

sus pies, que significaba cegar y apagar los afectos de la voluntad acerca de todas las 

cosas para con Dios; y con las dos cubrían su rostro, que significaba la tiniebla del 

entendimiento delante de Dios; y que con las otras dos volaban, para dar a entender el 

vuelo de la esperanza a las cosas que no se poseen, levantada sobre todo lo que se puede 

poseer de acá y de allá, fuera de Dios. 

 

a) En este número cinco trae dos textos bíblicos  interpretados libremente “.Y 

aquí debemos notar aquella parábola que nuestro Redentor dijo por san Lucas a los 

once capítulos (v. 5), en que dijo que” 

 b) Lucas  11, 5.”  Les  dijo  también: Quien   de  vosotros  tendrá  un amigo,  e 

irá  a él   a media noche, y le dirá  : Amigo,  préstame,  tres panes”8 La  Vulgata 

c) Traducción  del Santo: “en que dijo que el amigo había de ir a la media noche 

a pedir los tres panes a su amigo” 

d) Aplicación  alegórica: “los cuales panes significan estas tres virtudes” 

e) Sigue  la  aplicación alegórica: “Y dijo que a la media noche los pedía”  

f) Ahora  desarrolla  un contenido  espiritual- teológico: “para dar a entender 

que el alma a oscuras de todas las cosas, según sus potencias, ha de adquirir estas tres 

virtudes y en esa noche se ha de perfeccionar en ellas.” 

g) Muy  bello  e interesante  las enseñanzas  teológicas.  

h)  El  otro  texto bíblico es de  Isaías  6, 2: “ Serafines estaban  sobre él 9:  seis   

alas   tenía  el uno  , y seis  alas   el otro: con dos   cubrían   el  rostro   de él 10,  y  con 

dos   cubrían  los pies      de él, y con dos    volaban 11  Texto   de la  Vulgata 

                                                 
8 Por    esta    semejanza  nos  enseña    el  Señor   a perseverar   en la  oración, y   a no  desistir de ella, 

aunque  no  recibamos    luego  lo que  le pedimos. 
9 Sobre  el  trono,  o  cerca   del mismo   en el  aire. Otros: alrededor   del  trono , o  en  pavimento   cerca  

del  trono. Serafines,  ardientes  ; porque no habiendo  otras  inteligencias  angélicas   entre ellos   y la  

divinidad, son  tanto  más inflamados   de la lumbre  divina   cuanto   están  mas  cerca  de ella 
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i) Comentario  alegórico:” y con dos  (alas)    cubrían    sus pies” 

j) Continúa “que con las dos cubrían sus pies, que significaba cegar y apagar 

los afectos de la voluntad acerca de todas las cosas para con Dios” 

k) Comentario  alegórico  de  otro  texto: “y con las dos cubrían su rostro, que 

significaba la tiniebla del entendimiento delante de Dios” 

l) Igualmente   comentario  alegórico  de otro  texto: “y que con las otras dos 

volaban, para dar a entender el vuelo de la esperanza a las cosas que no se poseen, 

levantada sobre todo lo que se puede poseer de acá y de allá, fuera de Dios” 12 

 

6, 6. A estas tres virtudes, pues, habemos de inducir las tres potencias del alma, 

informando a cada cual en cada una de ellas, desnudándola y poniéndola a oscuras de 

todo lo que no fueren estas tres virtudes. Y ésta es la noche espiritual que arriba 

llamamos activa, porque el alma hace lo que es de su parte para entrar en ella. Y así 

como en la noche sensitiva damos modo de vaciar las potencias sensitivas de sus 

objetos visibles según el apetito, para que el alma saliese de su término al medio, que es 

la fe, así en esta noche espiritual daremos, con el favor de Dios, modo cómo las 

potencias espirituales se vacíen y purifiquen de todo lo que no es Dios y se queden 

puestas en la oscuridad de estas tres virtudes, que son el medio, como habemos dicho, y 

disposición para la unión del alma con Dios. 

a) Presenta un deseo importante: A estas tres virtudes,” pues, habemos de 

inducir ( conducir)  las tres potencias del alma,” Esta  afirmación  es muy importante y 

resume  toda la  doctrina  del Santo.  

b) ¿ Cómo  se  realiza  esto?. Aquí dice  cómo se llama  este proceso; poco a 

poco nos  dirá  cómo se  realiza.  Este proceso se llama: “Y ésta es la noche espiritual 

que arriba llamamos activa,13 (1s 13, 1)  porque el alma hace lo que es de su parte para 

entrar en ella” 

c) Aquí se  acuerda  de la noche  sensitiva: Y así como en la noche sensitiva 

damos modo de vaciar las potencias[ los  sentidos] sensitivas14 de sus objetos visibles 

                                                                                                                                               
10 Con lo  que  se da  a entender, que no solamente  la  divinidad     del  Hijo   de Dios   sino  también  los  

misterios   de su humanidad   son    incomprensibles   a un  a los    mismos  serafines. El  hebreo   se 

puede   trasladar  :  sus rostros, sus  pies,    refiriéndose   a los  serafines, mostrando   su respeto   y al 

mismo  tiempo  la imperfección   de su amor  comparado   con la infinita   dignidad  del Señor.  
11 Las  tenían    extendidas       en acción de  volar, significando la prontitud para   ejecutar las órdenes.  
12 Se  trata   de uno   de los    abundantes    ejemplos   de libre   interpretación  bíblica por  acomodación   

al tema   que  trae entre manos. Frente a los  textos  aducidos   como prueba  de la  doctrina   de la  

doctrina    expuesta  o  como   refrendo de la  experiencia   vivida, abundan   los  que no van más allá   de 

la  ilustración  escrituraría    o  de la simple     acomodación  , como en  este lugar. Debe  tenerse   en 

cuenta   para  comprender  el uso   sanjuanista  de la  Biblia.  

 
13 . Presentemos  un  resumen, ya presentado  otras  veces. En el alma  hay  sentidos: ocho,  tres interiores  

y cinco  exteriores. Los cinco exteriores  son conocidos; los  tres interiores, no tanto; son imaginación, 

fantasía  y memoria  sensitiva. Someter  estos  sentidos a Dios  se llama noche  activa  del  sentido; dejar  

que Dios someta  estos  sentidos, se llama  noche  pasiva  del sentido. En el alma  hay  tres potencias: 

entendimiento, memoria  y voluntad. Someter  estas potencias  a las  tres  virtudes  teologales  se llama   

este proceso  noche  activa, cuando es el hombre, quien lo hace; cuando es Dios  se llama noche pasiva  

del  espíritu 
14 Potencias    sensitivas   son los sentidos; aunque el nombre de potencias  no se suele  aplicar a ellos. 

Potencias   espirituales: entendimiento, voluntad y memoria intelectiva.  
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según el apetito, para que el alma saliese de su término al medio, que es la fe15.” El 

medio  es la  fe, que corresponde  a la potencia  entendimiento.   

d) Va sintetizando lo que ya ha dicho, acentuando  el modo  de  realizar este 

acoplamiento de las  tres potencias   a las  tres virtudes: así en esta noche espiritual 

daremos, con el favor de Dios, modo cómo las potencias espirituales se vacíen y 

purifiquen de todo lo que no es Dios y se queden puestas en la oscuridad de estas tres 

virtudes. 

e) Afirmación muy importante: las  virtudes  teologales  son: el medio, como 

habemos dicho, y disposición para la unión del alma con Dios”  

6, 7. En la cual manera se halla toda seguridad contra las astucias del demonio y 

contra la eficacia del amor propio y sus ramas, que es lo que sutilísimamente suele 

engañar e impedir el camino a los espirituales, por no saber ellos desnudarse, 

gobernándose según estas tres virtudes; y así, nunca acaban de dar en la sustancia y 

pureza del bien espiritual, ni van por tan derecho camino y breve como podrían ir. 

a) Cómo  se  realiza  este proceso  de sometimiento se percibe lo  siguiente: “ En 

esta forma  de acoplar  las tres potencias   a las  virtudes  teologales: Se  halla toda 

seguridad contra las astucias del demonio Y  contra la eficacia del amor propio y sus 

ramas” 

b) Este amor propio  es difícil de  vencer:” que es lo que sutilísimamente suele 

engañar e impedir el camino a los espirituales”  

c) La  causa  de  esta  dificultad: “por no saber ellos desnudarse, gobernándose 

según estas tres virtudes. “ 

d)  Nunca  acaban de  acertar no ya en el sentido de acertar con el entendimiento, 

sino con la  valentía de la voluntad” y así, nunca acaban de dar en la sustancia y pureza 

del bien espiritual, ni van por tan derecho camino y breve como podrían ir” 

 

 

 6, 8 Y hase de tener advertencia que ahora voy especialmente hablando con los 

que han comenzado a entrar en estado de contemplación, porque con los principiantes 

algo más anchamente se ha de tratar esto, como notaremos en el libro segundo (Segunda 

parte: la noche),  Dios mediante, cuando tratemos de las propiedades de ellos. 

 

a) ¿ Con  quién  está hablando  el  santo ahora?: “Y hase de tener advertencia 

que ahora voy especialmente hablando con los que han comenzado a entrar en estado 

de contemplación”.  Los  que  están  viviendo la  vida  del  espíritu, es  decir la  vida  de 

las  virtudes  teologales.  

b) De los  principiantes  ya habló   especialmente  en el 1S  13; pero allí fue en lo  

referente  a la noche  activa; no a la pasiva; aquí  está apuntando  que  debe tratar  de los 

principiantes  con más  detención; pero acerca  de la noche  pasiva: “porque con los 

principiantes algo más anchamente se ha de tratar esto” 

c) ¿ Cuándo?: “como notaremos 16en el libro17 segundo (Segunda parte: la 

noche),  Dios mediante, cuando tratemos de las propiedades de ellos.”18 

                                                 
15  Lo   propuesto   anteriormente   ( en  especial   1S ,  13-14) es muy   sumario  para  considerarlo   como   

“modo   de  vaciar   las potencias   sensitivas”.    

 En la presentación   externa   prima  el  esquema   basado  en las diversas partes  del compuesto   

humano;  en la   verificación   de  criterios y principios de  actuación   termina    por imponerse   la  

realidad  de la   persona    como unidad.  
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CAPÍTULO 719 

En el cual se trata cuán angosta es la senda que guía a la vida eterna y cuán desnudos 

y desembarazados  conviene que estén los que han de caminar por ella. Comienza a 

hablar de la desnudez del entendimiento.  

 Hay  una  ascesis  moral  y una  “ascesis” teologal. En  este capítulo  va  a hablar  

de  esta  ascesis  teologal. Quizá  nosotros  nos  fijamos en la  ascesis moral  y no en la  

teologal.  

a) En el cual se trata cuán angosta es la senda que guía a la vida eterna 

b) y cuán desnudos y desembarazados  conviene que estén los que han de 

caminar por ella 

c) Comienza a hablar de la desnudez del entendimiento 

  7, 1. Para haber ahora de tratar de la desnudez y pureza de las tres potencias del 

alma, era necesario otro mayor saber y espíritu que el mío, con que pudiese bien dar a 

entender a los espirituales cuán angosto sea este camino que dijo nuestro Salvador que 

guía a la vida, para que, persuadidos en esto, no se maravillen del vacío y desnudez en 

que en esta noche habemos de dejar las potencias del alma 

a) Los nn. 1-4: Palabra  de Jesús   que invita  a seguirle. Jesucristo  aparece en el 

libro de la Subida: como meta (aparece mucho más en Cántico y Llama); como 

                                                                                                                                               
16 No afirma  aquí  de manera directa  que abordará  sus propiedades  desde la visual  de lo pasivo; pero se 

deja  entrever.  
17 Lo  trata   en    1N ,  caps 1-7 . Aquí    libro     segundo    equivale   a  segunda parte,  segunda obra  
18 Aparece   aquí    otro   de los típicos    ejemplos de  yuxtaposición   de  esquemas    y programas   en  

correlación   a la organización   externa  de la  obra Está ya    avanzado   el libro   2º,  dedicado  

preferentemente   a los   “ aprovechados” o que   han  entrado   en el  estado   de contemplativos; ello    no 

impide   prometer   tratar   más   en detalle   de los    “principiantes” ( estadio   previo) en un  segundo   

libro   de la misma  obra. De ellos    trató   ya,  según    explícita   declaración   en el primer    libro, cap.  

13.  No   afirma    aquí   de manera   directa   que  abordará   “sus propiedades” desde   la  visual   de lo 

pasivo  , pero    se  deja   entrever, máxime   si se compara  con lo   insinuado    antes     para una   “ 

cuarta  parte”  ( lib  1, 1,  2) o   en el  futuro   “ tercer libro” (  lib  2,  2, 3) . Cuarta    parte    y tercer libro   

coinciden   en cuanto  en cuanto  a la  temática   prometida con la noche    pasiva, mientras   en el   libro   

3º  de  esta obra   prosigue   la parte  considerada   como  activa  del  espíritu . No  hay,  de hecho,  en el  

escrito   una   parcela   o sección  donde  se  desarrolle   dicha   temática.  Al  anunciarla    como   de  

ulterior   estudio, no cabe   referirse   a lo dicho   de los principiantes   en el libro   1º, propuesto   como    

del aspecto   activo;   hay   que  localizarlo, de manera   un  tanto   impropia   y genérica, en la Noche 

Oscura.  En  el llamado   habitualmente   libro  1º  ( designación   no  propia   ni original    del   Santo)  se 

ocupa    de los  vicios   capitales y otros    defectos   de  los principiantes  ( cap  1-7) , pero no es un  

tratado completo  de  esas   “propiedades”  aquí  prometido.   No es  rigurosamente   tampoco    

exposición   de la   “purificación  pasiva” de los mismos. La propone   como    previa   a la noche   propia   

de los aprovechados    o  aprovechantes, por lo mismo , como    correlativa   al mismo  estadio  espiritual   

de la  Subida. Véanse   las notas   correspondientes.  Queda   en claro   que el Santo  va  configurando   

una distribución   de la materia   o   desarrollar   en la que   tendrá   un apartado, libro  o parte, el aspecto  

“pasivo” de la purificación.   Al no  conseguirlo   en la Subida, lo  aborda  de manera    más directa   o  de 

intento   en la Noche   oscura   según    queda   ilustrado   en las   introducciones  respectivas.  
19 Este    capítulo  vale  para  todas  las noches  activas.  
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principio  que nos mueve, como camino y como revelación. Cuatro  dimensiones  muy  

importantes.  

b)  El  Santo  puede  parecer  hiperbólico; pero no. Los místicos  tienen una  

forma de hablar , que  indica   su incapacidad  para  poderse  expresar  correctamente: 

“Para haber ahora de tratar de la desnudez y pureza de las tres potencias del alma, era 

necesario otro mayor saber y espíritu que el mío” 

c) ¿ Para  qué  era necesario otra inteligencia?: “con que pudiese bien dar a 

entender a los espirituales cuán angosto sea este camino que dijo nuestro Salvador que 

guía a la vida”  

d)  Para  que no  se  extrañen  de: “para que, persuadidos en esto, no se 

maravillen del vacío y desnudez en que en esta noche habemos de dejar las potencias 

del alma”20  No olvidar las  tres  dimensiones  en las  cuales  el Santo habla:  dimensión  

ontológica; dimensión  moral  y dimensión  espiritual. En el evangelio  también se  dan  

estas  tres  dimensiones.  

