
 

 

 

DIOS  NO  CAE  BAJO NINGUN  CONCEPTO 

 
Introducción : 

 

 El  título  de este  tema  es  correcto. Estamos  en el segundo libro  de la  Subida  

del Monte  Carmelo. En Síntesis  es  la  educación  del entendimiento  mediante  la  fe. 

 Es un libro denso,  no  se lee  con facilidad; pero es muy interesante. La  

finalidad  de  este  curso es que el  lector  pueda  saber  qué dice  San Juan  de la  Cruz , 

por  esto  mismo  mi interés a  que  esto no  sea solo un  deseo, sino una  realidad.  

 En  medio  de las  dificultades en la lectura  del Santo,  encontramos  frases  

sublimes  que  justifican  todo esfuerzo a  la  hora  de leer  al Santo Doctor.  

 Merece la  pena  seguir  estudiando a  San Juan de la  Cruz, doctor  de la Iglesia,  

  De los  32  capítulos, que  tiene  este  libro; en  este envío  hemos analizado  5    

 

 No  me  cansaré  de  recordar la importancia  de las notas a pie  de página, pues  

son explicaciones  que nos  facilitan  el poder  comprender  a     San Juan de la  Cruz . 

 También  deseo  recordar  el método que  seguimos, pues así no   nos  extrañará  

la  forma  de proceder.  

 Cada capítulo  tiene  números. Cada número lo  transcribo dos  veces: una  

simplemente para que el lector no  tenga necesidad  de recurrir a las Obras  del Santo; la  

segunda  vez  es un análisis  del mismo, desmenuzándolo  en apartados, precedidos por 

las letras  del abecedario.  

 

 

CAPÍTULO 11 

 

Del impedimento y daño que puede haber en las aprehensiones del entendimiento por 

vía de lo que sobrenaturalmente se representa a los sentidos corporales exteriores y 

cómo el alma se ha de haber en ellas.1 

a) Del impedimento y daño que puede haber en las aprehensiones del 

entendimiento 

b) por vía de lo que sobrenaturalmente se representa a los sentidos corporales 

exteriores 

c) cómo el alma se ha de haber en ellas. 

 Importante  el Epígrafe. Hay que leerlo  varias  veces para  darnos  cuenta de qué  

trata  el  capítulo  respectivo; en este  caso el capítulo  11. 

                                                 
1 Es lamentable que el Santo no estudie más las aprehensiones  del entendimiento  por vía  natural. Aquí 

cabría quizá una insinuación de la  relación fe y razón; vida  fe  y  ciencia. Quizá creía que esto estaba ya 

explicado. Recordad que él distingue  ocho sentidos: cinco externos  y tres internos ( fantasía , 

imaginación  y memoria  sensitiva; aunque  a veces los reduce a uno: la imaginación)  

Los   temas    desarrollados   hasta  el cap.  12  son  generales y valen   para cualquier   tipo   de noticia   y 

apetito  
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 11, 1. Las primeras noticias que habemos dicho en el precedente capítulo son las que 

pertenecen al entendimiento por vía natural. De las cuales, porque habemos ya tratado 

en el primer libro, donde encaminamos al alma en la noche del sentido, no hablaremos 

aquí palabra, porque allí dimos doctrina congrua para el alma acerca de ellas. 

 Por tanto, lo que habemos de tratar en el presente capítulo será de aquellas noticias y 

aprehensiones que solamente pertenecen[ al entendimiento];  creo  que  se  debe  decir    

[sentido] sobrenaturalmente por vía de los sentidos corporales exteriores, que son: ver, 

oír, oler, gustar y tocar. Acerca de todas las cuales pueden y suelen nacer a los 

espirituales representaciones y objetos sobrenaturales.  

  Porque acerca de la vista se les suele representar figuras y personajes de la otra vida, 

de algunos santos y figuras de ángeles, buenos y malos, y algunas luces y resplandores 

extraordinarios.  Y con los oídos oír algunas palabras extraordinarias, ahora dichas por 

esas figuras que ven, ahora sin ver quién las dice. 

 En el olfato sienten a veces olores suavísimos sensiblemente, sin saber de dónde 

proceden. 

  También en el gusto acaece sentir muy suave sabor, y en el tacto grande deleite, 

y a veces tanto, que parece que todas las médulas y huesos gozan y florecen y se bañan 

en deleite; cual suele ser la que llaman unción del espíritu,2 que procede de él a los 

miembros de las limpias almas. Y este gusto del sentido es muy ordinario a los 

espirituales, porque del afecto y devoción del espíritu sensible les procede más o menos 

a cada cual en su manera.  

 

  a)  Acerca de las noticias  por vía  natural: unas son propias  de los sentidos y 

otras son propias del entendimiento, que ha realizado  un proceso de sacar los conceptos 

de las cosas. Un lápiz  es contemplado  por la vista  y ésta dice que es de color verde, 

pequeño etc.; pero el entendimiento tiene un concepto de lápiz, que al ver otra cosa sabe 

que no es un lápiz. Este concepto  es percibido, no por los sentidos, sino por el 

entendimiento.  

 b) En el primer libro trató de los objetos de los sentidos, no del entendimiento: 

“e las cuales, porque habemos ya tratado en el primer libro, donde encaminamos al 

alma en la noche del sentido, no hablaremos aquí palabra, porque allí dimos doctrina 

congrua para el alma acerca de ellas.3” 

 c) Es necesario  tener presente  de lo que va  a tratar: Por tanto, lo que habemos 

de tratar en el presente capítulo será de aquellas noticias y aprehensiones que  

                                                 
2 El  tema   sugestivo  de la “unción  del espíritu”, apenas   insinuado aquí, lo  desarrolla  el Santo  en 

otros lugares. De manera  explícita  y detenidamente, en clara    dependencia  del apócrifo  tomista   De 

Beatitudine, en CB 25 y 39  ( CA  16 y 38), y más  ampliamente  aún  en la Llama  2, 22; 3, 26, 28; 3, 31;  

3, 40-45; 4, 53; 4, 62-64.  
3 En realidad, el tema   apenas  quedó  esbozado en el libro  1º.según   se ha   indicado   en las notas   

correspondientes. Los  temas    desarrollados   hasta    el  cap.    12   son  generales    y valen     para 

cualquier   tipo   de noticia  y apetito.  Los  avisos     contenidos    son  también   de alcance  universal, 

aunque   allí     se haga    de pasada     una aplicación   más propia   y específica   a los principiantes    y  a 

la purificación   sensitiva   en el aspecto activo.  

 

 Creo que el Santo aquí olvida  que la noche del entendimiento no es lo mismo que la noche  del sentido. 

El entendimiento habla  de conceptos de ideas. Creo que aquí el santo tiene una laguna, que él no percibe, 

porque cree que todo lo que dijo del sentido vale para el entendimiento. 
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solamente pertenecen al[ entendimiento] sobrenaturalmente por vía de los sentidos 

corporales exteriores, que son: ver, oír, oler, gustar y tocar. 

 d) Acerca de todas las cuales pueden y suelen nacer a los  espirituales 

representaciones y objetos sobrenaturales 

 e) Trata ahora del sentido de la vista. Reproduzco todo esto, pues es fundamental 

para poder darnos cuenta del segundo libro de la Subida  de estos capítulos 11-16 (quizá  

los más difíciles   y quizá  menos actuales): Porque acerca de la vista se les suele 

representar figuras y personajes de la otra vida, de algunos santos y figuras de ángeles, 

buenos y malos, y algunas luces y resplandores extraordinarios 

 f) Ahora  trata del sentido del oído de lo que puede percibir  por vía 

sobrenatural: “Y con los oídos oír algunas palabras extraordinarias, ahora dichas por 

esas figuras que ven, ahora sin ver quién las dice.  

 g) Quizá  resulte  extraño esto, que está diciendo el Santo. No olvidemos que 

refleja  la sociedad  de su tiempo, siglo XVI. 

 h) El sentido del olfato: “En el olfato sienten a veces olores suavísimos 

sensiblemente, sin saber de dónde proceden. 

 i) Habla  del gusto: También en el gusto acaece sentir muy suave sabor. 

 j) Habla  del sentido del tacto de una forma  más  descriptiva: y en el tacto 

grande deleite, y a veces tanto, que parece que todas las médulas y huesos gozan y 

florecen y se bañan en deleite; 

 k) Habla  del origen de este deleite: cual suele ser la que llaman unción del 

espíritu que procede de él a los miembros de las limpias almas.  La expresión “unción “  

es un tanto de explicar; ya hemos dicho algo de esto en una nota al pie de página.  

 l) Y este gusto del sentido: Quizá no sabemos  si se está  refiriendo al sentido del 

tacto o a los cinco sentidos. Creo que se está refiriendo a todos los cinco sentidos.  

 m) porque del afecto y devoción del espíritu sensible les procede más o menos a 

cada cual en su manera.4 Esta  frase  vale para  probar  la comunicación existente  entre 

el espíritu y el sentido. Cuando el espíritu  goza, se siente  feliz; este gozo repercute  en 

el sentido. Esto es lo que el Santo nos quiere enseñar.  

 

 11, 2. Y es de saber que, aunque todas estas cosas pueden acaecer a los sentidos 

corporales por vía de Dios, nunca jamás se han de asegurar en ellas ni las han de 

admitir, antes totalmente han de huir de ellas, sin querer examinar si son buenas o 

malas. Porque así como son más exteriores y corporales, así tanto menos ciertas son de 

Dios. Porque más propio y ordinario le es a Dios comunicarse al espíritu, en lo cual hay 

más seguridad y provecho para el alma, que al sentido, en el cual ordinariamente hay 

mucho peligro y engaño, por cuanto en ellas se hace el sentido corporal juez y estimador 

de las cosas espirituales, pensando que son así como lo siente, siendo ellas tan 

diferentes como el cuerpo del alma y la sensualidad de la razón. Porque tan ignorante es 

el sentido corporal de las cosas racionales, espirituales digo, como un jumento de las 

cosas racionales, y aún más 

 

 a) Este número  11,2  es  muy  bello;   y  lleno  de  experiencia: “Y es de saber 

que, aunque todas estas cosas pueden acaecer a los sentidos corporales por vía de 

Dios, nunca jamás se han de asegurar en ellas ni las han de admitir, antes totalmente 

han de huir de ellas, sin querer examinar si son buenas o malas” El  santo tiene miedo  

                                                 
4 El  tema  sugestivo   de la unción   del  espíritu, apenas   insinuado   aquí , lo  desarrolla     el Santo   en  

otros lugares. De    manera       explícita   y detenidamente, en clara    dependencia    del apócrifo   tomista  

De  Beatitudine,  en    CB  25 y  39  (  CA 16 y  38),   y más ampliamente    aún  en la Llama  2, 22; 3, 26,  

28;  3,  31;  3,  40-45;  4, 53;  4,  62-64 
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de que el hombre  se  quede  encerrado en esto, cuando su meta  es la unión con Dios 

mediante la fe.  

 b) Intenta  dar  explicaciones, con las cuales  estamos de acuerdo. Una  

explicación: Porque así como son más exteriores y corporales, así tanto menos ciertas 

son de Dios.  

 c) Intenta  probar lo que acaba  de decir: Porque más propio y ordinario le es a 

Dios comunicarse al espíritu, en lo cual hay más seguridad y provecho para el alma, 

que al sentido 

 d)  Va afirmando  una cosa  y desea probarla: en el cual ordinariamente hay 

mucho peligro y engaño, por cuanto en ellas se hace el sentido corporal juez y 

estimador de las cosas espirituales. Sublime, una  verdadera  joya 

 e) Se decanta por la dignidad  de la razón:” pensando que son así como lo siente, 

siendo ellas tan diferentes como el cuerpo del alma y la sensualidad de la razón” 

 f)  Realmente  esta  frase es sublime, producto de un teólogo  y de un orante. 

g)  Afirmación bella  y plástica. El Santo, cuando está convencido de una cosa, 

no ahorra  esfuerzo en la expresión para convencernos  de su verdad, que casi siempre 

es la verdad: Porque tan ignorante es el sentido corporal de las cosas racionales, 

espirituales digo (campo del entendimiento)  como un jumento de las cosas racionales, 

y aún más5 

 

      

11, 3. Y así, yerra mucho el que las tales cosas estima, y en gran peligro se pone 

de ser engañado, y, por lo menos, tendrá en sí total impedimento para ir a lo espiritual; 

porque todas aquellas cosas corporales no tienen, como habemos dicho proporción 

alguna con las espirituales. Y así, siempre se han de tener las tales cosas por más cierto 

ser del demonio que de Dios: el cual en lo más exterior y corporal tiene más mano, y 

más fácilmente puede engañar en esto que en lo que es más interior y espiritual. 

 

a) Y así, yerra mucho el que las tales cosas estima, y en gran peligro se pone de 

ser engañado. Habla el director espiritual. Tiene miedo que el  cristiano se mueva 

solamente en estas cosas, cuando es la fe el verdadero móvil del obrar humano 

Podríamos  decir que se  trata de una recomendación moral.  

b) Continúa: “ y, por lo menos, tendrá en sí total impedimento para ir a lo 

espiritual.” Afirmación  metafísica, aquí habla  el teólogo 

c) Explicación  de  todo esto: “ porque todas aquellas cosas corporales no 

tienen, como habemos dicho,6 proporción alguna con las espirituales.” Quizá el santo 

se queda un poco corto al decir  esto, aunque es verdad. La única noticia  verdadera  es 

la noticia  de la fe, que es a  la vez indeterminada, por lo tanto todo lo que el hombre 

percibe por los sentidos, debe trascenderlos.  

d) Afirmación valiente del director  espiritual: Y así, siempre se han de tener las 

tales cosas por más cierto ser del demonio que de Dios. Quizá  alguien  tilde esta 

afirmación como atrevida. 

e) Da su explicación:” el cual en lo más exterior y corporal tiene más mano, y 

más fácilmente puede engañar en esto que en lo que es más interior y espiritual. 

                                                 
5 Al  parecer, la  parte     final de  este párrafo está   alterada en los   mejores   mss. por una     manifiesta  

halografía . La    reconstrucción   propuesta     respeta    el  sentido     y apenas    altera   la  transmisión   

textual.  
6 De manera  especial ha  tratado  de ello en libro  1, 4-12 y en  éste, cap  8-9- 
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f) No olvidemos   que  está hablando  de los posibles  inconvenientes  que el 

alma  puede  recibir  de  tales   comunicaciones. Quizá  el  Santo insiste “demasiado”  

en los  peligros.  

 

11, 4. Y estos objetos y formas corporales, cuanto ellos en sí son más exteriores, 

tanto menos provecho hacen al interior y al espíritu, por la mucha distancia y poca 

proporción que hay entre lo que es corporal y espiritual. Porque aunque de ellas se 

comunique algún espíritu (como se comunica siempre que son de Dios) es mucho 

menos que si las mismas cosas fueran más espirituales e interiores. Y así, son muy 

fáciles y ocasionadas para criar error y presunción, y vanidad en el alma; porque, como 

son tan palpables y materiales, mueven mucho al sentido, y parécele al juicio del alma 

que es más por ser más sensible, y vase tras ello, desamparando a la fe, pensando que 

aquella luz es la guía y medio de su pretensión, que es la unión de Dios; y pierde más el 

camino y medio que es la fe, cuanto más caso hace de las tales cosas. 

 

a) Afirmación correcta. Ya ha dicho esto, aunque con  otras palabras:  Y estos 

objetos y formas corporales, cuanto ellos en sí son más exteriores, tanto menos 

provecho hacen al interior y al espíritu,” 

b) Da la  explicación: por la mucha distancia y poca proporción que hay entre lo 

que es corporal y espiritual 

c) Afirmación también correcta: Porque aunque de ellas se comunique algún 

espíritu (algún provecho)  como se comunica siempre que son de Dios es mucho menos 

que si las mismas cosas fueran más espirituales e interiores 

d) Habla el director espiritual: Y así, son muy fáciles y ocasionadas para criar 

error y presunción, y vanidad en el alma.  

e) Explica lo que ha dicho:” porque, como son tan palpables y materiales, 

mueven mucho al sentido y parécele al juicio del alma que es más por ser más sensible, 

y vase tras ello” 

f). Frase complicada, aunque sabemos lo que quiere decir, pues  estamos 

siguiendo su pensamiento. El   alma  (sentido+espíritu)  como ve lo que sucede al 

sentido, máxime  cuando es más sensible, cree que es  éste es el camino; pero no 

g) Al  caer en cierto espejismo, deja la  fe, pensando que aquella luz, que recibe 

es la  guía  y medio de su pretensión...”: desamparando a la fe, pensando que aquella 

luz es la guía y medio de su pretensión, que es la unión de Dios.” 

 

 

 

11, 5. Y, además de eso, como ve el alma que le suceden tales cosas y 

extraordinarias, muchas veces se le ingiere secretamente cierta opinión de sí de que ya 

es algo delante de Dios, lo cual es contra humildad. Y también el demonio sabe ingerir 

en el alma satisfacción de sí oculta, y a veces harto manifiesta. Y, por eso, él pone 

muchas veces estos objetos en los sentidos, demostrando a la vista figuras de santos y 

resplandores hermosísimos, y palabras a los oídos harto disimuladas, y olores muy 

suaves, y dulzuras en la boca, y en el tacto deleite, para que, engolosinándolos por allí, 

los induzca en muchos males. 

  

Por tanto, siempre se han de desechar tales representaciones y sentimientos, 

porque, dado caso que algunas sean de Dios, no por eso se hace a Dios agravio ni se 

deja de recibir el efecto y fruto que quiere Dios por ellas hacer al alma, porque el alma 

las deseche y no las quiera. 
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a) Otro, que el alma  puede  recibir, cuando se aficiona mucho a estas 

aprehensiones. El Santo señala  concretamente el peligro de falta  de humildad: además 

de eso, como ve el alma que le suceden tales cosas y extraordinarias, muchas veces se 

le ingiere secretamente cierta opinión de sí de que ya es algo delante de Dios, lo cual es 

contra humildad 

b) También la  faena  del demonio en estas cosas  es más inteligente.  Y también 

el demonio sabe ingerir en el alma satisfacción de sí oculta, y a veces harto manifiesta. 

c) El demonio comunica  a los sentidos  cosas, que pueden resultar  bellas; pero 

engañosas: Y, por eso, él pone muchas veces estos objetos en los sentidos, demostrando 

a la vista figuras de santos y resplandores hermosísimos ( sentido de la  vista)  y 

palabras a los oídos harto disimuladas ( sentido del oído) y olores muy suaves, ( olfato 

)  y dulzuras en la boca ( gusto) , y en el tacto deleite,  

d) ¿Para qué?: para que, engolosinándolos por allí, los induzca en muchos 

males. 

e) Conclusión: Por tanto, siempre se han de desechar tales representaciones y 

sentimientos, 

f) Explica  algunas anomalías: porque, dado caso que algunas sean de Dios, no 

por eso se hace a Dios agravio ni se deja de recibir el efecto y fruto que quiere Dios 

por ellas hacer al alma, porque el alma las deseche y no las quiera 

 

11, 6. La razón de esto es porque la visión corporal o sentimiento en alguno de 

los otros sentidos, así como también en otra cualquiera comunicación de las más 

interiores, si es de Dios, en ese mismo punto que parece o se siente hace su efecto en el 

espíritu, sin dar lugar que el alma tenga tiempo de deliberación en quererlo o no 

quererlo. Porque, así como Dios da aquellas cosas sobrenaturalmente sin diligencia 

bastante y sin habilidad de ella, (así, sin la diligencia y habilidad de ella) hace Dios el 

efecto que quiere con las tales cosas en ella, porque es cosa que se hace y obra 

pasivamente en el espíritu. Y así, no consiste en querer o no querer, para que sea o deje 

de ser, así como si a uno echasen fuego estando desnudo, poco aprovecharía no querer 

quemarse; porque el fuego por fuerza había de hacer su efecto. Y así son las visiones y 

representaciones buenas, que, aunque el alma no quiera, hacen su efecto en ella primera 

y principalmente que en el cuerpo.  

También las que son (de) parte del demonio, sin que el alma las quiera, causan en ella 

alboroto o sequedad, o vanidad o presunción en el espíritu. Aunque éstas no son de tanta 

eficacia en el alma como las de Dios en el bien; porque las del demonio sólo pueden 

poner primeros movimientos en la voluntad y no moverla a más si ella no quiere, y 

alguna inquietud que no dura mucho, si el poco ánimo y recato del alma no da causa que 

dure. Mas las que son de Dios penetran el alma, y mueven la voluntad a amar, y dejan 

su efecto, al cual no puede el alma resistir aunque quiera, más que la vidriera al rayo del 

sol cuando da en ella.  