 

7, 2. Para lo cual se deben notar con advertencia las palabras que por san Mateo, 

en el capítulo 7 (v. 14), nuestro Salvador dijo de este camino, diciendo así: Quam 

angosta porta, et arcta via est, quae ducit ad vitam, et pauci sunt qui inveniunt eam; 

quiere decir: ¡Cuán angosta es la puerta y estrecho el camino que guía a la vida, y pocos 

son los que le hallan! En la cual autoridad debemos mucho notar aquella exageración y 

encarecimiento que contiene en sí aquella partícula Quam; porque es como si dijera: de 

verdad es mucho angosta más que pensáis. Y también es de notar que primero dice que 

es angosta la puerta, para dar a entender que para entrar el alma por esta puerta de 

Cristo, que es el principio del camino, primero se ha de angostar y desnudar la voluntad 

en todas las cosas sensuales y temporales, amando a Dios sobre todas ellas; lo cual 

pertenece a la noche del sentido, que habemos dicho (cfr. 1S 13,10; 3S 15,1; 1N 7, 4; 

CB 1, 1; Avisos  n. 79; Avisos  a un   religioso, 6)  

a) El  epígrafe   es muy indicativo  al  decirnos  de  lo que va a hablar; hemos  

como  separado   tres  bloques 

b) Seguimos  analizando  este número  dos :” En este número 2 pone el texto  de 

Mt 7, 14 “Quam  augusta  porta, et  arcta   via  est  , quae    ducit   ad  vitam;  et pauci  

sunt   qui   inveniunt  eam!” Vulgata 

c) Traducción:” ¡ Qué  angosta   es la puerta  , y que   estrecho   el  camino ,  

que lleva  a la  vida:  y pocos  son, los que    atinam  con él!21” Traducción  de la  

Vulgata.  

                                                 
20 Este  capítulo   forma    unidad  con los dos   anteriores, que constituyen   los cimientos, no solamente     

de Subida, sino   igualmente    de la Noche   oscura. La entrega   de Dios  al hombre y el camino   del 

hombre  a  Dios     toman  cuerpo   y forma  en la  cruz   de Cristo, que,  de  esta manera  , viene   a 

convertirse    en centro  de la unión   y  en modelo  de amor   auténtico. Hay   un   crescendo   en la    

exposición: la palabra  de Jesús  que invita    al  seguimiento  incondicional    ( 1-4); la    ignorancia   e 

indolencia   de los  espirituales   que no  acaban   de entender  el lenguaje   de la muerte   y resurrección  (  

5-8) ; el hecho   culminante   del abandono   y de la muerte   en cruz (  9-11); son muy pocos    los que 

aman   sus  amarguras   y sus   muertes    ( 12-13)  
21 Los placeres   del siglo , que  desean   los  hombres  carnales , son el camino ancho  , de que habla   

aquí el Salvador: y el camino   estrecho   es el de los  ayunos  y  trabajo  de penitencia. No  busquemos  el 

camino ancho , que  el mismo  se presenta  sin  buscarle  y por lo que hace al camino  estrecho, no  todos  

, no  todos   atinan   con él  , y aun aquellos   mismos   que el  hallan,  suelen  no  seguirle   

constantemente  ; porque embelesados   de nuevo   con los  deleites  del siglo  , le  dejan   fácilmente   y  

vuelven a  tomar   el  de la perdición.  
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d)   Introducción  a  este  texto de  Mt  7,  14: “Para lo cual se deben notar con 

advertencia las palabras que por san Mateo, en el capítulo 7 (v. 14), nuestro Salvador 

dijo de este camino, diciendo así” 

e)  Texto latino  del Santo: “Quam angosta porta, et arcta via est, quae ducit ad 

vitam, et pauci sunt qui inveniunt eam;” 

f)  Traducción  del Santo: “¡Cuán angosta es la puerta y estrecho el camino que 

guía a la vida, y pocos son los que le hallan” 

g)  Comentario: “En la cual autoridad debemos mucho notar aquella 

exageración y encarecimiento que contiene en sí aquella partícula Quam; porque es 

como si dijera: de verdad es mucho angosta más que pensáis” Esta forma  de proceder 

la usará  en LB 1, 2. 

h) Comenta  angosta  la puerta: Primeramente   explica  a quién  se  refiere  con 

el nombre  puerta:” para dar a entender que para entrar el alma por esta puerta de 

Cristo, que es el principio del camino” 

i)  ¿Qué  debe hacer? primero se ha de angostar y desnudar la voluntad22 en 

todas las cosas sensuales y temporales, amando a Dios sobre todas ellas 

 j)  ¿ Dónde  estamos?: : “lo cual pertenece a la noche del sentido, que habemos 

dicho” 23(cfr. 1S 13,10; 3S 15,1; 1N 7, 4; CB 1, 1; Avisos  n. 79; Avisos  a un  

religioso,6   

  

 

7, 3. Y luego dice que es estrecho el camino, conviene a saber, de la perfección; 

para dar a entender que, para ir por el camino de perfección, no sólo ha de entrar por la 

puerta angosta, vaciándose de lo sensitivo, mas también se ha de estrechar, 

desapropiándose y desembarazándose propiamente en lo que es de parte del espíritu. Y 

así, lo que dice de la puerta angosta podemos referir a la parte sensitiva del hombre; y lo 

que dice del camino estrecho, podemos entender de la espiritual o racional; y en lo que 

dice que pocos son los que le hallan, se debe notar la causa, que es porque pocos hay 

que sepan y quieran entrar en esta suma desnudez y vacío de espíritu. Porque esta senda 

del alto monte de perfección, como quiera que ella vaya hacia arriba y sea angosta, tales 

guiadores requiere, que ni lleven carga que les haga peso cuanto a lo inferior ni (cosa) 

que les haga embarazo cuanto a lo superior; que, pues es trato en que sólo Dios se busca 

y se granjea, sólo Dios es el que se ha de buscar y granjear 

 

a) Habla  cómo   es el  camino: “Y luego dice que es estrecho el camino, 

conviene a saber, de la perfección”  Especifica  camino  de la  perfección 

b) ¿ Qué  pretende  al  decir  esto?: “para dar a entender que, para ir por el 

camino de perfección, no sólo ha de entrar por la puerta angosta, vaciándose de lo 

                                                 
22 La  voluntad;  ¿se podría  decir  alma, entendiendo  por la persona, el ser? La voluntad  es una potencia  

espiritual, de la cual se hablará en el tercero libro de la Subida. Creo que  es acertado, pues la noche  del 

sentido está dirigida por la voluntad.  
23 Referencia   a lo expuesto   en  1S, 13. Empalma     muy bien   este  capítulo    con lo allí   dicho   sobre 

la imitación   de Cristo  ( nn.  3-4) . Aunque   aquí se presenta     como una  digresión   dentro   de la  

temática   precedente   y que sigue  , desarrolla  un  tema   clave de la  doctrina sanjuanista en  esa  

vertiente  propia   de la purificación  activa. Más    que a la  casuística   minuciosa   se  atiene  a las   

grandes   líneas   del evangelio: el  seguimiento    de  Cristo  y la  participación   en su  cruz. En otros 

lugares   abordará  aspectos   complementarios   ( cf.  22  de  este libro) La  resonancia    de la  doctrina      

sintetizada   en el  diseño   del   Montecillo   de la perfección     ( aludido   explícitamente  en  1S,  13,  

10;  3S   15,  1) es   aquí  manifiesta , aunque no se cite. 1S 13,10; 3S 15,1; 1N 7, 4; CB 1, 1; Avisos  n. 

79; Avisos  a un   religioso, 6 
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sensitivo, mas también se ha de estrechar, desapropiándose y desembarazándose 

propiamente en lo que es de parte del espíritu” 

c) Una   gran  aclaración: “Y así, lo que dice de la puerta angosta24 podemos 

referir a la parte sensitiva del hombre; y lo que dice del camino estrecho, podemos 

entender de la espiritual o racional” .  

d) Después comenta  la segunda parte  del  versículo 14:” y en lo que dice que 

pocos son los que le hallan” 

e) Expone  la  causa: “se debe notar la causa, que es porque pocos hay que 

sepan y quieran entrar en esta suma desnudez y vacío de espíritu” 

f)  Distingue  dos  causas: saber entrar y querer entrar. El santo partirá  de aquí 

para  escribir  con la finalidad  de enseñar” 

g) La  dureza  del camino  la explica  mediante  la  figura  del Monte  de  

perfección : Porque esta senda del alto monte de perfección, como quiera que ella vaya 

hacia arriba y sea angosta” 

h) Se requiere  ciertos  escaladores: tales guiadores requiere, que ni lleven carga 

que les haga peso cuanto a lo inferior ni (cosa) que les haga embarazo cuanto a lo 

superior” 

i) Habla  de las  dos  noches: la del sentido y la del espíritu. 

j) Se  trata  de algo que merece la pena:” que, pues es trato en que sólo Dios se 

busca y se granjea, sólo Dios es el que se ha de buscar y granjear” (Ganar   el favor   

de una persona  eso significa  granjear)  

 

  

7, 4. De donde se ve claro que no sólo de todo lo que es de parte de las criaturas 

ha de ir el alma desembarazada, mas también de todo lo que es de parte de su espíritu ha 

de caminar desapropiada y aniquilada. De donde, instruyéndonos e induciéndonos 

nuestro Señor en este camino, dijo por san Marcos, capítulo 8 (v. 34-35) aquella tan 

admirable doctrina, no sé si diga tanto menos ejercitada de los espirituales cuanto les es 

más necesaria, la cual, por serlo tanto y tan a nuestro propósito, la referiré aquí toda, y 

declararé según el germano y espiritual sentido de ella. Dice,  pues, así: Si quis vult me 

sequi, deneget semetipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me. Qui enim voluerit 

animam suam salvam facere, perdet eam: qui autem perdiderit animam suam propter  

me... salvam faciet eam; quiere decir: Si alguno quiere seguir mi camino, niéguese a sí 

mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quisiere salvar su alma, perderla ha; pero 

el que por mí la perdiere, ganarla ha. 

a) Está enseñando cómo  el alma  debe ir  hacia la unión,  dejando a un lado lo 

que le  puede impedir  el caminar : “. De donde se ve claro que no sólo de todo lo que es 

de parte de las criaturas ha de ir el alma desembarazada” Quizá la  expresión no es 

clara; se  refiere  al  sentido,  pues  también  el  espíritu  trata  del conocimiento de las  

criaturas 

b)  Lo  que sigue  nos  aclara  lo que quiere  decir: “mas también de todo lo que 

es de parte de su espíritu ha de caminar desapropiada y aniquilada” 

                                                 
24 Quizá  fuerza  la comparación. El capítulo 7  podría  pasar  a la noche   activa  del sentido 
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c) Introduce  el  texto evangélico  de  Marcos  8,  34-35. “De donde, 

instruyéndonos e induciéndonos nuestro Señor en este camino, dijo por san Marcos, 

capítulo 8 (v. 34-35) aquella tan admirable doctrina,” 

d)  Habla  el orador, el predicador,  que  desea  que preste  atención el lector: 

“no sé si diga tanto menos ejercitada de los espirituales cuanto les es más necesaria, la 

cual, por serlo tanto y tan a nuestro propósito, la referiré aquí toda, declararé según el 

germano25 y espiritual sentido de ella “  

e) Primeramente veamos  el  texto latino de la  Vulgata: “Et  convocata   turba   

cum   discipulis   suis, dixit  eis: Si   quis   vult me  sequi, deneget semetipsum:  e  tollat   

crucem   suam,  et sequatur   me. Qui   enim   voluerit   animam  suam  salvam  facere, 

perdet   eam: qui  autem   perdiderit   animam   suam    propter   me, et   Evangelium, 

salvam   faciet  eam ».”  

f) Traducción  de la  Vulgata: “ Y convocando   al pueblo  con sus discípulos, les 

dijo : Si alguno   quiere   seguirme, niéguese,  a sí  mismo  : y  tome   su cruz, y sígame. 

Porque    el  que quisiere    salvar  su vida, la perderá :  mas  el que   perdiera   su vida   

por mí   y por el evangelio, la  salvará” 

g) Texto latino  del  Santo: El  texto latino  correcto. 

h) La   traducción  del  santo: Correcta; solo hay que  advertir  una peculiaridad: 

Si quis vult me sequi; traduce: si alguno  quiere  seguir  mi camino;  no  si alguno  

quiere  seguirme. 

i) El  Santo, cuando tiene una  idea,  desea  robustecerla con la  Escritura, 

modificando incluso la  literalidad del  texto; pero no el contenido.  

 

7, 5.¡Oh, quién pudiera aquí ahora dar a entender y a ejercitar y gustar qué cosa 

sea este consejo que nos da aquí nuestro Salvador de negarnos a nosotros mismos,!” 

para que vieran los espirituales cuán diferente es el modo que en este camino deben 

llevar del que muchos de ellos piensan! Que entienden que basta cualquiera manera de 

retiramiento y reformación en las cosas; y otros se contentan con en alguna manera 

ejercitarse en las virtudes y continuar la oración y seguir la mortificación, mas no llegan 

a la desnudez y pobreza, o enajenación o pureza espiritual, que todo es una, que aquí 

nos aconseja el Señor; porque todavía antes andan a cebar y vestir su naturaleza de 

consolaciones y sentimientos espirituales que a desnudarla y negarla en eso y esotro por 

Dios, que piensan que basta negarla en lo del mundo, y no aniquilarla y purificarla en la 

propiedad espiritual. De donde les nace que en ofreciéndoseles algo de esto sólido y 

perfecto, que es la aniquilación de toda suavidad en Dios, en sequedad, en sinsabor, en 

trabajo (lo cual es la cruz pura espiritual y desnudez de espíritu pobre de Cristo) huyen 

de ello como de la muerte, y sólo andan a buscar dulzuras y comunicaciones sabrosas en 

Dios. Y esto no es la negación de sí mismo y desnudez de espíritu, sino golosina de 

espíritu. En lo cual, espiritualmente, se hacen enemigos de la cruz de Cristo; porque el 

verdadero espíritu antes busca lo desabrido en Dios que lo sabroso, y más se inclina al 

padecer que al consuelo, y más a carecer de todo bien por Dios que a poseerle, y a las 

sequedades y aflicciones que a las dulces comunicaciones, sabiendo que esto es seguir a 

Cristo y negarse a sí mismo, y esotro, por ventura, buscarse a sí mismo en Dios, lo cual 

es harto contrario al amor. Porque buscarse a sí en Dios es buscar los regalos y 

recreaciones de Dios; mas buscar a Dios en sí es no sólo querer carecer de eso y de 

esotro por Dios, sino inclinarse a escoger por Cristo todo lo más desabrido, ahora de 

Dios, ahora del mundo; y esto es amor de Dios. 

                                                 
25 “ Germano”  en  sentido    de  genuino  , auténtico   o natural . Nótese la  razón   de por  qué  son  

“pocos” los que   llegan   a la  perfección   y su  coincidencia con lo  dicho  en el prólogo.  