 

 a) Intenta  explicar  lo que  ha dicho anteriormente;  da una explicación 

convincente.” La razón de esto es porque la visión corporal o sentimiento en alguno de 

los otros sentidos, así como también en otra cualquiera comunicación de las más 

interiores, si es de Dios, en ese mismo punto que parece o se siente hace su efecto en el 

espíritu, sin dar lugar que el alma tenga tiempo de deliberación en quererlo o no 

quererlo. 
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 b) Da una  explicación: “Porque, así como Dios da aquellas cosas 

sobrenaturalmente sin diligencia bastante y sin habilidad de ella, (así, sin la diligencia 

y habilidad de ella) hace Dios el efecto que quiere con las tales cosas en ella 

 c) Presenta  otra prueba: porque es cosa que se hace y obra pasivamente en el 

espíritu. 

 d) Nuevamente  retorna sobre lo mismo: Y así, no consiste en querer o no 

querer, para que sea o deje de ser. 

 e) Pone  un ejemplo  muy  expresivo:”  así como si a uno echasen fuego estando 

desnudo, poco aprovecharía no querer quemarse; porque el fuego por fuerza había de 

hacer su efecto 

 f) Habla  de las  visiones  y representaciones  buenas: que, aunque el alma no 

quiera, hacen su efecto en ella primera y principalmente que en el cuerpo. 

 g)  Quizá se deba  tener en cuenta esto: principalmente  en el cuerpo. Es quizá 

lógico, pues son noticias sobrenaturales   dirigidas a los sentidos  externos.  

 h) Habla  de las  visiones malas  y dice algo que nos extraña: También las que 

son (de) parte del demonio, sin que el alma las quiera, causan en ella alboroto o 

sequedad, o vanidad o presunción en el espíritu. 

 i) Matiza la afirmación: Aunque éstas no son de tanta eficacia en el alma como 

las de Dios en el bien; 

 j) Nos  tranquila  con la explicación: porque las del demonio sólo pueden poner 

primeros movimientos en la voluntad y no moverla a más si ella no quiere, y alguna 

inquietud que no dura mucho, si el poco ánimo y recato del alma no da causa que dure 

 k) También  nos  tranquila  la  explicación  acerca  de las  buenas: Mas las que 

son de Dios penetran el alma, y mueven la voluntad a amar, y dejan su efecto, al cual 

no puede el alma resistir aunque quiera, 

 l) Prueba  lo dicho con un ejemplo: más que la vidriera al rayo del sol cuando 

da en ella (2S 5, 6; 1S 16, 10; 2N  12, 8 

 

 11, 7. Por tanto, el alma nunca se ha de atrever a quererlas admitir, aunque, 

como digo, sean de Dios, porque, si las quiere admitir, hay seis inconvenientes: 

  

El primero, que se le va disminuyendo la fe, porque mucho derogan a la fe las 

cosas que se experimentan con los sentidos; porque la fe, como habemos dicho, (cap. 3 

de este mismo libro)  es sobre todo sentido. Y así  apártase   del medio de la unión de 

Dios, no cerrando los ojos del alma a todas esas cosas de sentido. 

  

Lo segundo, que son impedimento para el espíritu si no se niegan, porque se 

detiene en ellas el alma y no vuela el espíritu a lo invisible. De donde una de las causas 

por donde dijo el Señor (Jn. 16, 7) a sus discípulos que les convenía que él se fuese para 

que viniese el Espíritu Santo, era ésta. Así como tampoco dejó a María Magdalena (Jn. 

20, 17) que llegase a sus pies después de resucitado, porque se fundase en fe. 

  

Lo tercero es que va el alma teniendo propiedad en las tales cosas y no camina a 

la verdadera resignación y desnudez de espíritu.  

  

Lo cuarto, que va perdiendo el efecto de ellas y el espíritu que causan en lo 

interior, porque pone los ojos en lo sensual de ellas, que es lo menos principal. Y así, no 

recibe tan copiosamente el espíritu que causan, el cual se imprime y conserva más 

negando todo lo sensible, que es muy diferente del puro espíritu. 
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Lo quinto, que va perdiendo las mercedes de Dios, porque las va tomando con 

propiedad y no se aprovecha bien de ellas. Y tomándolas con propiedad y no 

aprovechándose de ellas, es quererlas tomar; porque no se las da Dios para que el alma 

las quiera tomar, pues que nunca se ha de determinar el alma a creer que son de Dios. 

  

Lo sexto es que en quererlas admitir abre puerta al demonio para que le engañe 

en otras semejantes, las cuales sabe él muy bien disimular y disfrazar, de manera que 

parezcan a las buenas; pues puede, como dice el Apóstol (2 Cor. 11, 14) transfigurarse 

en ángel de luz. De lo cual trataremos después, mediante el favor divino, en el libro 

tercero, en el capítulo de gula espiritual (1N  6; 3S 31)  

 

 a) Conclusión, no se las debe querer: Por tanto, el alma nunca se ha de atrever a 

quererlas admitir, aunque, como digo, sean de Dios 

 b) Resulta el santo un tanto prolijo en esta materia, que ya ha dicho lo que tenía  

que decir; quizá no debemos olvidar que se está moviendo en unos tiempos, en los 

cuales  estas cosas eran muy queridas. 

 c) Presenta  seis inconvenientes, si las  desea querer.  

 d) Primero: que se le va disminuyendo la fe, 

 e) Da una explicación: porque mucho derogan a la fe las cosas que se 

experimentan con los sentidos..  

 f) Presenta  la  fe tal manera, que justifica lo que está diciendo: porque la fe, 

como habemos dicho, (cap. 3 de este mismo libro)  es sobre todo sentido. Afirmación 

muy importante.    

 g) Conclusión  bella: Y así apártase del medio de la unión de Dios, no cerrando 

los ojos del alma a todas esas cosas de sentido 

 h) Segundo inconveniente: Lo segundo, que son impedimento para el espíritu si 

no se niegan, porque se detiene en ellas el alma y no vuela el espíritu a lo invisible 

 i) Trae una cita  bíblica  para probar esto: Jn  16, 7, suena así según la Vulgata: 

“Yo  os digo la   verdad: os  conviene   que yo me vaya. Porque  si no me  fuere, el 

Consolador  no vendrá  a  vosotros; pero  si me voy, os lo enviaré”.7 

 j) Así la interpreta: De donde una de las causas por donde dijo el Señor (Jn. 16, 

7) a sus discípulos que les convenía que él se fuese para que viniese el Espíritu Santo, 

era ésta. Realmente la interpretación  del  santo  no  logro  verla. Quizá  quiera  decir el  

Santo esto: Jesús  les  dice  a sus discípulos  que les  conviene  que se marche  para que 

así  vivan más  de fe al no  tenerlo presente.  

 l) Otro  texto bíblico, Jn 20, 17: “Jesús  le responde: Deja  de tocarme 8 y, 

porque todavía  no he  subido  al Padre, ve a mis  hermanos 9 y diles: Subo  a mi Padre  

y a vuestro Padre: a mi Dios  y a  vuestro Dios”. 

 m) Así interpreta el texto: Así como tampoco dejó a María Magdalena (Jn. 20, 

17) que llegase a sus pies después de resucitado, porque se fundase en fe. 

                                                 
7 El  Espíritu     consolador   no vendrá   sino   después  de   haber   aplacado   yo la  justicia  divina con  

mi  sangre   y con mi  muerte; después  de haber   reconciliado   los hombres con Dios,    y de haberlos      

preparado    para  recibir   los dones   celestiales. Y así   no sólo   os conviene, sino    necesario , que yo   

parta   y os      deje.  
8 No me  toques.  No te  detengas  ni pierdas    el tiempo  en tocarme  , porque   todavía     no he subido   a 

mi Padre: aun    me   detendré  aquí   cuarenta  días: mas  ahora    ve,   corre, busca  mis hermanos .  
9 Así los llama   a  causa   de su santa Humanidad , declarando  que su Padre  era también   el  padre   de 

ellos, y su Dios el    Dios  de ellos por la  unión   y enlace  que el mérito   de su muerte   y de su preciosa   

sangre   había  hecho   entre la  cabeza , que  era    el mismo Señor, y los miembros   de su cuerpo  

místico, que  eran sus discípulos  . 
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 n) interpretación  especial. Hoy día los exégetas no saben explicar bien este 

texto; pero no creen  que se deba interpretar como enseñanza  para el cultivo de la fe. 

 ñ) El  tercer inconveniente: Lo tercero es que va el alma teniendo propiedad en 

las tales cosas y no camina a la verdadera resignación y desnudez de espíritu. Débil  

explicación.  

 o)   Al  presentar  este inconveniente, podemos distinguir dos proposiciones: Lo 

cuarto, que va perdiendo el efecto de ellas y el espíritu que causan en lo interior, 

porque pone los ojos en lo sensual de ellas, que es lo menos principal. Quizá el alma  se 

detiene más en  la sensación, producida en el sentido, que en el contenido.  

 p) Otra proposición es correcta; pero se puede  explicar más: Y así, no recibe tan 

copiosamente el espíritu que causan, el cual se imprime y conserva más negando todo 

lo sensible, que es muy diferente del puro espíritu. 

 q) Acerca  del quinto inconveniente, el Santo dice  cosas, que se deberían 

discutir: Lo quinto, que va perdiendo las mercedes de Dios, porque las va tomando con 

propiedad y no se aprovecha bien de ellas. 

 r) Explica  qué es querer  tomarlas: Y tomándolas con propiedad y no 

aprovechándose de ellas, es quererlas tomar 

 s) Dice algo después  que nos extraña un poco: porque no se las da Dios para 

que el alma las quiera tomar, pues que nunca se ha de determinar el alma a creer que 

son de Dios. 

 t) El santo se muestra un poco  receloso; no olvidemos  cuándo escribe y para 

quiénes   escribe. 

u)  Lo sexto es que en quererlas admitir abre puerta al demonio para que le 

engañe en otras semejantes, las cuales sabe él muy bien disimular y disfrazar, de 

manera que parezcan a las buenas 

 v)  Presenta el poder del demonio a la hora de engañar: pues puede, como dice el 

Apóstol (2 Cor. 11, 14) transfigurarse en ángel de luz.  “ Y no  es  de  extrañar: Porque   

el mismo      Satanás  se  transfigura   en ángel  de luz” De lo cual trataremos después, 

mediante el favor divino, en el libro tercero, en el capítulo de gula espiritual (1N  6; 3S 

31)10 

 

 11, 8. Por tanto, siempre conviene al alma desecharlas a ojos cerrados, sean de 

quien se fueren. Porque, si no lo hiciese, tanto lugar daría a las del demonio, y al 

demonio tanta mano, que no sólo a vueltas de las unas recibiría las otras, mas de tal 

manera irían multiplicándose las del demonio y cesando las de Dios, que todo se 

vendría a quedar en demonio y nada de Dios; como ha acaecido a muchas almas 

                                                 
10 A primera    vista  parece   remitirse a  1N   c. 6 donde     habla   de las imperfecciones   acerca   de la  

gula   espiritual. Pero al  citar   el Libro    Tercero hace pensar   más  bien   en  -3S  c.   31, donde   habla    

más claramente    de lo  que aquí  promete, al examinar “ los  daños   que se  siguen   al alma   de poner   

el  gozo   de la  voluntad   en este  género   de  bienes” sobrenaturales.  