 13 

 a)  Muy   denso  este número  cinco. Este número  cinco  es  sublime  ¿ Es una  

confesión  del Santo?: “¡Oh, quién pudiera aquí ahora dar a entender y a ejercitar y 

gustar qué cosa sea este consejo que nos da aquí nuestro Salvador de negarnos a 

nosotros mismos!” 

 b) Usa  tres  verbos para indicar  que es importante  este consejo: “entender, 

ejercitar y gustar”. Entender  que hace  relación al entendimiento;  gustar, a uno  de los 

sentidos.  Esto  que no  quede  en el  simple  deseo, sino  que  se  ejercite   aquí  y ahora 

c) Los  espirituales   no  acaban   de  entender    el lenguaje   de la muerte-

resurrección;  quisiera  darles  a comprender  cuál  debe  ser  el  verdadero  camino: ¡ 

para que vieran los espirituales cuán diferente es el modo que en este camino deben 

llevar del que muchos de ellos piensan!” 

 d) Algunos  creen: “Que entienden que basta cualquiera manera de retiramiento 

y reformación en las cosas”. Juan  de la  Cruz  es un doctor  exigente, pues  es mucho lo 

que promete.  

 e) El  Santo expone  con  qué  se complacen  algunos:  “otros se contentan con 

en alguna manera ejercitarse en las virtudes y continuar la oración y seguir la 

mortificación en las  cosas” 

 f) Está  presentando  la  actuación  de  diversos individuos o  grupos: Indica  tres 

actuaciones: en  las  virtudes, oración  y mortificación.  

 g) No  llegan  a lo  verdaderamente  necesario: “mas no llegan a la desnudez y 

pobreza, o enajenación o pureza espiritual, que todo es una, que aquí nos aconseja el 

Señor” 

 h) No  buscan  realmente a Dios: porque todavía antes andan a cebar y vestir su 

naturaleza de consolaciones y sentimientos espirituales que a desnudarla y negarla en 

eso y esotro por Dios” 

 i) Hay una  expresión muy especial: vestir  su naturaleza  de consolaciones. Es 

como una  embriaguez. 

 j) Trata de las dos noches; pero de una forma disimulada:” que piensan que 

basta negarla en lo del mundo, y no aniquilarla y purificarla en la propiedad 

espiritual”. Espiritual  aquí  indica  las potencias  del alma  y en  cosas, que atañen  a  

este medio.  

 k) Presenta  el camino como aniquilación, como negación, acentuando el aspecto 

de renuncia: De donde les nace que en ofreciéndoseles algo de esto sólido y perfecto, 

que es la aniquilación de toda suavidad en Dios, en sequedad, en sinsabor, [renuncia  a 

la  suavidad, aceptación de la  sequedad  y el sinsabor ] 

 l) El aspecto afirmativo, la aceptación de la  realidad:” en trabajo (lo cual es la 

cruz pura espiritual y desnudez de espíritu pobre de Cristo)” 

 m) Son cobardes: “huyen de ello como de la muerte, y sólo andan a buscar 

dulzuras y comunicaciones sabrosas en Dios” . Realmente  es  una  descripción  clara   

y que  abarca las  actitudes   más  comunes, que indican la ruindad  de la persona  

espiritual.  

 n) No se puede  decir que se niegan a sí mismos: Y esto no es la negación de sí 

mismo y desnudez de espíritu, sino golosina de espíritu. En lo cual, espiritualmente, se 

hacen enemigos de la cruz de Cristo 

 ñ) Continúa  describiendo  la  actitud  del  buen  espíritu: “; porque el verdadero 

espíritu antes busca lo desabrido en Dios que lo sabroso, y más se inclina al padecer 

que al consuelo, y más a carecer de todo bien por Dios que a poseerle, y a las 

sequedades y aflicciones que a las dulces comunicaciones” 

 o)  Esto es el  verdadero camino: sabiendo que esto es seguir a Cristo y negarse 

a sí mismo, 
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 p)  La  otra forma  de comportarse  es: por ventura, buscarse a sí mismo en Dios, 

lo cual es harto contrario al amor. 

 q)  Porque   buscarse  a sí mismo en Dios: es buscar los regalos y recreaciones 

de Dios; 

 r)   Mas  buscar a Dios  en sí: es no sólo querer carecer de eso y de esotro por 

Dios. Continúa .  

 s) Explica  qué  es el  amor  de Dios: sino inclinarse a escoger por Cristo todo lo 

más desabrido, ahora de Dios, ahora del mundo; y esto es amor de Dios (1S 13) 26 

     

 7, 6. ¡Oh, quién pudiese dar a entender hasta dónde quiere nuestro Señor que 

llegue esta negación! Ella, cierto, ha de ser como una muerte y  aniquilación temporal y 

natural y espiritual en todo, en la estimación de la voluntad, en la cual se halla toda 

negación. Y esto es lo que aquí quiso decir nuestro Salvador (Jn. 12, 25) cuando dice: El 

que quiere salvar su alma, ése la perderá, es a saber: el que quisiere poseer algo o 

buscarlo para sí, ése la perderá, y el que perdiere su alma por mí, ése la ganará, es a 

saber: el que renunciare por Cristo todo lo que puede apetecer y gustar, escogiendo lo 

que más se parece a la cruz, lo cual el mismo Señor por san Juan lo llama aborrecer su 

alma, ése la ganará. Y esto enseñó Su Majestad a aquellos dos discípulos que le iban a 

pedir diestra y siniestra, cuando, no dándoles ninguna salida a la demanda de la tal 

gloria, les ofreció el cáliz que él había de beber, como cosa más preciosa y más segura 

en esta tierra que el gozar (Mt. 20, 22). 

a) El santo no se contenta con cualquier negación, de aquí esta  exclamación: 

¡Oh,27 quién pudiese dar a entender hasta dónde quiere nuestro Señor que llegue esta 

negación!  

b) ¿Cómo  debe ser esta negación? El santo ya lo ha dicho en varias  partes; pero 

aquí lo repite, quizá de otra forma: Ella, cierto, ha de ser como una muerte y 

aniquilación temporal y natural y espiritual en todo 

c) Es  decir: [según ]  “ la estimación de la voluntad, en la cual se halla toda 

negación”  

d) Trae un  texto bíblico, Jn 12, 25.” Quien  ama  su alma, la perderá: y quien  

aborrece su alma en  este mundo, para    vida  eterna   la  guarda”, es  traducción  de la  

Vulgata.  No  trae primero el  texto en latín, sino que hace una  traducción, no literal, 

sino acomodada  a lo que está diciendo, aunque la  traducción es correcta.  

e) La  traducción: El que quiere salvar su alma, ése la perderá,... y el que 

perdiere su alma por mí, ése la ganará 

f)  Explica  qué significa   salvar su alma: el que quisiere poseer algo o buscarlo 

para sí,  

g)  ¿Qué significa  perder  su vida por mí?: el que renunciare por Cristo todo lo 

que puede apetecer y gustar, escogiendo lo que más se parece a la cruz, 

h) Perder la  vida significa  esto que hemos dicho;  San Juan  traduce  el  verbo 

perder  por odiar, aborrecer.  

i) Quiero  fortalecer  esta idea con una  cita de San Mateo, 20, 22 “ Entonces  se  

acercó  a él  la madre  de los   hijos   del Zebedeo  con sus   hijos, adorándole   y  

pidiéndole  alguna  cosa. El le dijo:¿ Qué  quieres?  Ella   le dijo: Di que   estos   mis 

                                                 
26 Basta  comparar   estos   textos  con los  avisos del cap. 13 del libro 1º para  advertir que se  trata  de la 

misma  doctrina 

 
27 En el número  6  explica qué significa: perder la vida  y ganar la vida 
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dos  hijos   se sienten   en tu    reino, el uno  a  tu derecha, y el otro   a tu izquierda. Y   

respondiendo   Jesús, dijo: No sabéis   lo que  pedís, ¿ Podéis   beber   el cáliz, que   yo 

he  de  beber?  Dícenle: Podemos”  ( 20, 20-22).  

 No  la  trae en latín, tampoco hace una  traducción, sino una  explicación 

simple. 

 

7, 7. Este cáliz es morir a su naturaleza, desnudándola y aniquilándola, para que pueda 

caminar por esta angosta senda en todo lo que le puede pertenecer según el sentido, 

como habemos dicho, ( 1S 13-14)  y según el alma, (  ser)  como ahora diremos, que es 

en su entender, y en su gozar, y en su sentir. De manera que no sólo quede desapropiada 

en lo uno y en lo otro, mas que con esto segundo espiritual no quede embarazada para el 

angosto camino, pues en él no cabe más que la negación, como da a entender el 

Salvador, y la cruz, que es el báculo para (poder) arribar, por el cual grandemente le 

aligera y facilita.  

De donde nuestro Señor por san Mateo (11, 30) dijo: Mi yugo es suave y mi carga 

ligera, la cual es la cruz. 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.  

 a) Explica qué entiende  por  este cáliz.28 El  santo  repite  lo mismo que ya ha 

dicho, aunque use otras palabras: Este cáliz es morir a su naturaleza, desnudándola y 

aniquilándola, 

 b) No  es la mortificación por la mortificación, sino para poder  caminar: para 

que pueda caminar por esta angosta senda en todo lo que le puede pertenecer según el 

sentido, como habemos dicho,29 (1S 13-14)   

 c) Añade  el santo algo, que quizá no entendemos; pero se refiere  a la noche  

activa  del espíritu: y según el alma, como ahora diremos, que es en su entender, y en su 

gozar, y en su sentir 

 d) El santo mezcla  las dos noches; aquí está hablando como un hombre 

enfervorizado, no como el teólogo  calculador.  

 e)  exige  las dos noches: De manera que no sólo quede desapropiada en lo uno 

y en lo otro 

 f)  Explica  la noche  del espíritu: mas  que con esto segundo espiritual no quede 

embarazada para el angosto camino, 

 g)  ¿Qué  medios  caben en este camino? : Pues en él no cabe más que la 

negación, como da a entender el Salvador, y la cruz, 

 h)  Piropea  a la cruz: que es el báculo para (poder) arribar, por el cual 

grandemente le aligera y facilita30 

 i)  Trae un  texto bíblico para  explicar  la suavidad de la cruz: Mt  11, 30: 

“Porque  mi yugo  suave   es, y  mi carga   ligera” 

 

, 

                                                 
28 Explica qué  significa    el cáliz. 
29 Alusión   a lo  expuesto  en   1S ,  13-14, y aquí  en cap. 6,  4 
30 Aquí hablan  el místico, el santo  y el pensador. Juan de la  Cruz  trasvasa aquí  su alma  
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 j)  La  cruz  es esto: Mi yugo es suave y mi carga ligera, 

 k)  ¿Cuándo la  cruz  será esto?: Porque, si el hombre se determina a sujetarse a 

llevar esta cruz, 

 l)  Explica  qué es  determinarse: que es un determinarse de veras a querer 

hallar y llevar trabajo en todas las cosas por Dios, 

 m) Cuando esto haga: en todas ellas hallará grande alivio y suavidad para 

(andar) este camino, así desnudo de todo, sin querer nada 

 n) Pero si procede  de otro modo: 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.  

ñ) Importante  esto que dice: Si pretende  tener algo, ahora  de Dios, ahora  de 

otra cosa, con propiedad  alguna. En el segundo libro de la Subida el Santo quiere que 

el alma  quede  vacía de todo, incluso de las  revelaciones, que no son directamente  una 

ayuda para la fe. 

7, 8. Y así querría yo persuadir a los espirituales cómo este camino de Dios no 

consiste en multiplicidad de consideraciones, ni modos, ni maneras, ni gustos (aunque 

esto, en su manera, sea necesario a los principiantes) sino en una cosa sola necesaria, 

que es saberse negar de veras, según lo exterior e interior, dándose al padecer por Cristo 

y aniquilarse en todo, porque, ejercitándose en esto, todo esotro y más que ello se obra y 

se halla en ello. Y si en este ejercicio hay falta, que es el total y la raíz de las virtudes, 

todas esotras maneras es andar por las ramas y no aprovechar, aunque tengan tan altas 

consideraciones y comunicaciones como los ángeles. Porque el aprovechar no se halla 

sino imitando a Cristo, que es el camino y la verdad y la vida, y ninguno viene al Padre 

sino por él, según él mismo dice por san Juan (14, 6). Y en otra parte (10, 9) dice: Yo 

soy la puerta; por mí si alguno entrare, salvarse ha. De donde todo espíritu que quiere 

ir por dulzuras y facilidad y huye de imitar a Cristo, no le tendría por bueno. 

a) Explica en qué no consiste  este camino:” Y así querría yo persuadir a los 

espirituales cómo este camino de Dios no consiste en multiplicidad de consideraciones, 

ni modos, ni maneras, ni gustos.” 

b) Cierta  matización: “ Aunque esto en  su  manera,  sea  necesario  a los  

principiantes. 

 c) ¿En qué consiste este camino?: sino en una cosa sola necesaria, que es 

saberse negar de veras, según lo exterior e interior, 

d) ) Hay una  afirmación  muy significativa  en este número 8: dándose al 

padecer por Cristo y aniquilarse en todo,    porque, ejercitándose en esto, todo esotro y 

más que ello se obra y se halla en ello. 

e) Si esto falla: Y si en este ejercicio hay falta, que es el total y la raíz de las 

virtudes, 

f)   Lo demás  es  andar por las  ramas: todas esotras maneras es andar por las 

ramas y no aprovechar, aunque tengan tan altas consideraciones y comunicaciones 

como los ángeles31 

g) h) Quizá aquí el Santo se deja  influir por San Pablo a la hora  de hablar  de 

los ángeles  como punto de  referencia. Nos  choca  un poco la afirmación: 

                                                 
31 A nadie   se le oculta   la  gravedad  de  estas  afirmaciones.  Por  el tono , no  parecen   ser únicamente     

fruto  de  raciocinio  , sino   además  corolario  de   repetidas   comprobaciones   en su ambiente. Cfr.  7, 

5;   1S 8, 4 
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comunicaciones como los ángeles. El santo es bastante  hiperbólico, cuando quiere 

encarecer  una cosa de alguien  o de algo para una cosa  concreta, determinada.  

i) ¿Dónde  está el aprovechar?: Porque el aprovechar no se halla sino imitando 

a Cristo, 

j) Trae un texto bíblico muy bien escogido para  demostrar lo que es Cristo: es el 

camino32 y la verdad y la vida, y ninguno viene al Padre sino por él, según él mismo 

dice por san Juan (14, 6). 

Texto  de la  Vulgata: “ Jesús  le dice:  Yo soy  el camino,  y la  verdad,  y la  

vida : Nadie   viene  al  Padre, sino por mí”  

 

k) Trae otro  texto, del  mismo san Juan  10,9: “Yo soy la puerta: si alguno  

entra  por mí, se salvará...”  

Texto  de la  Vulgata: “ Yo  soy  la puerta. Quien  por mí   entrare, será   salvo: 

y  entrará,  y saldrá, y hallará    pastos”  

l) Saca una  bella conclusión: De donde todo espíritu que quiere ir por dulzuras 

y facilidad y huye de imitar a Cristo, no le tendría por bueno. 

 

7, 9. Y porque he dicho que Cristo es el camino, y que este camino es morir a 

nuestra naturaleza en sensitivo y espiritual, quiero dar a entender cómo sea esto a 

ejemplo de Cristo, porque él es nuestro ejemplo y luz. 

a) Cristo33 es el camino (como Palabra, aspecto del c. 22; como movente  para 

caminar y como modelo): Y porque he dicho que Cristo es el camino. 

b) Para recorrer  este camino es necesario no  olvidar: “ que este camino es 

morir a nuestra naturaleza en sensitivo y espiritual” 

c) Cristo es modelo en este  recorrer  el camino: y, quiero dar a entender cómo 

sea esto a ejemplo de Cristo, porque él es nuestro ejemplo y luz. 

7, 10 Cuanto a lo primero, cierto está que él murió a lo sensitivo, espiritualmente 

en su vida y naturalmente en su muerte; porque, como él dijo (Mt. 8, 20), en la vida no 

tuvo dónde reclinar su cabeza, y en la muerte lo tuvo menos.  

a) Jesús practicó34 la noche  activa del sentido: Cuanto a lo primero, cierto está 

que él murió a lo sensitivo, espiritualmente en su vida y naturalmente( realmente)  en su 

muerte. 

b) Trae un texto para probarlo, Mt  8, 20. “Y Jesús le dice: Las  raposas  tienen   

cuevas, y las   aves   del cielo   nidos, mas  el  Hijo  del hombre  no  tiene  en donde   

recueste   la  cabeza” .  Texto  de la  Vulgata.  

No hace la  traducción, sino el sentido general. Ponemos la  traducción: Y Jesús 

le dice: [...]; pero el Hijo  del hombre  no tiene  donde  reclinar  la cabeza. 

c) Añade  por cuenta al  texto: en la muerte lo tuvo menos 

 

7, 11. Cuanto a lo segundo, cierto está que al punto de la muerte quedó también 

aniquilado en el alma sin consuelo y alivio alguno, dejándole el Padre así en íntima 

                                                 
32 Camino  es una metáfora  que indica  cómo  Jesús  es necesario  para llegar  a Dios, como dice: nadie  

llega  al Padre, sino por Mí.  
33 Los nn. 9-11  contienen  el hecho culminante: el  abandono  de Jesús y la muerte de Cristo. En este 

número 9 Cristo aparece como ejemplo 
34  Cristo  murió  en cuanto a lo sensitivo. 
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sequedad, según la parte inferior; por lo cual fue necesitado a clamar diciendo: ¡Dios 

mío, Dios mío!, ¿por qué me has desamparado? (Mt. 27, 46). Lo cual fue el mayor 

desamparo sensitivamente que había tenido en su vida. Y así, en él hizo la mayor obra 

que en (toda) su vida con milagros y obras había hecho, ni en la tierra ni en el cielo, que 

fue reconciliar y unir al género humano por gracia con Dios. Y esto fue, como digo, al 

tiempo y punto que este Señor estuvo mas aniquilado en todo, conviene a saber: acerca 

de la reputación de los hombres, porque, como lo veían morir, antes hacían burla de él 

que le estimaban en algo; y acerca de la naturaleza, pues en ella se aniquilaba muriendo; 

y acerca del amparo y consuelo espiritual del Padre, pues en aquel tiempo le desamparó 

porque puramente pagase la deuda y uniese al hombre con Dios, quedando así 

aniquilado y resuelto así como en nada. De donde David (Sal. 72, 22) dice de él: Ad 

nihilum redactus sum, et nescivi. Para que entienda el buen espiritual el misterio de la 

puerta y del camino de Cristo para unirse con Dios, y sepa que cuanto más se aniquilare 

por Dios, según estas dos partes, sensitiva y espiritual, tanto más se une a Dios y tanto 

mayor obra hace. Y cuando viniere a quedar resuelto en nada, que será la suma 

humildad, quedará hecha la unión espiritual entre el alma y Dios, que es el mayor y más 

alto estado a que en esta vida se puede llegar. No consiste, pues, en recreaciones y 

gustos, y sentimientos espirituales, sino en una viva muerte de cruz sensitiva y 

espiritual, esto es, interior y exterior 

 

a) Cristo  también  pasó la noche  del espíritu (Cuanto a lo segundo): cierto está 

que al punto de la muerte quedó también aniquilado en el alma sin consuelo y alivio 

alguno (Una dimensión de la noche  del espíritu) 

b) Otra dimensión de la noche del espíritu: dejándole el Padre así en íntima 

sequedad, según la parte inferior35( superior)  

c) Como  expresión de este desamparo, Cristo exclamó: ¡Dios mío, Dios mío!, 

¿por qué me has desamparado? (Mt. 27, 46). 

Texto  de la  Vulgata: “ [...] Esto  es: Dios  mío, Dios,¿ por qué  me has   

desamparado?” 

d) ¿Cómo  fue este  desamparo?: Lo cual fue el mayor desamparo 

sensitivamente36 que había tenido en su vida. 

e) Aquí realizó su obra  máxima: Y así, en él hizo la mayor obra que en (toda) su 

vida con milagros y obras había hecho, ni en la tierra ni en el cielo, que fue reconciliar 

y unir al género humano por gracia con Dios. 

f)  El santo habla  de la fecundidad  de este acto redentor; ¿qué decir de la 

Resurrección? Creo que son dos cristologías  que no se excluyen, sino que se iluminan. 

El Santo, dejándose llevar por la mentalidad  de su tiempo y siendo fiel a sus principios, 

ahonda en este hecho del desamparo del Señor, proyectándole  en su dimensión 

salvífica.  

g)  Estudia  más  este momento: Y esto fue, como digo, al tiempo y punto que 

este Señor estuvo mas aniquilado en todo, conviene a saber: acerca de la reputación de 

los hombres 

h) Explica la reputación de los hombres: porque, como lo veían morir, antes 

hacían burla de él que le estimaban en algo. 

i) Aniquilado  acerca de la naturaleza: pues en ella se aniquilaba muriendo. 

                                                 
35 La EP  suprime: según  la parte  inferior. Creo   que se debe suprimir  o cambiarla, diciendo: parte  

superior.  
36 Sensitivamente: tiene un significado  muy rico: que  abarca a todo el ser. Aquí no hace  referencia solo 

a los sentidos, sino a toda la persona. El santo quizá  no mide bien algunas palabras, pues  habla  llevado 

por la emoción.   
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j) Aniquilado  con  relación al Padre: y acerca del amparo y consuelo espiritual 

del Padre, 

k) Explica  este  desamparo: pues en aquel tiempo le desamparó 

l) ¿Por qué lo desamparó?:” porque puramente pagase la deuda y uniese al 

hombre con Dios “. Quizá hoy  día  nos  cuesta  admitir  esto en su  “crudeza”  real.  

m)  Para que esto sucediese  era necesario: quedando así aniquilado y resuelto 

así como en nada. 

Trae un  salmo para probar esto, 72, 22 “ Y yo fui  reducido  a nada,  y no  lo 

entendí” . “ Et  ego  ad  nihilum  redactus   sum, et nescivi” Vulgata  en  castellano  y 

en  latín.  

   El  santo   trae el texto latino: Ad nihilum redactus sum, et nescivi.  No lo  

traduce, piensa que los demás saben latín como él. La  traducción es la siguiente: Fui  

reducido a la nada y no supe.  

n)  Todo esto lo ha traído a colación: Para que entienda el buen espiritual el 

misterio de la puerta y del camino de Cristo para unirse con Dios, 

ñ)  También para que vea el espiritual el valor (apostólico), soteriológico de: y 

sepa que cuanto más se aniquilare por Dios, según estas dos partes, sensitiva y 

espiritual, tanto más se une a Dios y tanto mayor obra hace. 

o)  ¿Cuándo quedará  hecha la unión entre el alma y Dios?: Y cuando viniere a 

quedar resuelto en nada, que será la suma humildad, quedará hecha la unión espiritual 

entre el alma y Dios, 

p)¿ Qué  es    La unión? : que es el mayor y más alto estado a que en esta vida se 

puede llegar.37 

 

q)  Hace una síntesis  breve; pero densa de lo expuesto: No consiste, pues, en 

recreaciones y gustos, y sentimientos espirituales, sino en una viva muerte de cruz 

sensitiva y espiritual, esto es, interior y exterior  

7, 12. No me quiero alargar más en esto, aunque no quisiera acabar de hablar en 

ello, porque veo es muy poco conocido Cristo de los que se tienen por sus amigos. Pues 

los vemos andar buscando en él sus gustos y consolaciones, amándose mucho a sí, mas 

no sus amarguras y muertes, amándole mucho a él. De éstos hablo, que se tienen por sus 

amigos, que esotros que viven allá a lo lejos, apartados de él, grandes letrados y 

potentes, y otros cualesquiera que viven allá con el mundo en el cuidado de sus 

pretensiones y mayorías (que podemos decir que no conocen a Cristo, cuyo fin, por 

bueno que sea, harto amargo será), no hace de ellos mención esta letra. Pero hacerla ha 

en el día del juicio, porque a ellos les convenía primero hablar esta palabra de Dios, 

como a gente que Dios puso por blanco de ella según las letras y más alto estado (cf. 

Act. 13, 46). 

a) Vemos al Santo, emocionado  de tal manera que no quisiera  acabar y por otra 

parte se da cuenta  de que se ha alargado; expresa estos dos sentimientos: No me quiero 

alargar más en esto, aunque no quisiera acabar de hablar en ello, 

b) Tiene una  experiencia que le preocupa, por esto mismo este deseo de seguir 

hablando: porque veo es muy poco conocido Cristo de los que se tienen por sus amigos. 

c) Se buscan  en Cristo: Pues los vemos andar buscando en él sus gustos y 

consolaciones, amándose mucho a sí. 

                                                 
37 Entre  los  textos  paralelos   comentando este  texto  bíblico  destacan  2N 8, 2; 1N  11, 1; CA 1, 18; 

CB  26, 17.  
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d) No  buscan  la honra  de Cristo: mas no sus amarguras y muertes, amándole 

mucho a él. 

e) El santo se dirige  a los que se tienen por amigos de Cristo: De éstos hablo, 

que se tienen por sus amigos, 

f)  Presenta  otro grupo, al cual no se quiere dirigir: que esotros que viven allá a 

lo lejos, apartados de él, grandes letrados y potentes, y otros cualesquiera que viven 

allá con el mundo en el cuidado de sus pretensiones y mayorías 

g)  Presenta la  suerte  de éstos: (que podemos decir que no conocen a Cristo, 

cuyo fin, por bueno que sea, harto amargo será), no hace de ellos mención esta letra. 

h) El santo   en esta líneas denuncia  el comportamiento de esos  que deberían 

dar ejemplo: Pero hacerla ha en el día del juicio, porque a ellos les convenía primero 

hablar esta palabra de Dios, como a gente que Dios puso por blanco de ella según las 

letras y más alto estado 

 i) Hace  referencia a un  texto bíblico, Act 13, 46.”Entonces   Pablo y  Bernabé  

les  dijeron   con  firmeza:  A  vosotros   convenía    que  se hablase   primero  la 

Palabra  de Dios: mas  porque   le  desecháis  , y os   juzgáis   indignos   de la  vida  

eterna,  desde   este punto   nos  volvemos   a los  gentiles” 

 

. 7, 13. Pero hablemos ahora con el entendimiento del espiritual, y 

particularmente de aquél a quien Dios ha hecho merced de poner en el estado de 

contemplación, porque, como he dicho, ahora voy particularmente con éstos hablando, y 

digamos cómo se ha de enderezar a Dios en fe y purgarse de las cosas contrarias, 

angostándose para entrar por esta senda angosta de oscura contemplación. 

 a) Se dirige a aquél  que está en la noche activa del espíritu: Pero hablemos 

ahora con el entendimiento del espiritual 

 b) No solamente  se dirige al entendimiento, del cual va a hablar en el segundo 

libro de Subida, sino con  aquél  que está en estado de contemplación: y particularmente 

de aquél a quien Dios ha hecho merced de poner en el estado de contemplación, 

 c) recalca  que  va hablando con éstos, que hemos indicado: porque, como he 

dicho38 ahora voy particularmente con éstos hablando 

 d) Ahora  parece que quiere olvidar a los que están en la noche activa del 

sentido, para hablar  con los que están en la noche del espíritu (entendimiento-fe): y 

digamos cómo se ha de enderezar a Dios en fe  

 e) La  fe en positivo  y el camino de  fe, que conlleva  la renuncia: y purgarse de 

las cosas contrarias, angostándose para entrar por esta senda angosta de oscura 

contemplación39 

 

 

 

                                                 
38 Cfr.  2S 6, 8  
39 No  debe perderse  de vista  la concordancia  establecida, aquí  y en otros lugares  entre el estado  de 

contemplación  con el de aprovechados, según  el clásico  esquema  de los  tres  estadios  espirituales.  

En las líneas     programáticas insinuadas    aquí  enlaza   con  2S 6, 8,  reafirmando   la identificación  

funcional   o  fundamental   de fe-noche oscura y contemplación , que  es uno   de los puntos   claves   

presentes  a lo largo  de la  Subida  y de la Noche  oscura.  
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CAPÍTULO 840 

 

Que trata, en general, cómo ninguna criatura ni alguna noticia que puede caer 

en el entendimiento, le puede servir de próximo medio para la divina unión con Dios. 

Epígrafe denso e interesante. Lo  que el entendimiento percibe  sea  criatura  o  

noticia  es algo limitado. Dios  en su  trascendencia  es algo ilimitado; por lo tanto el 

entendimiento  con sus  noticias  son medio  inadecuado  por  insuficiencia. En un  

sentido  metafísico existe  la  falta  de proporción; pero en un  sentido moral  es  

conveniente  lo que el entendimiento  nos  presenta, cuando esto es  bueno.  

Los  capítulos  8-9 : la  fe, único   medio  de  unión   con  Dios   y el 

entendimiento  del hombre. Dos  capítulos   importantes. 

8, 1. Antes que tratemos del propio y acomodado medio para la unión de Dios, 

que es la fe, conviene que probemos cómo ninguna cosa criada ni pensada puede servir 

al entendimiento de propio medio para unirse con Dios, y cómo todo lo que el 

entendimiento puede alcanzar, antes le sirve de impedimento que de medio, si a ello se 

quisiese asir  

  Y ahora, en este capítulo, probaremos esto en general, y después iremos 

hablando en particular, descendiendo por todas las noticias que el entendimiento puede 

recibir de parte de cualquiera sentido exterior e interior, y los inconvenientes y daños 

que puede recibir de todas estas noticias interiores y exteriores, para no ir adelante asido 

al propio medio, que es la fe. 

 a) Primeramente  intenta probar: cómo ninguna cosa criada ni pensada puede 

servir al entendimiento de propio medio para unirse con Dios.  

 b) Segunda cosa: “cómo todo lo que el entendimiento puede alcanzar, antes le 

sirve  de impedimento  que de medio, si a ello se quisiese  asir.41” 

 c) Debemos  tener presente  estas palabras:” si a ello se quisiese asir”, pues de 

otro modo  sería una afirmación muy equivocada y con consecuencias   negativas.  

 d) En este capítulo  lo probará de una forma  general 

 e) y después iremos hablando en particular, descendiendo por todas las noticias 

que el entendimiento puede recibir de parte de cualquiera sentido exterior e interior, y 

los inconvenientes y daños que puede recibir de todas estas noticias interiores y 

exteriores, 

 f)  Aquí no tiene  presente  lo que le puede venir del mundo sobrenatural, sino 

sencillamente lo que le viene del mundo  natural.  