Nueva  alusión   a un  tema   reservado   para  más  adelante, pero    no localizado   aquí con   precisión en 

la    trama    externa del  escrito. Este libro   “ tercero”  no coincide   con el que   ahora   lleva   ese   

guarismo  en la  Subida; correspondería  en la  distribución  de la  materia  ( en el esquema básico    de la 

purificación  o  noche  )  a la purificación   pasiva  , considerada unas  veces   como parte  segunda”  (  

respecto   a la  activa),   y otras veces “ cuarta parte ( según  la  división    cuadripartita)  y otras libro  

tercero  , puestos   los dos   primeros   para la purificación  activa   del sentido  ( el primero)  y del  

espíritu  ( el  segundo) Lo que   resulta   claro    es que   en esa   parte  o  sección   piensa   dedicar   un 

capítulo   a  cada uno  de los   vicios   capitales. Al quedar   interrumpida  o incompleta   la  Subida  y, por 

lo  mismo  , no  realizado  el  programa   trazado  para la misma  , el  Santo  lo suple   en el  escrito 

complementario de la  Noche, pero   también en  forma  de digresión  no ateniéndose   a lo que   ese  

escrito    debería   abordar    directamente  ,  según    se  verá   por las notas   respectivas. Del  tema  aquí    

apuntado, la    “  gula  espiritual” se ocupa    en  N1, 6 
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incautas y de poco saber, las cuales de tal manera se aseguraron en recibir estas cosas, 

que muchas de ellas tuvieron mucho que hacer en volver a Dios en la pureza de la fe, y 

muchas no pudieron volver, habiendo ya el demonio echado en ellas muchas raíces. Por 

eso es bueno cerrarse en ellas y negarlas todas, porque en las malas se quitan los errores 

del demonio, y en las buenas el impedimento de la fe, y coge el espíritu el fruto de ellas. 

Y así como cuando las admite las va Dios quitando, porque en ellas tienen propiedad, 

no aprovechándose ordenadamente de ellas, y va el demonio ingiriendo y aumentando 

las suyas, porque halla lugar y causa para ellas; así, cuando el alma está resignada y 

contraria a ellas, el demonio va cesando de que ve que no hace daño, y Dios, por el 

contrario, va aumentando y aventajando las mercedes en aquel alma humilde y 

desapropiada, haciéndola sobre lo mucho, como al siervo que fue fiel en lo poco (Mt. 

25, 21)  

 

 a) Una declaración de lo mismo: Por tanto, siempre conviene al alma 

desecharlas a ojos cerrados, sean de quien se fueren 

 b) Pone las consecuencias  de no hacerlo: Porque, si no lo hiciese, tanto lugar 

daría a las del demonio, 

 c) De tal manera  que llegaría un momento que serían más las del demonio:”  y 

al demonio tanta mano, que no sólo a vueltas de las unas recibiría las otras, mas de tal 

manera irían multiplicándose las del demonio y cesando las de Dios, que todo se 

vendría a quedar en demonio y nada de Dios.  

 d) El Santo es un doctor, un teólogo; pero no olvidemos que es también un 

director  espiritual y aquí  quien domina  es el director, no el teólogo: como ha acaecido 

a muchas almas incautas y de poco saber, las cuales de tal manera se aseguraron en 

recibir estas cosas, 

 e) Algunas almas  tuvieron que hacer mucho esfuerzo para desandar  el camino 

equivocado: que muchas de ellas tuvieron mucho que hacer en volver a Dios en la 

pureza de la fe 

 f) Otras ya no pudieron volver, pues  era  tarde; las raíces, que el demonio había  

dejado, eran profundas: y muchas no pudieron volver, habiendo ya el demonio echado 

en ellas muchas raíces 

 g) Conclusión, ya la ha dicho muchas  veces: Por eso es bueno cerrarse en ellas 

y negarlas todas 

 h) No se pierde nada, sino que se gana mucho: porque en las malas se quitan los 

errores del demonio, y en las buenas el impedimento de la fe, y coge el espíritu el fruto 

de ellas 

 i) Si las  admite, Dios  hasta cierto punto, deja  de comunicárselas: Y así como 

cuando las admite las va Dios quitando, porque en ellas tienen propiedad, no 

aprovechándose ordenadamente de ellas, 

 j) Si las admite, el demonio sigue haciendo su obra: y va el demonio ingiriendo y 

aumentando las suyas, porque halla lugar y causa para ellas 

 k) Cuando  el alma  está resignada  y no las quiere admitir, recibe  un doble 

efecto favorable: así, cuando el alma está resignada y contraria a ellas, el demonio va 

cesando de que ve que no hace daño, y Dios, por el contrario, va aumentando y 

aventajando las mercedes en aquel alma humilde y desapropiada 

 l )Cita un  texto bíblico para probar esto: “ Dícele  su señor:” Su Señor  le  dijo: 

muy bien, siervo   bueno   y fiel;  porque  fuiste   fiel   en lo poco,  te pondré   sobre  lo  

mucho,  entra   en el  gozo   de  tu  Señor” Texto  de la  Vulgata,  Mt 25,  21 

 m) El santo sintetiza  muy bien esta cita: haciéndola sobre lo mucho, como al 

siervo que fue fiel en lo poco. 
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 11, 9. En las cuales mercedes, si todavía el alma fuere fiel y retirada, no parará el 

Señor hasta subirla de grado en grado hasta la divina unión y transformación. Porque 

Nuestro Señor de tal manera va probando al alma y levantándola, que primero la da 

cosas muy exteriores y bajas según el sentido, conforme a su poca capacidad, para que, 

habiéndose ella como debe, tomando aquellos primeros bocados con sobriedad para 

fuerza y sustancia, la lleve a más y mejor manjar. De manera que, si venciere al 

demonio en lo primero, pasará a lo segundo; y si también en lo segundo, pasará a lo 

tercero; y de ahí adelante todas las siete mansiones, hasta meterla el Esposo en la cela 

vinaria (Ct. 2, 4) de su perfecta caridad, que son los siete grados de amor. ( L 2, 29. 2N 

19.  

  

 a)  Quizá alguien podrá decir, si hay tanto peligro en estas mercedes 

comunicadas  sobrenaturalmente  a los sentidos  exteriores, ¿Por qué el Señor se las da 

al ama? Vemos por el texto siguiente que entra dentro de la pedagogía divina: En las 

cuales mercedes, si todavía el alma fuere fiel y retirada, no parará el Señor hasta 

subirla de grado en grado hasta la divina unión y transformación 

 

 b) Describe  el comportamiento pedagógico: “Porque Nuestro Señor de tal 

manera va probando al alma y levantándola, que primero la da cosas muy exteriores y 

bajas según el sentido, conforme a su poca capacidad,” 

 c) Otro paso en este camino:” para  fuerza y sustancia, la lleve a más y mejor 

manjar: para que, habiéndose ella como debe, tomando aquellos primeros bocados con 

sobriedad” 

 d) Dios va probando  al alma para hacerle bien, no para  indicarle su mal 

comportamiento: De manera que, si venciere al demonio en lo primero, pasará a lo 

segundo; y si también en lo segundo, pasará a lo tercero 

 e) Otro tramo del camino: y de ahí adelante todas las siete mansiones,11 

 f) Meta final: “ Introduxit  me in cellam  vinariam; Ordinavit in me  

charitatem”; Introdújome  en la pieza  en que  tiene el  vino más exquisito  y ordenó en 

mí el amor” 12 

   

 11, 10. ¡Dichosa el alma que supiere pelear contra aquella bestia del Apocalipsis 

(12, 3), que tiene siete cabezas, contrarias a estos siete grados de amor, con las cuales 

contra cada uno hace guerra, y con cada una pelea con el alma en cada una de estas 

mansiones, en que ella está ejercitando y ganando cada grado de amor de Dios! Que, sin 

duda, que si ella fielmente peleare en cada una y venciere, merecerá pasar de grado en 

grado y de mansión en mansión hasta la última, dejando cortadas a la bestia sus siete 

cabezas, con que le hacía la guerra furiosa, tanto que dice allí san Juan que le fue dado 

que pelease contra los santos y los pudiese vencer en cada uno de estos grados de amor, 

poniendo contra cada uno armas y municiones bastantes (ib. 13, 1-7)  

                                                 
11 “Cela   vinaria”, latinismo  por celda/ aposento por derivación o influencia  de la cita bíblica. En otro  

contexto  diferente  adopta  como referencia  los siete   grados de amor, que culminan   en la  bodega o 

“celda  vinaria”, emparejados  con los siete  dones  del Espíritu Santo ( CB  26; CA  17), a diferencia  de 

la escala  de los  10 grados , tomada   del apócrifo De decem  gradibus  amoris: 2N 19 con notas  

respectivas. En la alusión  a las “siete  mansiones”  se percibe  una concordancia  llamativa  con las 

“sextas moradas” del Castillo   interior  de S. Teresa. 

A  tener  en cuenta  la contraposición  apuntada   en Llama 2, 29 entre  las “ siete   purificaciones”  y los  

siete  grados  de amor  al glosar  el salmo  11, 7.  
12 El vino  es símbolo  del amor  y de la vehemencia  con que arrebata  las almas, elevándolas  a  la 

contemplación.  
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Y así, es mucho de doler que muchos, entrando en esta batalla espiritual contra la bestia, 

aún no sean para cortarle la primera cabeza, negando las cosas sensuales del mundo. Y 

ya que algunos acaban consigo y se la cortan, no le cortan la segunda, que es las 

visiones del sentido de que vamos hablando. Pero lo que más duele es que algunos, 

habiendo cortado no sólo segunda y primera, sino aun la tercera (que es acerca de los 

sentidos sensitivos interiores, pasando de estado de meditación, y aun más adelante) al 

tiempo de entrar en lo puro del espíritu, los vence esta espiritual bestia, y vuelve a 

levantar contra ellos y a resucitar hasta la primera cabeza, y hácense las postrimerías de 

ellos peores que las primerías en su recaída, tomando otros siete espíritus consigo 

peores que él (Lc. 11, 26). 