                                                 
40 Los capítulos 8-9: la  fe, único medio de unión  con el entendimiento. Son dos capítulos importantes. 

Hay en este capítulo  un esbozo   de teología  de los medios o mediaciones. Se aplica  a la fe, también a 

las otras dos potencias.  

 
41 La palabra  asir   tiene  un significado  metafísico, no moral.  No  se  trata  de un  obstáculo  moral, sino  

metafísico. Hay  en  este  capítulo   un esbozo   de  teología   de los medios   o mediaciones  a propósito   

de la  fe, que sirve    también    para las otras   dos   virtudes   teologales:  medio   para el fin, semejanza   

y proporción, medio próximo   y remoto , proporcionado   o  desproporcionado,  mediato   e inmediato.  
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 g) Quizá  el santo  se detiene demasiado en los inconvenientes; hoy día esto 

queda superado; aquí se mueve  como hijo de su tiempo, aunque diremos que también 

hoy hay  brotes  actualmente  que añoran estas comunicaciones   en detrimento  de la fe.  

 h) Asido al propio medio, que es la fe. Esto es lo que quiere demostrar.  

 

 8, 2. Es, pues, de saber que, según regla de filosofía, todos los medios han de ser 

proporcionados al fin, es a saber: que han de tener alguna conveniencia y semejanza con 

el fin, tal que baste y sea suficiente para que por ellos se pueda conseguir el fin que se 

pretende. Pongo ejemplo: quiere uno llegar a una ciudad. Necesariamente ha de ir por el 

camino, que es el medio que empareja y junta con la misma ciudad. Otro ejemplo: hase 

de juntar y unir el fuego en el madero. Es necesario que el calor, que es el medio, 

disponga al madero primero con tantos grados de calor que tenga gran semejanza y 

proporción con el fuego. De donde, si quisiesen disponer al madero con otro medio que 

el propio, que es el calor, así como con aire, o agua, o tierra, sería imposible que el 

madero se pudiera unir con el fuego; así como también lo sería llegar a la ciudad si no 

va por el propio camino que junta con ella. De donde, para que el entendimiento se 

venga a unir en esta vida con Dios, según se puede, necesariamente ha de tomar aquel 

medio que junta con él y tiene con él próxima semejanza. 

a) Afirmación cierta: Es, pues, de saber que, según regla  de filosofía, todos los 

medios  han  de ser proporcionados al fin.42 

b) Explica  esta afirmación: es a saber: que han de tener alguna  conveniencia  y 

semejanza  con el fin, tal  que  baste y sea suficiente  para que por ellos se pueda 

conseguir  el fin  que se pretende. 

c) Pone  ejemplos: ir a la ciudad; se debe coger el camino adecuado. 

d) Unir el fuego  en el madero43 Es necesario  que el calor, que es el medio, 

disponga  al madero  primero con tantos  grados de calor que tenga  gran semejanza  y 

proporción con el fuego44  

e) Esto pretende  probar: De donde, para que el entendimiento se venga a unir 

en esta vida con Dios, según se puede, 

f)  Debe tomar  el medio adecuado: ha de tomar aquel medio que junta con él y 

tiene con él próxima semejanza 

8, 3. En lo cual habemos de advertir que, entre todas las criaturas superiores  e  

inferiores, ninguna hay que próximamente junte con Dios ni tenga semejanza con su ser. 

Porque, aunque es verdad que todas ellas tienen, como dicen los teólogos, cierta 

relación a Dios y rastro de Dios ( CA 5, 3) -unas más y otras menos, según su más 

principal o menos principal ser-, de Dios a ellas ningún respecto hay ni semejanza 

esencial, antes la distancia que hay entre su divino ser y el de ellas es infinita, y por eso 

                                                 
42 Asume  el principio  de la filosofía  aristotélica-escolástica de la proporción  de los medios  al fin; cf. 

Aristóteles, Metafísica II, 1.  

Es en  este capítulo, donde  inicia  el desarrollo  ordenado  del esquema  finalmente  adoptado, aunque  

afloran  todavía  digresiones  en los siguientes. En buena parte  aquí  reincide  en lo expuesto  en el libro  

1º sobre la  trascendencia  divina  ( cap. 4-12) y la incompatibilidad  de lo razonal  con la fe  ( 2S  2-4)  

 
43 Cfr.  1S 11, 6; 2N  10, 1; C39, 14; L 1, 33. 
44 Es básico para  explicar  el simbolismo  de la Noche   y de la Llama respecto al  proceso  de  

transformación. Sobre   el  símil   del madero   y el  fuego , cfr. nota   del libro 1º, capt.  11. Es  el básico  

para  explicar   el simbolismo   de la Noche    y de la Llama   respecto   al proceso   de  transformación.  
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es imposible que el entendimiento pueda dar en Dios por medio de las criaturas, ahora 

sean celestiales, ahora terrenas, por cuanto no hay proporción de semejanza.( 1S 4-5)  

De donde  hablando David (Sal. 85, 8) de las celestiales, dice: No hay semejante 

a ti en los dioses, Señor; llamando dioses a los ángeles y almas santas. Y en otra parte 

(Sal. 76, 14): Dios, tu camino está en lo santo; ¿qué dios grande hay como nuestro 

Dios? Como si dijera: el camino para venir a ti, Dios, es camino santo, esto es, pureza 

de fe. Porque ¿qué dios habrá tan grande, es a saber, qué ángel tan levantado en ser y 

qué santo tan levantado en gloria será tan grande, que sea camino proporcionado y 

bastante para venir a ti? Y hablando también el mismo David (Sal. 137, 6) de las 

terrenales y celestiales juntamente, dice: Alto es el Señor y mira las cosas bajas, y las 

cosas altas conoce desde lejos. Como si dijera: siendo él alto en su ser, ve ser muy bajo 

el ser de las cosas de acá abajo, comparándole con su alto ser; y las cosas altas, que son 

las criaturas celestiales, velas y conócelas estar de su ser muy lejos. Luego todas las 

criaturas no pueden servir de proporcionado medio al entendimiento para dar en Dios. 

a) Afirmación muy importante, que fundamenta lo que está diciendo el santo: 

entre todas las criaturas superiores  e   inferiores, ninguna hay que próximamente junte 

con Dios ni tenga semejanza con su ser 

b) Matiza  la afirmación: Porque, aunque es verdad que todas ellas tienen, como 

dicen los teólogos, cierta relación a Dios y rastro de Dios  

c) Afirmación atrevida, que se debe entender bien, pues de otro modo  no 

comprendemos lo que quiere decir el santo:” de Dios a ellas ningún respecto hay ni 

semejanza esencial, antes la distancia que hay entre su divino ser y el de ellas es 

infinita.” No olvidar  que el Santo  a  veces  emplea un lenguaje  ontológico; otras  

veces  no, sino analógico.  

d) Una conclusión;  es  necesario tenerla  presente:” y por eso es imposible que 

el entendimiento pueda dar en Dios por medio de las criaturas, ahora sean celestiales, ( 

sobrenaturales) ahora terrenas,( naturales)  por cuanto no hay proporción de 

semejanza.45 

e) Trae un  texto bíblico  para  fortalecer  lo afirmado.  El  texto del salmo 85, 8. 

“ No  hay  semejante  a  ti entre los dioses, Señor;  y no  hay  comparable  a  tus obras”  

Texto  de la  Vulgata. Comparaciones   válidas  como  comparaciones 

 Texto  del  Santo: “No hay  igual  a Ti entre los dioses, Señor”46.   

 Podemos decir  que el texto es   correcto; pero la interpretación del Santo es 

analógica, llamando dioses a los ángeles y almas santas. No  es una  afirmación  

ontológica, sino  analógica. 

f)   Trae otro  texto: Salmo 76, 14, que  suena así según la Vulgata: “Tu camino,  

¡Oh Dios!, es  en lo   santo 47, ¿qué dios   hay grande  como nuestro Dios?” 

Texto  del  Santo:  “ Dios,  tu camino   está en lo  santo; ¿ qué  Dios grande  hay 

como  nuestro   Dios? 

                                                 
45 Tener presente  siempre la   Trascendencia  de Dios, que no es  expresión de lejanía moral o teologal, 

sino expresión de su ser. Se está  moviendo  en un principio  metafísico. Las  razones  probativas deberían  

ser de  de este estilo. Podemos decir que las  pruebas bíblicas no prueban nada. Insiste  una  vez más   en 

el  tema   de la  trascendencia   divina   en el plano   de lo ontológico  , según los principios   propuestos   

anteriormente :  1S  4-5.  

 
46 Entre  los dioses  que imaginan   tales  los hombres, pero que en realidad  no son  dioses. 
47 Santo es tu camino: aunque no te  comprendemos, todo lo  que haces  es santo, pues  eres  tres veces 

santo.  
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g)  Explica  este  versículo: el camino para venir a ti, Dios, es camino santo, 

esto es, pureza de fe.  Adelanta  lo que después  dirá.  

h) Porque  ¿qué dios habrá tan grande es a saber, qué ángel tan levantado en 

ser y qué santo tan levantado en gloria será tan grande? 

i) Concluye:”  que sea camino proporcionado y bastante ¿para venir a ti?  

 

j) No olvidemos  las dos fuentes, de las cuales  el entendimiento recibe  noticias: 

la fuente  sobrenatural  y la fuente  terrena o natural. Esto  es  esencial. 

k) Teniendo  esto  presente;  trae  un   texto  del  Sal 137,6: Y hablando también 

el mismo David de las terrenales y celestiales juntamente. Suena así el  texto de la 

Vulgata: “En  verdad, excelso  es el Señor,  y mira al humilde, mas  al soberbio lo 

observa  de lejos”. Quizá el   texto  bíblico  quiere  expresar  la  bondad  de Dios  con el 

humilde, con el pequeño y  la lejanía   con  el soberbio. Mira al humilde; observa  al  

soberbio 

  

l) La  traducción del santo: “Alto es el Señor y mira las cosas bajas, y las cosas 

altas conoce desde lejos” Este  texto  indica  cómo  el poder  de Dios  es superior  

m)  El comentario es” Como si dijera: siendo él alto en su ser, ve ser muy bajo 

el ser de las cosas de acá abajo, comparándole con su alto ser; y las cosas altas, que 

son las criaturas celestiales, velas y conócelas estar de su ser muy lejos  

n)  Conclusión perfecta, expuesta al final de este número  tres: Luego todas las 

criaturas no pueden servir de proporcionado medio al entendimiento para dar en Dios 

8, 4. Ni más ni menos, todo lo que la imaginación puede imaginar y el entendimiento 

recibir y entender (en esta vida) no es ni puede ser medio próximo para la unión de 

Dios. Porque, si hablamos naturalmente, como quiera que el entendimiento no puede 

entender cosa si no es lo que cabe y está debajo de las formas y fantasías de las cosas 

que por los sentidos corporales se reciben, las cuales cosas, habemos dicho ( 2S 8, 1-2) , 

no pueden servir de medio, no se puede aprovechar de la inteligencia natural. Pues, si 

hablamos de lo sobrenatural, según se puede en esta vida, de potencia ordinaria no tiene 

el entendimiento (1S 3, 3; 2N 1,1; CB 18, 1)  disposición ni capacidad en la cárcel del 

cuerpo para recibir noticia clara de Dios, porque esa noticia no es de este estado, 

porque, o ha de morir, o no la ha de recibir.  

. De donde, pidiendo Moisés a Dios esa noticia clara, le respondió que no le 

podía ver, diciendo: No me verá hombre que pueda quedar vivo (Ex. 33, 20); por lo cual 

san Juan (1, 18) dice: A Dios ninguno jamás le vio,[ ni cosa que le parezca.]48 Que, por 

eso, san Pablo (1 Cor. 2, 9) con Isaías (64, 4) dice: Ni le vio ojo, ni le oyó oído, ni cayó 

en corazón de hombre. Y ésta es la causa por que Moisés en la zarza, como se dice en 

los Actos de los Apóstoles (7, 32), no se atrevió a considerar, estando Dios presente; 

porque conocía que no había de poder considerar su entendimiento de Dios como 

convenía, conforme a lo que de Dios sentía. Y de Elías, nuestro Padre se dice (3 Re. 19, 

13) que en el monte se cubrió el rostro en la presencia de Dios, que significa cegar el 

entendimiento; lo cual él hizo allí, no se atreviendo a meter tan baja mano en cosa tan 

alta, viendo claro que cualquiera cosa que considerara y particularmente entendiera, era 

muy distante y disímil a Dios. 

 

                                                 
48 Esto  que  está entre paréntesis no  está en la  Biblia.  
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a) Ahora va concretando los medios por los cuales  el hombre puede recibir 

noticias: Ni más ni menos, todo lo que la imaginación puede imaginar y el 

entendimiento recibir y entender (en esta vida) no es ni puede ser medio próximo para 

la unión de Dios. 

b)  Con el medio de la imaginación  debemos incluir los cinco sentidos  externos  

y los dos  internos fantasía  e memoria  sensitiva. 

c) Explica  qué es lo que  puede recibir el entendimiento ( no olvidemos  la  

teoría del conocimiento según la escolástica):  Porque, si hablamos naturalmente, como 

quiera que el entendimiento no puede entender cosa si no es lo que cabe y está debajo 

de las formas y fantasías de las cosas que por los sentidos corporales se reciben,49 

d) Estas cosas no sirven de medio proporcionado o adecuado: las cuales cosas, 

habemos dicho50, no pueden servir de medio, no se puede aprovechar de la inteligencia 

natural 

e) No olvidemos  los dos mundos: sobrenatural  y natural. Del mundo 

sobrenatural, ¿qué cosa  puede recibir  el entendimiento?: Pues, si hablamos de  lo  

sobrenatural, según se puede en esta vida, de potencia ordinaria no tiene el 

entendimiento disposición ni capacidad en la cárcel del cuerpo para  recibir noticia 

clara de Dios. Sí puede  recibir  otras  noticias  sobrenaturales; pero nunca  una noticia  

que sea  igual que la  fe. 

f) Afirma algo que nosotros admitimos, aunque no sabemos con exactitud  lo 

que quiere decir: porque esa noticia no es de este estado, porque, o ha de morir, o no la 

ha de recibir51 

g)  Explicación pobre. Falta la explicación de tipo metafísico;  no ya  bíblico.  

h) Trae textos bíblicos  para probar  esta última  afirmación; primeramente  un 

texto del libro del Exodo 33, 20: “ Y otra  vez  dijo: no  podrás  ver mi rostro: porque  

no me  verá hombre  , y vivirá” .El  texto aducido por el santo es correcto y exacto: “No 

me verá hombre que pueda quedar vivo”  

i) Otro  texto es de San  Juan  1, 18: “A Dios  nadie  le  vió  jamás: El   Hijo  

Unigénito   que  está   en el seno  del Padre, él mismo   lo ha  declarado” Texto  de  la  

Vulgata. 

j)  Texto  del  Santo: “A Dios ninguno jamás le vio,[ ni cosa que le parezca.]” 

.El santo añade  unas palabras que no se encuentran en la Biblia:[ ni cosa  que le 

parezca] 

j) Otro  texto de 1 Cor  2, 9: “Antes como  está  escrito:  que  ojo   no vió, ni 

oreja oyó, ni corazón   de hombre   subió, lo  que preparó   Dios   para  aquellos   que 

le aman”  Vulgata.  

k) Isaías 64, 452: “ Desde  el siglo   no oyeron,53 ni  con los oídos  percibieron: 

ojo no vió, salvo tú, oh  Dios, lo  que  has preparado   para  aquellos  que  te  esperan”  

Vulgata. 

l) El Santo se hace  eco de una forma  exacta  de las  dos citas. 

                                                 
49 Sigue, como   es en él  habitual, la  teoría aristotélica-escolástica  del conocimiento  por abstracción ... 

No puede   prescindirse  de este sistema   en la interpretación  del Santo, pero el núcleo  sustancial  de la 

doctrina  se salva independientemente  de él. 
50 Remite  a los nn. 1-2  de  este   mismo  capítulo.  
51 Quizá la  explicación  es pobre. La  razón es  de tipo metafísico. El hombre en este mundo no  puede  

concebir  cómo es  Dios;  quizá podría  darse una  revelación; pero siempre  imperfecta 
52  Repite  con insistencia  su  pensamiento  sobre la imposibilidad  de la clara  visión, por intuición, de 

Dios  en esta vida. En la mayoría  de los lugares  recurre  a los mismos lugares y textos  bíblicos: 2S 2, 4; 

3S 12, 1; 3S  24, 3; 2N 9, 4; CB  14-15; 38, 6.  

 
53 Desde  que el  mundo  es mundo  no se ha oído   ni  se ha entendido  algo   igual  



 26 

m)” Ni le vio ojo, ni le oyó oído, ni cayó en corazón de hombre”  

n)  Recurre  al  caso de  Moisés, pues  le  sucedió algo parecido: “Y ésta es la 

causa por que Moisés en la zarza, como se dice en los Actos de los Apóstoles (7, 32), no 

se atrevió a considerar, estando Dios presente” 

ñ) Como se cuenta  en el libro  de los  Hechos, 7,  32: “Yo  soy el Dios  de  tus 

padres, el Dios de Abraham, el Dios  de Isaac, y el Dios  de Jacob. Pero    Moisés  , 

espantado  , no  osaba mirar” 

o)  Explica  el silencio  de  Moisés: “porque conocía que no había de poder 

considerar su entendimiento de Dios como convenía, conforme a lo que de Dios 

sentía.” 

p) Presenta   una  incapacidad ante  el  conocimiento de Dios, que  repetirá   

muchas  veces 

q) Nueva  cita, 3  19,  13: “Lo  que   habiendo  oído   Elías, cubrió   su rostro   

con el manto, y  habiendo   salido  paróse a la puerta  de la  cueva, y he  aquí   una  voz   

que le  decía  : ¿ qué haces   aquí, Elías? 

r) Explica ‘se cubrió el rostro en la presencia de Dios,’: “ que significa cegar el 

entendimiento”  

s) “ Lo  cual él hizo allí, no se atreviendo a meter tan baja mano en cosa tan 

alta, viendo claro que cualquiera cosa que considerara y particularmente entendiera, 

era muy distante y disímil a Dios” 

 Esta  explicación  hay que tenerla en cuenta, pues es nuclear  a la hora de 

entender  parte del segundo libro de la Subida. 

 

Conclusión  bonita: El  santo  presenta  dos  razones  por las  cuales  el hombre 

en este mundo no puede  ver a Dios como El es; una  razón de tipo metafísico, quizá la  

desarrolla  poco; después   presenta  varios  textos  bíblicos, que hablan  de  esta  

impotencia. El  Santo  es muy amigo de  desarrollar  o  traer  textos  bíblicos  para 

confirmar  algo que  es de orden ontológico. El  entendimiento  humano no puede  en  

este mundo captar a Dios. Esto es suficiente 

 

 

 

8, 5. Por tanto, ninguna noticia ni aprehensión sobrenatural en este mortal estado 

le puede servir de medio próximo para la alta unión de amor con Dios porque todo lo 

que puede entender el entendimiento, y gustar la voluntad, y fabricar la imaginación, es 

muy disímil y desproporcionado, como habemos dicho, a Dios. Lo cual todo lo dio a 

entender Isaías (40, 18-19) admirablemente en aquella tan notable autoridad, diciendo: 

¿A qué cosa habéis podido hacer semejante a Dios? ¿O qué imagen le haréis que se le 

parezca? ¿Por ventura podrá fabricar alguna escultura el oficial de hierro? ¿O el que 

labra el oro podrá fingirle con el oro, o el platero con lañas, (láminas)  de plata? Por el 

oficial del hierro se entiende el entendimiento, el cual tiene por oficio formar las 

inteligencias y desnudarlas del hierro de las especies y fantasías. Por el oficial del oro 

entiende la voluntad, la cual tiene habilidad de recibir figura y forma de deleite, causado 

del oro del amor. Por el platero, que dice que no le figurará con las lañas de plata, se 

entiende la memoria con la imaginación, lo cual bien propiamente se puede decir que 

sus noticias y las imaginaciones que puede fingir y fabricar son como lañas de plata. Y 

así, es como si dijera: ni el entendimiento con sus inteligencias podrá (entender cosa 

semejante a él, ni la voluntad podrá) gustar deleite y suavidad que se parezca a la que es 

Dios, ni la memoria pondrá en la imaginación noticias e imágenes que le representen. 

Luego, claro está que al entendimiento ninguna de estas noticias le puede 
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inmediatamente encaminar a Dios, y que, para llegar a él, antes ha de ir no entendiendo 

que queriendo entender, y antes cegándose y poniendo en tiniebla, que abriendo los ojos 

para llegar más al divino rayo  

 

a) Afirmación recta y exacta: Por tanto, ninguna noticia ni aprehensión 

sobrenatural en este mortal estado le puede servir de medio próximo para la alta unión 

de amor con Dios”54 

b) El por qué: “ porque todo lo que puede entender el entendimiento, y gustar la 

voluntad, y fabricar la imaginación ( memoria  intelectiva)  es muy disímil y 

desproporcionado, como habemos dicho, a Dios. 

c) Nos  extraña  la palabra imaginación; sería  más  exacto decir  memoria  

intelectiva. Debemos  tener en cuenta el pensamiento del santo, aunque a veces sus 

palabras y expresiones en un momento determinado no sean claras,  como  sucede  aquí.  

d) El  texto de Isaías  40, 18-19 es correcto; pero quizá aparece un poco confuso; 

transcribo el  texto de la Vulgata:” ¿ A qué   cosa, pues, habéis   vosotros   asemejado  a 

Dios, o  qué   diseño   trazaréis   de El? ¿ Por  ventura  la imagen  no  es obra   de un  

fundidor?  ¿ No   es el    artífice  en oro el que  la ha  formado    de  este  metal, o de  

láminas    de plata   el platero?” 

e) Texto  del  Santo: “¿A qué cosa habéis podido hacer semejante a Dios? ¿O 

qué imagen le haréis que se le parezca? ¿Por ventura podrá fabricar alguna escultura 

el oficial de hierro? ¿O el que labra el oro podrá fingirle con el oro, o el platero con 

lañas, (láminas)  de plata? 

 

f)   Va explicando el  texto: Por el oficial del hierro (fundidor)  se entiende el 

entendimiento, el cual tiene por oficio formar las inteligencias y desnudarlas del hierro 

de las especies y fantasías. Es una deducción  suya, alegórica. Hay  que  prestar  

atención  

g)  Es conveniente  explicarla. El entendimiento  tiene  como oficio  formar los 

conceptos de las cosas. Cuando yo veo un libro, lo guardo en la memoria  sensitiva con 

su forma, tamaño, color  etc. (especies y fantasías). Me quedo con el concepto, de tal 

manera que cuando yo vea otra cosa, sabré decir que no es un libro, pues tengo un 

concepto de libro, guardado en la memoria inteletectiva  y tal libro concreto  lo tengo 

guardado en la memoria  sensitiva. 

h)   Por el oficial del oro entiende la voluntad, la cual tiene habilidad de recibir 

figura y forma de deleite, causado del oro del amor. Es también una lectura  alegórica, 

acoplada a lo que el santo quiere explicar. La voluntad siente  la emoción del amor. Es 

la sede  del amor. 

i)  Por el platero, que dice que no le figurará con las lañas55 (láminas)  de plata, 

se entiende la memoria con la imaginación (memoria  sensitiva)  lo cual bien 

propiamente se puede decir que sus noticias y las imaginaciones que puede fingir y 

fabricar son como lañas (láminas)  de plata. 

j)  Conclusión  lógica: Y así, es como si dijera: ni el entendimiento con sus 

inteligencias podrá (entender cosa semejante a él, ni la voluntad podrá) gustar deleite y 

suavidad que se parezca a la que es Dios, ni la memoria pondrá en la imaginación 

noticias e imágenes que le representen56 

                                                 
54 De  amor =  Comprehensiva:  unión   Comprehensiva. No  se  trata  de  unión  de amor, sino de unión  

intelectual,  comprehensiva.  
55 “Lañas “. Equivale  a láminas   o  grapas.  
56    Debe advertirse  cómo  queda  definitivamente   asentado    el esquema   de las  tres   potencias   del 

alma, como  base de la  exposición   de la purificación   espiritual. También  es importante  notar la  



 28 

k)  Hace  referencia al entendimiento, conclusión muy importante: Luego, claro 

está que al entendimiento ninguna de estas noticias le pueden inmediatamente 

encaminar a Dios, y que, para llegar a él, antes ha de ir no entendiendo que queriendo 

entender, y antes cegándose y poniendo en tiniebla, que abriendo los ojos para llegar 

más al divino rayo ( Dios)  

.8, 6. Y de aquí es que la contemplación por la cual el entendimiento tiene más alta 

noticia de Dios llaman teología mística, que quiere decir sabiduría de Dios secreta; 

porque es secreta al mismo entendimiento que la recibe y por eso, la llama san Dionisio 

rayo de tiniebla. De la cual dice el profeta Baruc (3, 23): No hay quien sepa el camino 

de ella ni quien pueda pensar las sendas (de ella. Luego claro está que el entendimiento 

se ha de cegar a todas las sendas) que él puede alcanzar para unirse con Dios. 

Aristóteles dice que de la misma manera que los ojos del murciélago se han con el sol, 

el cual totalmente le hace tinieblas, así nuestro entendimiento se ha a lo que es más luz 

en Dios, que totalmente nos es tiniebla. Y dice más; que cuanto las cosas de Dios son en 

sí más altas y más claras, son para nosotros más ignotas y oscuras. Lo cual 

también afirma el Apóstol (1 Cor. 3, 19), diciendo: Lo que es alto de Dios, es de los 

hombres menos sabido. 

a) Este número  seis  es como un intento de explicar la conclusión del número 

cinco. ¿Qué noticia  es la que une  el entendimiento con Dios?: la fe. Esta será la última  

conclusión; pero el santo se detiene  o se entretiene antes de llegar  a dicha afirmación, 

aunque este  entretenimiento nos parezca  como una  distracción.  

b) Esta noticia  (contemplación)” por la cual el entendimiento tiene más alta 

noticia de Dios llaman teología mística57” 

c) Esta noticia encierra  una  gran paradoja (claridad y oscuridad). Esta 

contemplación, que es  teología mística es: sabiduría de Dios secreta 

d) Explica  el término secreta: cómo la comunica  Dios y es oscura (secreta) 

porque  supera la capacidad  del entendimiento: y por eso, la llama58 san Dionisio   rayo  

de tiniebla 59 

e) Esta proposición  rayo de tiniebla  es una  gran paradoja: luz, que produce  

oscuridad  y termina en la claridad.  

                                                                                                                                               
relación establecida   aquí  entre la  “memoria”  y la imaginación  , potencia  sensible  , encargada   de  

fabricar   las  formas   o imágenes  que pasan   al entendimiento   por la  abstracción  , según la  teoría   

señalada (  cf.  nota   4). Al  respecto,  este   es un  texto   básico   poco  estudiado.  

 Después    insinúa  la  doctrina  típica  de la  Teología  negativa. Debe advertirse  cómo  queda  

definitivamente  asentado el esquema  de las  tres potencias  del alma, como  base  de la exposición  de la 

purificación  espiritual. También  es importante  notar la   relación  establecida  aquí  entre la “memoria”  

y la imaginación, potencia   sensible, encargada  de  fabricar las formas  o imágenes. Al  respecto, este  es 

un texto  básico poco estudiado. Insinúa   también  con  bastante   claridad la doctrina  típica  de la 

llamada  “teología negativa o por  “remoción”  según   la clásica   formulación   del Pseudo   Dionisio   

Areopagita 
57 Cfr. C 39, 12; 2N  12, 5 
58 La  frase  del  Areopagita, convertida en adagio  durante  la Edad Media, corresponde  a un inciso  de 

su obra  De mystica  Theología  1, 1 ( PG 3, 999)  cuando escribe: “ ad supernaturalem  illum caliginis  

divinae  radium”.  Otros  textos  paralelos  del Santo  con la misma cita: 2N 5, 3; CB 14-15, 16; Ll 3, 49.  
59 Teología =sabidurías  rayo; mística secreta=tiniebla. La  frase   del  Areopagita, convertida en  adagio  

durante  la  Edad  Media, corresponde   a un  inciso de su obra De  mystica  Teológica 1, 1  ( PG  3, 999)  

cuando   escribe  : “ ad  supernaturalem illum   caliginis    divinae   radium”. Otros   textos   paralelos    

del  Santo  con la misma  cita : 2N  5,3; CB 14-15,  16; Ll  3,   49. Como    aquí   queda   afirmada   la 

identificación   fundamental   entre   contemplación   y teología  mística   o  experimental.  
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f)  Para probar  esto trae un  texto del profeta  Baruc, 3, 23: “Asimismo   los hijos   

de Agar,  que  buscan   la prudencia,  que  es  de la  tierra, los    negociantes   de  

Merrha60 , y de Themán,  y los  fabuladores, y los   investigadores de la   prudencia,  y  

de la inteligencia  : mas  ellos   no supieron  el camino   de la  sabiduría, ni   hicieron     

mención  de sus veredas”  Texto  de la  Vulgata.  