 

 a)  El santo deja  a parte los seis  inconvenientes, que le pueden venir al alma de 

acogerse  demasiado a las comunicaciones, que le vienen a los sentidos exteriores del 

mundo sobrenatural. 

 b) Reflexiona  sobre las siete mansiones  hasta la pieza, donde está el vino 

exquisito.  

 c) Trae una cita  del Apocalipsis, 12, 3; suena así el  texto:” Y  fue  vista otra  

señal  en el cielo:  y  he  aquí  un   grande   dragón   bermejo13   

  “d) El comentario del santo es  bastante  acomodaticio: Dichosa el alma que 

supiere pelear contra aquella bestia del Apocalipsis (12, 3), que tiene siete cabezas, 

contrarias a estos siete grados de amor. 

e) Continúa el comentario: con las cuales contra cada uno hace guerra, y con 

cada una pelea con el alma en cada una de estas mansiones, en que ella está 

ejercitando y ganando cada grado de amor de Dios 

f) Sigue la comparación: Que, sin duda, que si ella fielmente peleare en cada 

una y venciere, merecerá pasar de grado en grado y de mansión en mansión hasta la 

última, dejando cortadas a la bestia sus siete cabezas, con que le hacía la guerra 

furiosa 

g) Trae otro texto del Apocalipsis. Según  algunas ediciones   este  texto abarca 

el  capítulo  13, 1-7 del  Apocalipsis;  según  otras  sólo  el  capítulo  13,7. Nosotros  

presentamos  los   versículos   1-7   “Y  vi salir  de la mar  una  bestia,14 que tenía  siete   

cabezas,15 y diez  cuernos, y sobre  sus cuernos  diez coronas, y sobre  sus cabezas  

nombres de  blasfemia16 

                                                 
13 Este    grande   dragón  significa   al  demonio   que  se dice  ser bermejo   por la  crueldad  con  que  en   

todos    tiempos    se ha enfurecido    contra las almas. Las   siete  cabezas son los     siete   pecados     

capitales, que son otros    tantos   espíritus   malignos . Y las  siete  coronas   simbolizan   las  victorias   

que alcanzará   de los hombres  por medio   de los siete   pecados    capitales. En la  principal  de las  

cabezas   tiene    diez  cuernos , y en  cada una   de las siete   se  ve   una corona   o diadema. Esto    lo 

entienden   algunos    de diez   reyes   que dominarán   sobre la  tierra   cuando venga    el Anticristo, el 

que    hará  morir   a  tres     de ellos; con lo  que  aterrados   los otros     siete, se le sujetarán  y se unirán   

con  él para   perseguir  a la Iglesia. Del mismo modo   las  siete  cabezas son   otros     siete  reyes  que 

precederán   al  Anticristo. Este  será uno de  ellos ,  representado   por la principal   de las  cabezas,  

armada   de diez   cuernos  , en lo que significa   el poder   y fuerza   con que  perseguirá  a los  

verdaderos   fieles   de  Jesucristo.  
14 Esta  bestia, comúnmente  sienten los Padres  e intérpretes antiguos, que es el Anticristo. La mar  de 

donde  sale  es este mundo, lleno de  inconstancia, de amargura  y de peligros 
15 Algunos   explican  por estas  siete cabezas los siete  vicios  capitales. Con estos  procurará  echar por 

tierra  la observancia  de la divina  ley, y apagar  el fuego  la  caridad 
16 Porque   estos  siete  reyes ( las cabezas), que serán  como los precursores  del Anticristo, perseguirán  

la Iglesia  con un odio  implacable , y blasfemarán  el nombre de Jesucristo. 



 13 

Y la  bestia que vi, era semejante  a un leopardo17, y sus  pies   como pies  de 

oso18, y su boca  como boca  de león.19 Y le dio  el dragón 20 su poder, y  grande  fuerza.  

Y vi  una de sus cabezas  como herida  de muerte: y fue curada  su herida  

mortal.21  Y se  maravilló  toda la tierra en pos  de la  bestia.  

Y adoraron  al  dragón, que dio  poder a la bestia:  y adoraron  a la bestia, 

diciendo: ¿ Quién  hay semejante a la  bestia ¿ ¿ Y  quién   podrá   lidiar  con ella? 

Y le  fue dada  boca  con que   hablara altanerías  y blasfemias:22  y le fue  dado 

poder  de hacer  aquello  cuarenta   y dos meses 

Y  abrió   su boca  en blasfemias  contra Dios, para blasfemar su nombre, y su  

tabernáculo, y a los que moran en el cielo. 

h) Así  resume el Santo  estos  siete  versículos: tanto que dice allí san Juan que 

le fue dado que pelease contra los santos y los pudiese vencer en cada uno de estos 

grados de amor, poniendo contra cada uno armas y municiones bastantes 

i) El  versículo   7  dice así: “Y le fue   dado  que hiciese  guerra  a los santos, y 

que  los venciese.23 Y le fue  dado poder  sobre toda  tribu, y pueblo, y lengua, y 

nación.” 24 

j) Sintetiza  bien estos  versículos; pero vemos que este texto no prueba nada  y 

que está muy distante  de decir lo que el Santo quiere que diga. Estos  textos del 

Apocalipsis  son  más  adorno que prueba. 

k) El  santo  prosigue  haciendo  un  comentario alegórico  y  acomodaticio  del  

texto  del  Apocalipsis.  

 l)  Equipara la primera  cabeza de la bestia con las cosas sensuales  del mundo: 

Y así, es mucho de doler que muchos, entrando en esta batalla espiritual contra la 

bestia, aún no sean para cortarle la primera cabeza, negando las cosas sensuales del 

mundo 

m)  La  segunda  cabeza: Y ya que algunos acaban consigo y se la cortan, no le 

cortan la segunda, que es las visiones del sentido de que vamos hablando 

n)  La  tercera  cabeza: Pero lo que más duele es que algunos, habiendo cortado 

no sólo segunda y primera, sino aun la tercera (que es acerca de los sentidos sensitivos 

interiores)  

ñ)  Aquí  anuncia  un  estado, que quizá  no es fácil de entender: pasando de 

estado de meditación, y aun más adelante al tiempo de entrar en lo puro del espíritu 

(correspondería  a la cuarta  cabeza)  

                                                 
17 El Anticristo  se distingue  por la perversidad  de sus costumbres, como se distingue  el leopardo por la 

diversidad de sus colores. 
18 Sus pies   como de oso, todo lo atropellarán y pisarán ; 
19 Y en su boca, como de león, se explica  la  ferocidad   y saña, con que, mientras   se le permita, 

despedazará  y devorará a los santos. 
20 El  dragón, esto es el demonio, le dará  su fuerza, gran poder: quiere  decir,  todas  sus artes, sus 

astucias y sus  falsos  milagros, y todos  los medios  de que  puede valerse  para engañar  a los hombres.  
21 El Anticristo  por una impía invención  se  fingirá  herido  mortalmente y muerto, con el fin de 

contrahacer la muerte  y resurrección de Cristo;  porque  así le  tengan  por el Mesías. Esta herida   mortal   

no será  verdadera, sino aparente, del mismo modo   que su muerte y resurrección. Mas los hombres  

terrenos  y entregados  a sus pasiones, creerán  que es todo verdad; y llenos de admiración  se irán  en pos  

de la  bestia, y adorarán  al dragón  y a la bestia, creyendo  que no hay quien  resista  a su poder. El 

Anticristo  querrá  que se le  adore   igualmente   que a su  señor el demonio 
22 Lleno  de falsedad  y de soberbia, y queriendo  falsamente  persuadir a los incautos, que él solo  es el 

Dios , vomitará  blasfemias contra el verdadero, contra su  augusto nombre, contra sus santos, contra el  

cielo  y contra la Iglesia.  
23 Los  vencerá   haciéndolos  morir, mas  no pervirtiéndolos. No habrá  nación, ni tierra alguna  segura de  

su furor, porque   a todas  partes  extenderá  su poder.  
24 He querido transcribir  estos  siete  versículos para poder comprender  lo que quiere  decir el santo con 

la cita del Apocalipsis  13, 17.  
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o)  De aquí no pasan: los vence esta espiritual bestia, y vuelve a levantar contra 

ellos y a resucitar hasta la primera cabeza 

p)  El estado en el cual quedan  es lastimoso: y hácense las postrimerías de ellos 

peores que las primerías en su recaída, 

q)  Trae un  texto que podemos decir acertado: “ Entonces   va,  y toma   consigo   

otros   siete   espíritus, peores    que él, y entran   dentro, y moran   allí.  Y lo  postrero   

de aquel  hombre   es peor   que lo primero” ( Lc. 11,  26).  

 

 

11, 11. Ha, pues, el espiritual de negar todas las aprehensiones con los deleites 

temporales que caen en los sentidos exteriores, si quiere cortar la primera cabeza y 

segunda a esta bestia, entrando en el primer aposento de amor, y segundo de viva fe, no 

queriendo hacer presa ni embarazarse con lo que se les da a los sentidos, por cuanto es 

lo que más deroga a la fe.  

 

a)  Este número 11  es como  la repetición ya de algo dicho:”Ha, pues, el 

espiritual de negar todas las aprehensiones con los deleites temporales que caen en los 

sentidos exteriores,” Quizá se refiera a las noticias que le vienen a lo sentidos de las 

cosas temporales (Sería  la primera  cabeza del dragón)  

b)  La  segunda cabeza serían las noticias que le vienen a los sentidos del mundo 

sobrenatural: si quiere cortar la primera cabeza y segunda a esta bestia,” 

d)  Debe entrar  en el segundo (quizá sería mejor suprimir segundo) y decir vivir  

en la  experiencia  de  viva  fe. 

e La conclusión de este número 11 es sublime: no queriendo hacer presa ni 

embarazarse con lo que se les da a los sentidos, por cuanto es lo que más deroga a la 

fe. 

 

11, 12. Luego claro está que estas visiones y aprehensiones sensitivas no pueden 

ser medio para la unión, pues que ninguna proporción tienen con Dios. Y una de las 

causas por que no quería Cristo que le tocase la Magdalena (Jn. 20, 17) y santo Tomás 

(Jn. 20, 29) era ésta. 

  

Y así el demonio gusta mucho cuando una alma quiere admitir revelaciones y la 

ve inclinada a ellas, porque tiene él entonces mucha ocasión y mano para ingerir errores 

y derogar (sustituir)  en lo que pudiere a la fe; porque, como he dicho (n. 7)  grande 

rudeza se pone en el alma que las quiere acerca de ella, y aun a veces hartas tentaciones 

e impertinencia. 