 El  texto, que  trae el santo  es correcto: “No hay quien sepa el camino de ella ni 

quien pueda pensar las sendas (de ella. Pero  la interpretación un tanto personal  y 

acomodaticia. 

g) Perfecta  y verídica   la afirmación: “Luego claro está que el entendimiento se 

ha de cegar a todas las sendas que él puede alcanzar para unirse con Dios”  

 

h) A nivel  metafísico el ejemplo, que  trae  de Aristóteles  es perfectamente  

válido. Aristóteles dice que de la misma manera que los ojos del murciélago se han con 

el sol, el cual totalmente le hace tinieblas, así nuestro entendimiento se ha a lo que es 

más luz en Dios, que totalmente nos es tiniebla 

Debemos advertir que el ejemplo del murciélago  es fruto de una  observación  

real; pero  la deducción es una  exigencia  metafísica. Dios es lo más  extraño al hombre   

a nivel de conocimiento, por esto mismo cuando el entendimiento está más unido con 

Dios es en la fe, no en la evidencia. 

i) La siguiente  afirmación es una  derivación del ejemplo de Aristóteles: Y dice 

más; que cuanto las cosas de Dios son en sí más altas y más claras, son para nosotros 

más ignotas y oscuras 61 

j) El  texto  de  1Cor  3, 19  : “Porque   la  sabiduría   de  este mundo  es locura   

delante  de Dios. Por     cuanto    escrito   está: Yo  prenderé  a los    sabios   en la  

astucia   de ellos”  Vulgata.  

k) La  traducción del Santo está un poco orientada  a lo que quiere probar: Lo 

cual también afirma el Apóstol (1 Cor. 3, 19), diciendo: Lo que es alto de Dios, es de 

los hombres menos sabido.62 

 

8, 7. Y no acabaríamos a este paso de traer autoridades y razones para probar y 

manifestar cómo no hay escalera con que el entendimiento pueda llegar a este alto Señor 

entre todas las cosas criadas y que pueden caer en entendimiento; antes es necesario 

saber que, si el entendimiento se quisiese aprovechar de todas estas cosas, o de algunas 

de ellas por medio próximo para la tal unión, no sólo le serían impedimento, pero aun le 

serían ocasión de hartos errores y engaños en la subida de este monte. 

a) El  número  siete  es una  verdadera síntesis  del capítulo. 

                                                 
60 Esta   comúnmente   se  cree, que es   Maara, ciudad  de los   Sidonios , los  cuales     eran muy   

entendidos  , como   todos los   Fenicios.  Había    una    Themán   en la   Idumea, y otra   en la  Arabia, 

país    de los   Ismaelitas; y unos  y otros  pasarán   por  Sabios.  
61 2S 14, 13; 2N 5,3; 2N 8,2; CA 38, 10. 
62 Es corriente  en el Santo  la yuxtaposición  de la autoridad   de Aristóteles  y de la Sagrada  Escritura  

para  asentar  estos   principios  relativos  a la incompatibilidad de la luz  cegadora  con una  capacidad   

limitada  y no  purificada convenientemente. Remite  al texto  aristotélico  que en su versión  vulgata  

latina  suena: Quemadmodum  enim  vespertiliorum  Oculi  ad lumen  diei se habent, ita  intellectus  

animae  nostrae ad ea  quae  manifestissima  sunt” ( De igual  manera  que los ojos  de los murciélagos  

parecen  ineptos  para la luz  del día, así  parece  serlo la inteligencia  de nuestra alma  respecto  de  cosas  

que por naturaleza  se manifiestan  con la más cegadora  evidencia); II Metafísica Cap. 1, ed. Didot II, 

486, ed Bécquer 993-4. Véase   más  adelante   cap 14 ,  13 y los lugares  paralelos    citados   antes, nota   

9.  
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b) Y no acabaríamos a este paso de traer autoridades y razones para probar y 

manifestar 

c) ¿ Qué  vamos  a  probar?: “cómo no hay escalera con que el entendimiento 

pueda llegar a este alto Señor entre todas las cosas criadas y que pueden caer en 

entendimiento. Primera parte  de lo que  queremos  probar.  

d) Segunda  parte: “ antes es necesario saber que, si el entendimiento se quisiese 

aprovechar de todas estas cosas, o de algunas de ellas por medio próximo para la tal 

unión. 

e) Hay que saber entender  esta  frase, pues de otro modo sería errónea. El santo 

se está moviendo en un campo metafísico, no descarta  el valor del conocimiento, del 

estudio, sino que desea afirmar cómo ningún concepto corresponde a lo que Dios  es, 

pues los  trasciende.  

f)  Perfecta  afirmación  de un teólogo y de un padre  espiritual: no sólo le serían 

impedimento, pero aun le serían ocasión de hartos errores y engaños en la subida de 

este monte. 

 

CAPÍTULO 9 

Cómo la fe es el próximo y proporcionado medio al entendimiento para que el alma 

pueda llegar a la divina unión de amor. Pruébalo con autoridades y figuras de la divina 

Escritura.63 

9, 1. De lo dicho se colige que, para que el entendimiento esté dispuesto para 

esta divina unión, ha de quedar limpio y vacío de todo lo que puede caer en el sentido, y 

desnudo y desocupado de todo lo que puede caer con claridad en el entendimiento, 

íntimamente sosegado y acallado, puesto en fe, la cual es sola el próximo y 

proporcionado medio para que el alma se una con Dios. Porque es tanta la semejanza 

que hay entre ella y Dios, que no hay otra diferencia sino ser visto Dios o creído. 

Porque, así como Dios es infinito, así ella nos le propone infinito; y así como es Trino y 

Uno, nos le propone ella Trino y Uno; y así como Dios es tiniebla para nuestro 

entendimiento, así ella también ciega y deslumbra nuestro entendimiento. Y así, por este 

solo medio se manifiesta Dios al alma en divina luz, que excede todo entendimiento. Y 

por tanto, cuanto más fe el alma tiene, más unida está con Dios.  

 Que  quiso decir san Pablo en la autoridad que arriba dijimos (Heb. 11, 6), 

diciendo: El que se ha de juntar con Dios, conviénele crea, esto es: que vaya por fe 

caminando a él, lo cual ha de ser el entendimiento ciego y a oscuras en fe sólo, porque 

debajo de esta niebla se junta con Dios el entendimiento, y debajo de ella está Dios 

escondido, según lo dijo David por estas palabras: La oscuridad puso debajo de sus 

pies. Y subió sobre los querubines y voló sobre las plumas del viento. Y puso por 

escondrijo las tinieblas y el agua tenebrosa. (PS  17, 10)  

a) ¿Cómo  debe  estar  dispuesto el entendimiento  para la divina unión?: ha de 

quedar limpio y vacío de todo lo que puede caer en el sentido. Puede  resultar  extraña  

esta afirmación: caer en el sentido, pues el entendimiento es una potencia espiritual; 

quizá aquí sentido  quiera  abarcar lo que atañe al sentido y al entendimiento. 

                                                 
63 ¡ Lástima   que solamente  trae textos  bíblicos   que hablan de la oscuridad  de la fe! 
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b) También debe estar: “ desnudo y desocupado de todo lo que puede caer con 

claridad en el entendimiento.” No se comprende  a primera vista la afirmación con 

claridad. El santo quizá quiere decir  que el entendimiento debe  vaciarse de toda 

concreción.” 

c) También: íntimamente sosegado y acallado, puesto en fe. Es una  actitud más 

que del entendimiento de la voluntad, es una  actitud moral  necesaria; pero que no 

atañe  al entendimiento como intelecto.  

d) Afirmación muy importante  y nuclear: (la fe) la cual es sola el próximo y 

proporcionado medio para que el alma se una con Dios. 

e) Explica  esta afirmación: Porque es tanta la semejanza que hay entre ella y 

Dios, que no hay otra diferencia sino ser visto Dios o creído. Verdadero pilar  sobre el 

cual se apoya la doctrina del santo. 

f)  Describe  esta  explicación: Porque, así como Dios es infinito, así ella nos le 

propone infinito; y así como es Trino y Uno, nos le propone ella Trino y Uno. Sería la 

fe como objeto.  

g)  La  fe  causa  en la persona, que la recibe, un cambio o actitud: y así como 

Dios es tiniebla para nuestro entendimiento, así ella también ciega y deslumbra nuestro 

entendimiento 

h) Hay que saber entender el alcance  de las afirmaciones del santo: La plena 

comunicación se da  solamente en la fe: Y así, por este solo medio se manifiesta Dios al 

alma en divina luz, que excede todo entendimiento 

i) Afirmación  muy bella: Y por tanto, cuanto más fe el alma tiene, más unida 

está con Dios 

j) Trae un  texto bíblico para  probar lo que ha dicho, es un  texto de la Carta a 

los Hebreos, 11, 6. “ Pues   sin  fe es imposible  agradar   a  Dios.   Por  cuanto   el que  

se llega   a  Dios   debe  (  no simplemente  le conviene)  creer   que Dios   existe  (  

quizá   el santo   acentúa  más   la  esencia   de Dios, su identidad que su existencia)” 

Texto  del  Santo: “El que se ha de juntar con Dios, conviénele crea”  

k) : “Describe cómo  debe ser la  actitud de fe ( hace referencia a la dimensión 

intelectual):  que vaya por fe caminando a él, lo cual ha de ser el entendimiento ciego64 

y a oscuras en fe sólo, porque debajo de esta niebla se junta con Dios el entendimiento, 

y debajo de ella está Dios escondido” 

l) Desea probar lo que acaba  de decir con un  texto del salmo 17, 10. Transcribo 

los  vv. 10-13  de la Vulgata:” E  inclinó   los cielos   y descendió;   y negro   nublado   

había   bajo  sus pies. Y  cabalgó   sobre   un  querube, y voló,   y era   llevado   sobre  

las  alas   del viento. Se   vistió   las tinieblas   por  velo,  por manto , tenebroso   

aguacero,65 densos   nublados. Por el    fulgor   delante  de El se encendieron        

carbones   de  fuego” 

 

9, 2. En lo que dijo que puso oscuridad debajo de sus pies, y que a las tinieblas 

tomó por escondrijo, y aquel su tabernáculo en derredor de él es el agua tenebrosa, se 

denota la oscuridad de la fe en que él está encerrado. Y en decir que subió sobre los 

querubines y voló sobre las plumas de los vientos,[ se da a entender cómo vuela sobre 

todo entendimiento. Porque querubines quiere decir inteligentes o contemplantes, y las 

                                                 
64 2N 16, 11; C 1, 12; C 13, 1 
65 65 Es  frecuente   en el  santo la  confirmación   de  esta doctrina   sobre  la  fe  con  los mismos    

testimonios    o  textos   bíblicos;  cf.   2N   16, 11;  CB  1,  12;  13,  1 etc. Adviértase    la profunda   

razón  aducida   aquí  ( n.  1)  y la doble    dimensión   de la  fe   en cuanto  a  los   mismos   , con las   

implicaciones    consiguientes. 
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plumas de los vientos] significan las sutiles y levantadas noticias y conceptos de los 

espíritus, sobre todas las cuales es su ser, al cual ninguno puede de suyo alcanzar 

 

a) Hemos dicho en el número  1 cómo el texto aducido por el santo es un tanto 

complicado; la aplicación que hace  de él para probar la oscuridad  de la fe  es un tanto 

forzada y  algo distante  de la  realidad  exegética. Hoy el comentario bíblico  no sigue 

estas directrices.  

b) Hace la aplicación: En lo que dijo que puso oscuridad debajo de sus pies, y 

que a las tinieblas tomó por escondrijo, y aquel su tabernáculo en derredor de él es el 

agua tenebrosa 

c) La enseñanza, que pretende  presentar es buena: se denota la oscuridad de la 

fe en que él está encerrado 

d) Continúa las  aplicaciones: “Y en decir que subió sobre los querubines y voló 

sobre las plumas de los vientos,[ se da a entender cómo vuela sobre todo 

entendimiento.” 

e)  Nos  explica  lo que quiere decir  querubines: “Porque querubines quiere 

decir inteligentes o contemplantes,” 66 

f)  Continúa  haciendo aplicaciones: “y las plumas de los vientos] significan las 

sutiles y levantadas noticias y conceptos de los   espíritus, sobre todas las  cuales  es su 

ser, al  cual  ninguno  vuele  de  suyo  alcanzar” 

h) Como  se  ve, hace una lectura alegórica  del  Texto.  Esto suele despistar al 

lector. 

9, 3. En figura de lo cual leemos en la sagrada Escritura (3 Re. 8, 12) que, 

acabando Salomón de edificar el templo, bajó Dios en tiniebla e hinchió el templo de 

manera que no podían ver los hijos de Israel; y entonces habló Salomón y dijo: El Señor 

ha prometido que ha de morar en tiniebla. También a Moisés en el monte se le aparecía 

en tiniebla (Ex. 24, 15-18), en que estaba Dios encubierto. Y todas las veces que Dios se 

comunicaba mucho parecía en tiniebla, como es de ver en Job (38, 1; 40, 1), donde dice 

la sagrada Escritura que habló Dios con él desde el aire tenebroso. Las cuales tinieblas 

todas significan la oscuridad de la fe en que está cubierta la Divinidad, comunicándose 

al alma; la cual acabada que será, como cuando dice san Pablo (1 Cor. 13, 10) se 

(acabará lo que es en parte, que es esta tiniebla de fe, y vendrá) lo que es perfecto, que 

es la divina luz. De lo cual también tenemos bastante figura en la milicia de Gedeón (Jc. 

7, 16),. Y así, la fe, que es figurada por aquellos vasos, contiene en sí la divina luz, la 

cual acabada y quebrada por la quiebra y fin de esta vida mortal, luego parecerá la 

gloria y luz de la Divinidad que en sí contenía. 

a) Sigue  trayendo textos bíblicos para probar lo de las tinieblas y oscuridad.  

b) Primer texto, 3 Re 8, 11-12; el texto suena  así: “De manera  que los  

sacerdotes  no podían  estar  allí  para ejercer  su ministerio, por causa   de la niebla67 

                                                 
66 Las     frases    entre  corchetes   están    omitidas   en el ms. Al-B. La  opinión   expresada     sobre  los  

querubines     procede    de la    tradición  que  afianzaron  S.    Gregorio   y el   Pseudo   Areopagita: cfr.   

De   caelesti hierarchia, cap 7,   (  PG  3, 205 D)   y propagaron    los  teólogos   medievales.  
67 Los   sacerdotes   sobrecogidos ,  como   Moysés,  de un    religioso   temor, no osaron   entrar  en el  

Santuario;  enseñado  al mismo    tiempo   a los ministros   de la nueva    ley;  que así   como su   dignidad   

los  acerca  mas   que  a los  otros   al lugar   donde   reside   la gloria    del Señor,  deben   por  esto   

mismo   mostrarse     mas   penetrados     del  respeto,  que    los  demás    del pueblo  ,  delante   de su   

grandeza infinita   
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porque   la gloria  del Señor68  tenía ocupada  de lleno la casa  del Señor. Entonces  

dijo  Salomón: El Señor  tiene dicho  que había  de morar  en una niebla” 69” 

c) El texto aducido  por el santo  pide  una  exégesis  más  desarrollada. No 

olvidar  la  relación  entre  la Gloria  de  Dios  y la  Tiniebla. Creo que el Santo mezcla  

la  literalidad  de la palabra con su contenido.  

d) Otro texto: Exodo  24, 15-18, : “ Y  habiendo   subido  Moisés, cubrió   una  

nube  el  monte. Y  habitó  la  gloria   del  Señor  sobre  el Sinaí  , cubriéndolo   con la  

nube   durante  seis  días: mas   el  séptimo  día lo  llamó   de en medio  de la oscuridad.  