 

a) Existe una afirmación muy importante y que ya ha repetido varias  veces: 

Luego claro está que estas visiones y aprehensiones sensitivas no pueden ser medio 

para la unión, pues que ninguna proporción tienen con Dios. La  razón  de  su  

imposibilidad no es  de  tipo moral, sino  metafísico.  

 

b) Trae dos textos  bíblicos  para probar  esto: Jn 20, 17; ya dijimos  al comentar 

este  texto que el  santo reduce bastante el significado del mismo. El  texto de Jn. 20, 29: 

Jesús   le responde: Porque  me has visto, has  creído. Es un  texto bello acerca  de la fe; 

pero no prueba nada la afirmación, que el Santo ha formulado antes.  

c) Analicemos  el  texto de  Jn  20,  17: “Jesús   le  dice: no   me  toques,  porque    

aun  no  he subido   a mi Padre;  mas    ve   a mis hermanos  , y  diles: subo   a mi  
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padre: y   vuestro    Padre;  a mi Dios,   y vuestro   Dios. “ Urge  un análisis   

exegético. El  Santo no lo hace. El  texto  no prueba  nada  en la línea  de  lo que  está  

enseñando, 

d) Ahora  el  texto de Jn 20,  29 : “ Jesús   le dijo: porque   me has  visto, Tomás    

has  creído :  Bienaventurados   los  que no  vieron      y creyeron “ 25 

e)  La afirmación que sigue  es expresión del director espiritual; quizá hoy día 

este lenguaje  no se usa: Y así el demonio gusta mucho cuando una alma quiere admitir 

revelaciones y la ve inclinada a ellas, porque tiene él entonces mucha ocasión y mano 

para ingerir errores y derogar26 ( sustituir)  en lo que pudiere a la fe 

 

f)  Correcta la observación  y afirmación  que  como he dicho (n. 7)  grande 

rudeza se pone en el alma que las quiere acerca de ella, y aun a veces hartas 

tentaciones e impertinencia. 

 

11, 13. Heme alargado algo en estas aprehensiones exteriores por dar y abrir 

alguna más luz para las demás de que luego habemos de tratar. Pero había tanto que 

decir en esta parte, que fuera nunca acabar, y entiendo he abreviado demasiado. Sólo 

con decir que tenga cuidado de nunca las admitir, si no fuese algo con algún muy raro 

parecer (y entonces, no con gana ninguna de ello) me parece basta en esta parte lo 

dicho.  

 

a) Ha  acentuado demasiado los efectos  negativos; quizá  la introducción de las  

siete  cabezas del dragón no hubiese sido necesaria.  

b) Reconoce  que se ha alargado; pero da la  explicación: “ Heme alargado algo 

en estas aprehensiones exteriores por dar y abrir alguna más luz para las demás de que 

luego habemos de tratar 

c) Ultima  recomendación: Sólo con decir que tenga cuidado de nunca las 

admitir, si no fuese algo con algún muy raro parecer (y entonces, no con gana ninguna 

de ello) me parece basta en esta parte lo dicho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Estos  son todos   aquellos    que  después   de la  Ascensión   de  Jesucristo  han  creído   la  verdad  de 

al  resurrección  con la  misma   certeza   que si lo hubieran   visto   todo    con sus ojos  , y  tocado  con 

sus manos 
26 “ Derogar”,  en sentido  de  “sustituir”,   “suprimir” o  “destruir” lo  que  es propio de la  fe. No    debe   

perderse   de  vista   nunca  el papel   que  se  atribuye   al demonio   en las  desviaciones   espirituales    

posibles. Es una   constante  a lo largo   de todos   los  escritos   del Santo. Va   más allá   de la 

consideración  tradicional    de “  uno   de los  tres   enemigos   del alma”  ( cf. CB/ CA  3 y  4). Al     

relacionarlo  con las   comunicaciones    espirituales     más   peculiares   de la  vida   íntima   se sitúa  en 

el mismo   plano que Santa  Teresa   y los  grandes místicos   de la  tradición   cristiana. Apunta    criterios   

de discernimiento   en dos niveles: espiritual  uno, por   razón   de los efectos   producidos;  teológico-

filosófico  el otro, por  razón   de las obras   o límites   de  toda   criatura.  
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CAPÍTULO 1227 

 

En que se trata de las aprehensiones imaginarias naturales.28 Dice qué cosa sean, y 

prueba cómo no pueden ser proporcionado medio para llegar a la unión de Dios y el 

daño que hace no saber desasirse de ellas. 

 a)  Podemos    distinguir  como  tres  bloques:” En que se trata de las 

aprehensiones imaginarias naturales.29” Dice qué cosa sean 

 b),  “Y prueba cómo no pueden ser proporcionado medio para llegar a la unión 

de Dios” 

 c) “Y el daño que hace no saber desasirse de ellas.” 

    

 12, 1. Antes que tratemos de las visiones imaginarias que sobrenaturalmente suelen 

ocurrir al sentido interior, que es la imaginativa y fantasía, conviene aquí tratar, para 

que procedamos con orden, de las aprehensiones naturales de ese mismo interior sentido 

corporal [ sobra  corporal] para que vayamos procediendo de lo menos a lo más y de lo 

más exterior hasta lo más interior, hasta llegar al íntimo recogimiento donde el alma se 

une con Dios. Y ese mismo orden habemos seguido hasta aquí; porque primero tratamos 

de desnudar los sentidos exteriores de las aprehensiones naturales de los objetos -y, por 

el consiguiente, a las fuerzas naturales de los apetitos, lo cual fue en el primer libro, 

donde hablamos de la noche del sentido- y luego comenzamos a desnudar a esos 

mismos sentidos de las aprehensiones exteriores sobrenaturales, que acaecen a los 

sentidos exteriores, según en el pasado capítulo acabamos de hacer, para encaminar al 

alma en la noche del espíritu. 

 

a) Los  nn. 1-2 tratan  cómo  educar    el ejercicio  de la  fantasía   en  el  trato 

con Dios.  

b) Vamos  a  analizar  todo  el número : “  Antes que tratemos de las visiones 

imaginarias que sobrenaturalmente suelen ocurrir al sentido interior, que es la 

imaginativa y fantasía”.Explicamos un poco. El   santo  afirma que el hombre puede  

sentir  visiones , que  vienen  del   sobrenatural;  como  hay  visiones  que  vienen  del  

natural. Estas   visiones  sobrenaturales  afectan  al  sentido interior. El  sentido interior  

que  está  formado por la  imaginativa  y  fantasía.  

c) Se  da  cuenta  de  que este orden  no es  el plenamente correcto, sino el que 

sigue: “conviene aquí tratar, para que procedamos con orden, de las aprehensiones 

naturales de ese mismo interior sentido corporal [sobra  corporal] “ 

d)  Lo  exige  el orden: “: para que vayamos procediendo de lo menos a lo más y 

de lo más exterior hasta lo más interior, hasta llegar al íntimo recogimiento donde el 

alma se une con Dios” 

e) Nos   recuerda  cómo ha procedido hasta  aquí: “Y ese mismo orden habemos 

seguido hasta aquí; porque primero tratamos de desnudar los sentidos exteriores de las 

                                                 
27 El capítulo  12  es importante  en el discurso de la fe. Los números  6-9 habla  de la meditación. 

Cfr. 1S 11; 2S 4; 2S 26  
28 Darnos cuenta  del epígrafe: Aprehensiones   imaginarias  naturales; esperábamos que hablase  de las 

aprhensiones  imaginarias sobrenaturales.  
29 Darnos cuenta  del epígrafe: Aprehensiones   imaginarias  naturales; esperábamos que hablase  de las 

aprhensiones  imaginarias sobrenaturales.  
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aprehensiones naturales de los objetos y  por el consiguiente, a las fuerzas naturales de 

los apetitos” 

f) ¿ Dónde  trató  de  esto?: “ Lo cual fue en el primer libro, donde hablamos de 

la noche del sentido.30”  

g)” y luego comenzamos a desnudar a esos mismos sentidos de las 

aprehensiones exteriores sobrenaturales, que acaecen a los sentidos exteriores” 

h) Esto lo hizo: según en el pasado capítulo acabamos de hacer, 

i) La  finalidad  de  todo esto  es: “encaminar   al alma   en la noche  del espíritu”  

 

    

12, 2. En este segundo libro, lo que primero ocurre ( se ofrece)  ahora es al 

sentido corporal interior, que es la imaginativa y fantasía, de la cual también habemos 

de vaciar todas las formas y aprehensiones imaginarias que naturalmente en él pueden 

caer, y probar cómo es imposible que el alma llegue a la unión de Dios hasta que cese 

su operación en ellas, por cuanto no pueden ser propio medio y próximo de la tal unión. 

 

a)  Dice de qué  va  a  tratar: “ En este segundo libro, lo que primero ocurre ( se 

ofrece)  ahora es  al sentido corporal interior, que es la imaginativa y fantasía. 31 

b) Es cierto lo que dice el santo: de la cual también habemos de vaciar todas las 

formas y aprehensiones imaginarias que naturalmente en él pueden caer. Porque no 

pueden  contener  la idea  de Dios. Esta  afirmación  del  Santo  sintetiza  su 

pensamiento en este  segundo libro de la  Subida  del Monte Carmelo.  

c) Lo que dice al final de este  segundo número es cierto  y hasta cierto punto ya 

lo ha probado:” y probar cómo es imposible que el alma llegue a la unión de Dios hasta 

que cese su operación en ellas, por cuanto no pueden ser propio medio y próximo de la 

                                                 
30 Esta  aclaración   respecto al  esquema    seguido ,  y al que  se  prolongará, adolece de los mismos    

presupuestos   señalados    en tantos   otros. Demuestra      una  vez    más que el programa   subyacente   

se  va   definiendo   en su   estructura   externa de modo paralelo  a la  exposición; por lo tanto  , con  

repeticiones   inevitables  y  sin   agrupaciones   rigurosas   de temas   idénticos   o similares. Sobre   la  

base   fundamental   de la purificación  sensitiva   y espiritual,  trata  de reajustar   aquí   lo  escrito  hasta 

el presente   y  relacionarlo  debidamente  con lo que sigue , pero    una  vez   más   se comprueba   que  

los  esquemas   quedan  fácilmente    desbordados . Apenas    cabe   aceptar   como exacta   la afirmación   

de que   en el libro   primero   haya “ desnudado   los sentidos   exteriores   de las   aprehensiones   

naturales”; menos   aún   de que   en los capítulos   precedentes   lo haya   hecho  respecto   a las  

aprehensiones   sobrenaturales   para encaminar   a la “noche  del  espíritu”. En  realidad , no ha hecho   

otra  cosa  que   proponer   la  clasificación   de las aprehensiones   de orden   intelectual   o  relativas   al 

entendimiento   ( Cap10) y  de los     impedimentos   provenientes    de las llegadas   sobrenaturalmente   

al entendimiento por vía  de  esos   sentidos exteriores ( cap    11). Pero    lo mismo   que antes   en el 

libro  primero, limitándose   a principios    generales, no descendiendo  a una   pedagogía   concreta. Lo 

más  destacable  respecto   a la  estructuración   es   la elasticidad con que a partir   de aquí   relaciona   el  

“sentido”, o lo     sensual, y  “el  espíritu “, o lo   espiritual.  Habría   que suponer  como  propio  del  

primero, según  las   reiteradas   clasificaciones   del Santo, lo  que   pertenece   a los  sentidos “ 

corporales interiores” [sobra corporales];  con sorpresa , ahora  , en el libro   de la purificación   

espiritual, nos  dice   que  “lo primero” ( cf. n.2)  es ocuparse   de la  fantasía   y la imaginativa”, sentidos    

corporales   para  él. La  explicación   hay que   buscarla     una  vez más   en la  interdependencia   

funcional   de  sentidos   y potencias     espirituales.  Se  trata   aquí   de lo que llega    “al   entendimiento” 

a través   de  esos    sentidos.  

 
31 Creo que el Santo  debería  haber dejado para el primer libro de la Subida del Monte Carmelo también  

la imaginación y fantasía, puesto que son sentidos, aunque interiores. Los sentidos interiores nunca  

guardan los conceptos, sino las imágenes. Los conceptos  son propios del entendimiento; de aquí cierta  

fluctuación  del santo.  
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tal unión. 32”  Existen dos imposibilidades:  una moral  y otra  metafísica. Generalmente  

en este  segundo libro se  trata  de la imposibilidad  metafísica.  

 

12, 3. Es, pues, de saber que los sentidos de que aquí particularmente hablamos 

son dos sentidos corporales (interiores), que se llaman imaginativa y fantasía, los cuales 

ordenadamente se sirven el uno al otro; porque el uno discurre imaginando, y el otro 

forma la imaginación o lo imaginado fantaseando; y para nuestro propósito lo mismo es 

tratar del uno que del otro. Por lo cual, cuando no los nombraremos a entrambos, 

téngase por entendido según aquí habemos de ellos dicho.  

  

De aquí, pues, es que todo lo que aquestos sentidos pueden recibir y fabricar se 

llaman imaginaciones y fantasías, que son formas que con imagen y figura de cuerpo se 

representan a estos sentidos. Las cuales pueden ser en dos maneras: unas sobrenaturales, 

que sin obra de estos sentidos se pueden representar, y representan a ellos pasivamente; 

las cuales llamamos visiones imaginarias por vía sobrenatural, de que habemos de 

hablar después. Otras son naturales, que son las que por su habilidad activamente puede 

fabricar en sí por su operación, debajo de formas, figuras e imágenes.  

  

Y así, a estas dos potencias pertenece la meditación, que es acto discursivo por 

medio de imágenes, formas y figuras, fabricadas e imaginadas por los dichos sentidos; 

así como imaginar a Cristo crucificado, o en la columna, o en otro paso, o a Dios con 

grande majestad en un trono; o considerar e imaginar la gloria como una hermosísima 

luz, etc., y, por el semejante, otras cualesquier cosas, ahora divinas, ahora humanas, que 

pueden caer en la imaginativa. Todas las cuales imaginaciones se han de venir a vaciar 

del alma, quedándose a oscuras según este sentido, para llegar a la divina unión, por 

cuanto no pueden tener alguna proporción de próximo medio con Dios tampoco, como 

las corporales que sirven de objeto a los cinco sentidos exteriores. 

 

a) Al  santo le  conviene  que  el lector  tenga  idea  clara, dentro  de lo posible,  

de la importancia   de  estos  dos  sentidos  interiores: imaginativa  y fantasía: “Es, pues, 

de saber que los sentidos de que aquí particularmente hablamos son dos sentidos 

corporales (interiores), que se llaman imaginativa y fantasía”  

b)    Nos dice cómo actúan: “los cuales ordenadamente se sirven el uno al otro; 

porque el uno discurre33 imaginando, y el otro forma la imaginación o lo imaginado 

fantaseando.” 

c) Esta explicación que da el santo de las funciones  de la imaginativa o de la 

fantasía es interesante. Se podría  explicar más.  La  fantasía   guarda  las imágenes (no 

los conceptos; el tamaño, el color  etc.); la imaginación, tomando estas imágenes  crea 

nuevos mundos 

d) Pero el Santo no se para demasiado  en la descripción correcta  de cada uno de 

los dos  sentidos interiores: y para nuestro propósito lo mismo es tratar del uno que del 

                                                 
32 Este  capítulo   12   es  de  gran   relieve   en el discurso   sobre la  fe, por sus  contenidos   teológicos   

y psicológicos, y porque   es la  entrada   en nueva   fase   de la  vida  teologal. El  desarrollo   de las ideas    

sigue   este orden:  se  trata   de educar   el  ejercicio   natural  de la imaginativa   y fantasía   en el  trato   

con Dios   ( 1-2); a  estas potencias    corresponde   la meditación   religiosa como    forma   de  trato   con 

Dios y con  Cristo   en  su persona    y misterios ( 3.4); el  esfuerzo   reflexivo    crea   adherencias, 

identificando   la producción    de imágenes    con la comunión    personal   (  5); necesidad   de  reducir  , 

en  determinadas    condiciones, el esfuerzo    reflexivo,  para potenciar   la comunión   de amor  ( 6-8)  
33 Creo que el verbo  discurrir  no está  bien empleado; pues el discurrir  es una operación del 

entendimiento, no de la imaginación; de aquí quizá la  falta de claridad  del santo cuando habla de ellos.  

Según  el   Tesoro  de la  Lengua   discurrir: examinar,  tratar algún  punto   y materia.  
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otro. Por lo cual, cuando no los nombraremos a entrambos, téngase por entendido 

según aquí habemos de ellos dicho.34 

e) ¿ Qué  es lo que  reciben o   fabrican  estos  dos  sentidos?: “De aquí, pues, es 

que todo lo que aquestos sentidos pueden recibir y fabricar se llaman imaginaciones y 

fantasías, que son formas que con imagen y figura de cuerpo se representan a estos 

sentidos” 

Expliquemos  un poco   todo esto para  que  así podamos  entender lo que el 

Santo  nos quiere enseñar: ‘ lo que aquestos sentidos pueden recibir y fabricar’  Estos  

dos  sentidos  pueden  recibir o  del  mundo natural  o  del mundo sobrenatural . 

Mediante  los sentidos  externos  capto  las  cosas  que las  guardo  en la imaginación  o  

fantasía. Del  mundo  sobrenatural  se me puede  comunicar  al que yo no he captado, 

sino recibido   pasivamente. Podemos  exponer  la  diferencia  que  existe entre 

sobrenatural  o natural. La  diferencia  consiste  en tres  cosas:  contenido,  origen  y 

manera. Explicamos. El sobrenatural  tiene  un contenido  diverso  al mundo natural; el 

origen: el  mundo sobrenatural  viene  del más allá  y se comunica  de una  forma  

pasiva. El  natural viene  de  aquí y no se comunica mediante  una pasiva , sino por  

captación.  

Seguimos  explicando: lo  que  reciben o  fabrican , se llama: “se llaman 

imaginaciones y  fantasías.  

¿ Qué  son  imaginaciones  y  fantasías?: “que son formas35 que con imagen y 

figura de cuerpo se representan a estos sentidos” 

f) Distingue  dos clases  de aprehensiones   de la imaginativa  o fantasía:” Las 

cuales pueden ser en dos maneras: unas sobrenaturales, que sin obra de estos sentidos 

se pueden representar, y representan a ellos pasivamente; las cuales llamamos visiones 

imaginarias por vía sobrenatural, de que habemos de hablar después 

g) Hemos  nombrado  a las sobrenaturales; ahora nos falta  nombrar  a las  

naturales: “Otras son naturales, que son las que por su habilidad activamente puede 

fabricar en sí por su operación, debajo de formas, figuras e imágenes.”  

h) El santo llama  a estos dos sentidos  interiores potencias (debería  reservar  el 

nombre de potencias para el entendimiento, memoria  y voluntad):” Y así, a estas dos 

potencias” 

i) Dice  ahora algo  que  realmente  merece  una  explicación: “ Y así  ,  a  estas   

dos  potencias ( sentidos) pertenece la meditación, que es acto discursivo por medio de 

imágenes, formas y figuras, fabricadas e imaginadas por los dichos sentidos; 

Dos  afirmaciones: la primera  que  a  estas  dos  potencias  pertenece  la 

meditación. Creo que  es conveniente   tener  presente  dos  clases  de Meditación: una  

es  de  tipo intelectual  ( meditación  intelectiva)  y otra  la llamada ( meditación  

imaginativa) 

                                                 
34 Este   es el   texto  clave  para conocer  el pensamiento  sanjuanista  sobre la identidad  o distinción 

entre la  “imaginativa” o imaginación  y la  “fantasía”Es cierto  que los considera  como dos  sentidos  

corporales  internos   distintos. Con todo, son  tan correlativas   sus funciones  o sus objetos  que en la 

práctica  pueden  tratarse  como un solo, por lo menos   en lo que  se refiere a la  finalidad  espiritual  aquí 

perseguida : vaciar  las potencias  ( los sentidos interiores)  de todo   lo que  se opone  a la justa  y válida   

relación  a lo divino. La  aplicación  concreta  se  fundamenta   en la  frase:” para   lo que hace   a  nuestro 

propósito”,  es  decir, dejando   al margen   la  doctrina   filosófica   sobre  la identidad   o distinción   de 

los sentidos. Algo   semejante   hay   que  tener   en cuenta   en el  tema   de la memoria   respecto al 

entendimiento . También     debe    compararse    este    texto   clave    con los que hablan   de la memoria   

( sensitiva)  y de  su  función  propia.  