Y la  imagen   de la  gloria  del  Señor   era   como   un  fuego  ardiendo   sobre  la cima   

del  monte,  a vista   de los hijos    de Israel.  Y habiendo  entrado Moisés  en medio de 

la  tiniebla , subió  al  monte; y   estuvo   allí    cuarenta   días   y cuarenta  noches. “  

 e) Otro  texto, Job 38, 1:” Y  respondiendo   el  Señor  a  Job  desde un  

torbellino, dijo70 

 

f) Job 40, 1: “Y habló  el Señor  desde  el torbellino  a Job, diciendo” 

g) De estas citas deduce: Las cuales tinieblas todas significan la oscuridad de la 

fe en que está cubierta la Divinidad, comunicándose al alma.71 

h)  Presenta  como el fin  de la  fe  para  dar lugar  a la  gloria  de  Dios: “la cual 

acabada que será,”72 

i) Acude  a un  texto  de San  Pablo,  1Cor  13,10” Mas  cuando   viniere   lo  

que  es  perfecto,73  abolido   será  lo que  en parte”74 

j) Texto  según  el Santo: “Se  acabare lo que   es en parte”. Explica  esto: que  

es   esta  tiniebla   de la  fe.  

k)  Segunda parte  del   texto  paulino:  “ Y  viniere lo  que  es  perfecto” . 

Explicación   que es   la divina  luz.  

l) Para   explicar  la  tiniebla  de la noche,  de la  fe, adujo   varios  textos  

bíblicos, que hemos  presentado; ahora  para  explicar  la divina  luz ,  también   recurre  

a algún  texto bíblicos: “ De lo cual    también    tenemos   bastante    figura   en la 

milicia   de  Gedeón , donde todos los soldados se dice que tenían las luces en las manos 

y no las veían, porque las tenían escondidas en las tinieblas de los vasos, los cuales 

quebrados, luego pareció luz.  (  Jueces  7,  16)  

m)  Conclusión  o  derivación: “Y así, la fe, que es figurada por aquellos vasos, 

contiene en sí la divina luz, la cual acabada y quebrada por la quiebra y fin de esta 

vida mortal, luego parecerá la gloria y luz de la Divinidad que en sí contenía”  

 

 

 

                                                 
68 La    niebla   se llama   gloria   del  Señor, porque   era  indicio   y símbolo   de ella.  
69 Como  puede  verse   en el   Levit. XV1,  2. Esta     expresión   se  funda   en que el Señor   se había   

mostrado   siempre    a su pueblo   bajo     de una nube.  
70 Dios  , o más  bien el ángel    que el  representa   y habla  en su nombre, cubierto   de una nube   densa,  

que  despide   de sí   relámpagos   y  truenos, acompañados   de un  viento   impetuoso   ( como cuando  se 

apareció  a Moisés   en la  zarza, Exodo  ,III,  2 o le habló   en el desierto   desde la  nube).  
71 Todos  admitimos    que  la  fe  es oscura  para  el alma y por lo tanto también la divinidad. Nube  no 

siempre  indica  oscuridad, sino presencia  de Dios  mediante  la nube. Nube  a  veces indica  la gloria  de 

Dios; por lo tanto hay que tener  muy en cuenta  el significado  aquí  y ahora  de  nube ( no siempre  

oscuridad), sino  expresión de la presencia  de Dios 
72 La  cual   acabada  que  será :  equivalente a  se  acabará.  
73 Esto   es, la  vida    bienaventurada 
74 La  fe; pues  a  Dios le  veremos  tal  como  es.  
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9, 4. Luego claro está que, para venir el alma en esta vida a unirse con Dios y 

comunicar inmediatamente con él, que tiene necesidad de unirse con la tiniebla que dijo 

Salomón (3 Re. 8, 12) en que había Dios prometido de morar, y de ponerse junto al aire 

tenebroso en que fue Dios servido de revelar sus secretos a Job, y tomar en las manos a 

oscuras las urnas de Gedeón, para tener en sus manos, esto es, en las obras de su 

voluntad, la luz, que es la unión de amor, ( Unión  intelectual)  aunque a oscuras en fe,  

a) Este número es como un  resumen: Luego claro está que, para venir el alma 

en esta vida a unirse con Dios y comunicar inmediatamente con él “ 

b) Recuerda  lo  que ya ha dicho: “que tiene necesidad de unirse con la tiniebla 

que dijo Salomón (3 Re. 8, 12) en que había Dios prometido de morar, y de ponerse 

junto al aire tenebroso en que fue Dios servido de revelar sus secretos a Job 

c) Aquí  no hace distinción entre entendimiento y voluntad y memoria, sino el 

alma (la  totalidad)  

d) Parece que se olvida del entendimiento para  aplicar a la voluntad  lo que 

realmente no le pertenece, sino al entendimiento.  

e) ”, y tomar en las manos a oscuras las urnas de Gedeón,” 

f) Explicación: “ Para  tomar en sus manos, esto es, en las obras de su voluntad, 

la luz, que es la unión de amor, aunque a oscuras en fe,” 

g) Paso  a la  gloria: “para que luego, en quebrándose los vasos de esta vida, 

que sólo impedía la luz de la fe, se vea cara a cara en gloria.” 

 

         

9, 5. Resta, pues, ahora declarar en particular, de todas las inteligencias y 

aprehensiones que puede recibir el entendimiento, el impedimento y daño que puede 

recibir en este camino de fe, y cómo se ha de haber el alma en ellas para que antes le 

sean provechosas que dañosas, así de las que son de parte de los sentidos como las que 

son del espíritu. 

a) Es como  un  resumen: Resta, pues, ahora declarar en particular todas las 

inteligencias y aprehensiones que puede recibir el entendimiento 

b) el impedimento y daño que puede recibir en este camino de fe, 

c) y cómo  se ha  de haber el alma  en ellas para que antes le sean provechosas  

que dañosas, así de las que son de parte  de los sentidos como las que son del espíritu 

 

 

CAPÍTULO 1075 

En que se hace distinción de todas las aprehensiones e inteligencias que pueden caer en 

el entendimiento.  

 Capítulo  árido; pero  es necesario  tenerlo en cuenta. Quizá hoy día  el  Santo 

trataría  esta  materia  de otra  forma  

 10, 1. Para haber de tratar en particular del provecho y daño que pueden hacer al 

alma, acerca de este medio que habemos  dicho de fe para la divina unión, las noticias y 

                                                 
75 Tener   presente   2S 14;  2S 26; 3S 16.  
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aprehensiones del entendimiento, es necesario poner aquí una distinción de todas las 

aprehensiones, así naturales como sobrenaturales, que puede recibir, para que luego por 

su orden más distintamente vayamos enderezando en ellas al entendimiento en la noche 

y oscuridad de la fe; lo cual será con la brevedad que pudiéremos.  

a) Lo  que  se pretende  es lo siguiente: “acerca de este medio que habemos  

dicho de fe76 para la divina unión,” 

b) En  este  intento  podemos   ocasionar  “ daños  al  alma;  o  también 

provechos,  según el uso que  hagamos de  las   noticias y aprehensiones del 

entendimiento” 

c)  De  aquí  la necesidad  de una  división  o  clasificación de las  aprehensiones  

o  noticias: “es necesario poner aquí una distinción de todas las aprehensiones, así 

naturales como sobrenaturales, que puede recibir”  

d) Finalidad:“ para que luego por su orden más distintamente vayamos 

enderezando en ellas al entendimiento en la noche y oscuridad de la fe”  

  10, 2. Es, pues, de saber que por dos vías puede el entendimiento recibir 

noticias e inteligencias: la una es natural y la otra sobrenatural. La natural es todo 

aquello que el entendimiento puede entender, ahora por vía de los sentidos corporales, 

ahora por sí mismo. La sobrenatural es todo aquello que se da al entendimiento sobre su 

capacidad y habilidad natural.  

a) Una  afirmación muy importante y fundamental: Es, pues, de saber que por 

dos vías puede el  entendimiento recibir noticias e inteligencias: la una es natural y la 

otra sobrenatural  

b)  Otra  afirmación muy importante: La natural es todo aquello que el 

entendimiento puede entender, ahora por vía de los sentidos corporales, ahora por sí 

mismo. Existen dos  clases  de entendimiento: agente y paciente. El agente  es el que 

actúa mediante la  reflexión, el concepto. También  trabaja  el entendimiento mediante 

lo que le ofrecen los  sentidos  corporales  (ya  externos ya internos)  

c) Tener  presente siempre  esta  presentación de la vía  sobrenatural: La 

sobrenatural es todo aquello que se da al entendimiento sobre su capacidad y habilidad 

natural. 

10, 3. De estas noticias sobrenaturales unas son corporales, otras son 

espirituales. Las corporales son en dos maneras: unas que por vía de los sentidos 

corporales exteriores las recibe; otras por vía de los sentidos corporales interiores, en 

que se comprende todo lo que la imaginación puede comprehender, fingir y fabricar. 

a) Otra división a tener en cuenta, pues  después irá el santo, eliminando todas 

las noticias  para quedarse solamente con la fe: De estas noticias sobrenaturales unas 

son corporales, otras son espirituales.  

b) Otra división muy importante: Las corporales son en dos maneras: unas que 

por vía de los sentidos corporales exteriores las recibe; otras por vía de los sentidos 

corporales interiores 

                                                 
76 Remite  a los lugares  en que  ha señalado cómo la  fe es el  único  medio  para llegar  a la unión. De 

manera   directa   lo ha  hecho   en el cap.  anterior, de  forma  más indirecta ,  eliminando   las  criaturas, 

en los    otros  capítulos    de  este libro, menos   en el capítulo   5 y 7.  
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c) Aquí solamente  enumera un sentido interior: la imaginación: en que se 

comprende todo lo que la imaginación puede comprehender, fingir y fabricar. En otros 

lugares ha hablado también de la  fantasía y de la memoria sensitiva.  

10, 4. Las espirituales son también en dos maneras: unas distintas y particulares, 

y otra es confusa, oscura y general. Entre las distintas y particulares entran cuatro 

maneras de aprehensiones particulares, que se comunican al espíritu, no mediante algún 

sentido corporal, y son: visiones, revelaciones, locuciones y sentimientos espirituales. 

La inteligencia oscura y general está en una sola, que es la contemplación que se da en 

fe. En ésta habemos de poner al alma, encaminándola a ella (por todas esotras, 

comenzando por las primeras, y desnudándola de ellas). 

a)  División muy importante: Las espirituales son también en dos maneras: unas 

distintas y particulares, y otra es confusa, oscura y general 

b) También es importante  la división siguiente: Entre las distintas y 

particulares entran cuatro maneras de aprehensiones particulares, que se comunican al 

espíritu, no mediante algún sentido corporal, y son: visiones, revelaciones, locuciones y 

sentimientos espirituales 

c) Importante  lo que dice acerca  de la inteligencia  oscura y general: La 

inteligencia oscura y general está en una sola, que es la contemplación que se da en 

fe.77 

d) La  conclusión  es la síntesis del segundo libro de la Subida: En ésta habemos 

de poner al alma, encaminándola a ella (por todas esotras, comenzando por las 

primeras, y desnudándola de ellas).78 

 

 

  

CAPITULO  10 B 

 

ENTENDIMIENTO – NOCHE –FE (II Libro de la Subida 

 

 Antes de continuar, presento un croquis, que refleja la  división de las diversas  

aprehensiones  e inteligencias.  

 

 Afirmación nuclear: Solo la fe es el camino adecuado para unirse con Dios, 

puesto que el objeto   de la  fe  es Dios. Fe= DIOS.  Dios     creído, no visto; la  visión  

es para la  Otra  vida.  

 

                                                 
77 La  contemplación   que  se  da   en  fe sufre  continuos      aplazamientos:   2S   14,  14;  3S  33, 5;   2S  

24,  4.  
78 Es fácil  descubrir  cómo el santo  parte  del sistema  escolástico  del conocimiento, fundado  en la 

relación  entre  la percepción  de los sentidos  corporales, internos y externos, y la inteligencia, a  través  

del proceso  de la  “abstracción” .  

Son   secundarias las  variantes   de sus   diversos   esquemas, así  como  su   dependencia  mayor  o 

menor de las   variadas   explicaciones   de  ese mecanismo en las llamadas “escuelas”  o  tendencias   del   

escolasticismo medieval. En  el  fondo   hay  una  concordancia   general  respecto   al mecanismo   del  

conocimiento  humano .  

Donde   el Santo  se muestra  más fluctuante  en la  terminología  ( y  de ahí  ciertas  dificultades  de 

interpretación  en datos   muy  concretos)  es en lo que  se refiere a los llamados  “sentidos corporales  

interiores” y sus  respectivas  funciones.  

 Para entender  la intención, el método  y el estilo  del autor  en el desarrollo  de estos temas, es 

necesario  leer   2S 28. 
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 PROCESO  DE  DESCALIFICACION :  

 

 A) NOTICIAS   DEL MUNDO   NATURAL:  

 

Las  noticias, que le vienen  de los ocho  sentidos: Tres  interiores  y cinco exteriores.  

Estas noticias  no son el medio proporcionado    para unirse  con Dios, pues  los cinco 

sentidos externos  nos comunican  con el mundo sensible y los tres internos con el 

mundo sensible almacenado   en nuestro interior 

 

Noticias    que nos    vienen   mediante   las  tres    facultades : entendimiento, memoria   

intelectiva  y   voluntad como     facultad    decisiva. Las    facultades    del hombre    

reciben     noticias    intelectivas, que provienen     del conocimiento, que  a su  vez son 

cosas , que han   venido  mediante    los  sentidos.  

 

Conclusión  Primera: Estas dos  clases   de noticias  no son  medio adecuado   ara la  

Unión  con Dios.  

 

B)  NOTICIAS      DEL MUNDO   SOBRENATURAL   

 

 Estas Noticias del mundo  sobrenatural son: 

 

 1) Corpóreas:  que nos vienen a los cinco  sentidos  externos y a los  tres internos   

 Tampoco  son medio  adecuado  para unirnos  con Dios, pues   Dios no  cabe  

bajo  ningún  sentido.  

 

 2) Noticias  espirituales,  que  caen bajo el espíritu: entendimiento ,memoria y  

voluntad.  

Estas noticias son de dos clases: 

 

 Ideas claras, concretas: Visiones, revelaciones, locuciones, sentimientos espirituales. 

 

Tampoco éstas  son medio  adecuado, pues Dios  rompe toda  afirmación  concreta. 

 

Ideas confusas, no concretas: La Fe, pues la fe es una afirmación no determinada, no 

concreta de Dios, sino la aceptación de Dios como El es.  

 

 Una palabra de aliento: soy consciente de la  dificultad  que el  lector  puede  y 

de hecho encuentra  a la hora  de leer y estudiar  al Santo; pero la  ganancia  es muy  

grande, por  esto mismo me he  determinado a  presentar  dentro de lo posible lo que el 

Santo nos quiere  enseñar.  

 Debemos  continuar.  

 

 

LDVQM 

 

 

 