  
35 Aspecto   o apariencia   de una  cosa  ; lo  que se aprecia  de ella con los  sentidos   o  en un  examen  

superficial 
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La meditación  intelectiva  sería  el  discurrir  con los  conceptos; a Santa  Teresa  

esta meditación le  costaba mucho; la  meditación imaginativa  es  jugar con las 

imágenes;  hoy se insiste  y se hace  mucho uso de  esta forma  de meditación, que  es 

más  fácil  y quizá  más provechosa.  

j) Trata  de  definir  qué  es meditación: “, que es acto discursivo por medio de 

imágenes, formas y figuras, fabricadas e imaginadas por los dichos sentidos” 

k)  El santo olvida  la meditación   intelectiva, la  cual  consiste  en discurrir   

mediante  el  entendimiento  o la memoria  intelectiva. ¿ Por  qué  esta  omisión?. 

Posible  explicación, porque  ahora  está hablando de la  fantasía  e imaginativa. De la 

meditación  intelectiva  debe hablar en este  segundo libro  de la Subida  y en el  tercero.  

l)  Pone  un  ejemplo  de meditación  imaginativa: “así como imaginar a Cristo 

crucificado, o en la columna, o en otro paso, o a Dios con grande majestad en un 

trono; o considerar e imaginar la gloria como una hermosísima luz, etc., y, por el 

semejante, otras cualesquier cosas, ahora divinas, ahora humanas, que pueden caer en 

la imaginativa.” 

m) Ha  presentado  el papel  de la  imaginativa  y fantasía  en el campo  de la  

meditación. Este  aspecto no se debe olvidar, pues nos enseña  a orar  o meditar.  

n) Ahora  vuelve  a  retomar  cómo todo  lo que la  fantasía  e imaginativa  se  

debe  desechar, cuando realmente  sea un impedimento para la unión: “Todas las cuales 

imaginaciones se han de venir a vaciar del alma, quedándose a oscuras según este 

sentido, para llegar a la divina unión” 

ñ)  Razón    válida: “ por cuanto no pueden tener alguna proporción de próximo 

medio con Dios tampoco, como las corporales que sirven de objeto a los cinco sentidos 

exteriores (cfr. 2S 22,6; 3S 2, 14; 1N 9) 36” 

                                                 
36 Reincide   aquí  en un punto  clave  y delicado de su síntesis  a saber: el  ejercicio   de la meditación  

está  necesariamente   vinculado   al razonamiento  y discurso, que implica   el recurso  a las  figuraciones  

de la imaginación  y de la fantasía. En cuanto   forma   habitual  de comunicarse con Dios  es por  eso 

mismo, imperfecta; no  hay  forma   ni imagen  o idea  humana  alguna  que pueda  representar  digna   y  

adecuadamente  a Dios, precisamente   porque   natural  y limitada  o particular. No son, pues,  medios    

“próximos y  adecuados” para unirse con El. El ejercitarse   así  en la meditación,  como la manera  

permanente  o habitual  de comunicarse  con Dios, es un estadio  de la vida  espiritual que el Santo  

indefectiblemente   afirma  corresponder  a los principiantes. Cuando   se va superando, se pasa de manera 

más o menos  precisa   y determinada  a otra situación , a la propia  de los aprovechados   o   proficientes, 

que se comunican  normalmente    y habitualmente  con Dios   mediante la contemplación  

 Ni éstos, ni  los llegados  a la perfección (estados   de los perfectos o de la perfección) 

abandonan  definitivamente   la meditación; pueden   y,  en determinadas circunstancias,  deben recurrir  a 

ella. No   es su modo   connatural   de  relacionarse  espiritual   e íntimamente   con Dios. Aunque    el  

Santo    no se plantea   aquí   de forma   explícita   el problema   de la contemplación   y la  Humanidad  

de Cristo , sus  afirmaciones   rozan   necesariamente  el problema. Se  esclarece   a la luz   de las  

anteriores   observaciones   y de las   razones   que  da    luego ,  en los   nn.  siguientes. Los     ejemplos    

concretos   aducidos   aquí   se sitúan    claramente   en la  metodología   clásica  , entonces   y más  tarde, 

de la meditación   “sobre la vida    y pasión   de Cristo. 

 

Estos  pasajes   ( nn. 3, 5) han inquietado  a  editores    y lectores. Parecen  dejar   de lado   la  Humanidad   

de Cristo en la  experiencia      contemplativa. Sin    pretender   explicarlo  todo  en dos palabras, el  

pensamiento   del autor    me parece   claro  y   bien fundado:  1) Supone   que la imagen   de Cristo   y de 

toda  su vida   está   grabada  en el alma, como  fruto   de largas consideraciones  que antes   ha 

recomendado   ( 1S 13,  3;  2S  7) Sigue  manando. 2) Nos  encontramos   ahora en  fase   de 

simplificación   contemplativa (  2S 6, 8) y,   por  consiguiente,  acentúa    la  comunión más  que   la 

consideración.3) En los  pasajes   de  este  capítulo  , el autor   nunca   habla   de  dejar   la  Humanidad     

de Cristo, sino   de no insistir   en la  representación   imaginaria  de la misma , cuando   el alma   llega  a 

una  forma   de mirada  simple   y de comunión  personal . 
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12, 4. La razón de esto es porque la imaginación no puede fabricar ni imaginar 

cosas algunas fuera de las que con los sentidos exteriores ha experimentado, es a saber: 

visto con los ojos, oído con los oídos, etc.; o, cuando mucho, componer semejanzas de 

estas cosas vistas u oídas y sentidas, que no suben a mayor entidad, ni a tanta, (como) 

aquéllas que recibió por los sentidos dichos. Porque, aunque imagine palacios de perlas 

y montes de oro, (porque ha visto oro y perlas en la verdad, menos es todo aquello que 

la esencia de un poco de oro) o de una perla, aunque en la imaginación sea más en 

cantidad y compostura. Y por cuanto todas las cosas criadas, como ya está dicho, no 

pueden tener alguna proporción con el ser de Dios, de ahí se sigue que todo lo que 

imaginare a semejanza de ellas no puede servir de medio próximo para la unión con él, 

antes, como decimos, mucho menos.  

 

a) Explica la  razón de lo afirmado al final del número 3;  es una  afirmación 

muy importante, que no debemos olvidar, pues  está poniendo los  fundamentos  para 

después sacar la conclusión válida: La razón de esto es porque la imaginación no puede 

fabricar ni imaginar cosas algunas fuera de las que con los sentidos exteriores ha 

experimentado, es a saber: visto con los ojos, oído con los oídos, etc. 

b) El Santo va  ahondando en su explicación. Nunca lo imaginado  supera a la 

realidad:” o, cuando mucho, componer semejanzas de estas cosas vistas u oídas y 

sentidas, que no suben a mayor entidad, ni a tanta, (como) aquéllas que recibió por los 

sentidos dichos” 

 c)  Pone el santo unos ejemplos que son  ilustrativos. Diremos  que quizá lo 

imaginado es más que lo real, en cuanto a la grandiosidad; pero no en cuanto el valor. El 

valor de las cosas no depende  de la imaginación, sino de su misma  realidad: Porque, 

aunque imagine palacios de perlas y montes de oro, (porque ha visto oro y perlas en la 

verdad, menos es todo aquello que la esencia de un poco de oro) o de una perla, 

aunque en la imaginación sea más en cantidad y compostura. 

d) Conclusión  lógica y aplastante, propia  de un pensador. San Juan de la Cruz  

es un pensador; quizá podemos reprocharle, que a veces  “abre puertas” no necesarias y 

que oscurecen la nitidez de su exposición; pero siempre indica  que tiene talante de 

pensador: Y por cuanto todas las cosas criadas, como ya está dicho, no pueden tener 

alguna proporción con el ser de Dios, de ahí se sigue que todo lo que imaginare a 

semejanza de ellas no puede servir de medio próximo para la unión con él, antes, como 

decimos, mucho menos.  

 

12, 5. De donde los que imaginan a Dios debajo de algunas figuras de éstas, o 

como un gran fuego o resplandor, u otras cualesquier formas, y piensan que algo de 

aquello será semejante a él, harto lejos van de él. Porque, aunque a los principiantes son 

necesarias estas consideraciones y formas y modos de meditaciones para ir enamorando 

y cebando el alma por el sentido, como después diremos, ( 2S 29)  y así le sirven de 

medios remotos para unirse con Dios (por los cuales ordinariamente han de pasar las 

almas para llegar al término y estancia del reposo espiritual) pero ha de ser de manera 

que pasen por ellos y no se estén siempre en ellos, porque de esa manera nunca llegarían 

al termino, el cual no es como los medios remotos, ni tiene que ver con ellos, así como 

las gradas de la escalera no tienen que ver con el término y estancia de la subida, para lo 

cual son medios. Y, si el que sube no fuese dejando atrás las gradas hasta que no dejase 

ninguna y se quisiese estar en alguna de ellas, nunca llegaría ni subiría a la llana y 
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apacible estancia del término. Por lo cual, el alma que hubiere de llegar en esta vida a la 

unión de aquel sumo descanso y bien por todos los grados de consideraciones, formas y 

noticias, ha de pasar y acabar con ellas, pues ninguna semejanza ni proporción tienen 

con el término a que encaminan, que es Dios. De donde en los Actos de los Apóstoles 

(17, 29) dice san Pablo: Non debemus aestimare auro vel argento, aut lapidi sculturae 

artis, et cogitationis hominis divinum esse simile; que quiere decir: No debemos estimar 

ni tener por semejante lo divino al oro ni a la plata, o a la piedra figurada por el arte, y a 

lo que el hombre puede fabricar con la imaginación. 

 

a)  Se hace  eco  de  una  forma errónea de presentar a Dios:” De donde los que 

imaginan a Dios debajo de algunas figuras de éstas, o como un gran fuego o 

resplandor, u otras cualesquier formas, y piensan que algo de aquello será semejante a 

él, harto lejos van de él. Dios  no  cabe  bajo ningún  sentido;  ni  bajo ningún concepto.  

b) Se produce  un corte; nuevamente  trata  de la  meditación,  de  su  valor: 

“Porque, aunque a los principiantes son necesarias estas consideraciones y formas y 

modos de meditaciones para ir enamorando y cebando el alma por el sentido, como 

después diremos, y así le sirven de medios remotos para unirse con Dios” . Creo  que  

está  claro y no necesita  de ninguna  explicación.  Creo  que  se necesita   ahondar  

mucho más  de lo que se  hace  en la  relación  oración ( meditación)  y oración  ( 

contemplación)  

c) El  santo, como teólogo  y como  orante, admite la necesidad  de la 

meditación; pero se  debe  trascender, es  decir, dejar para  orar  de otra  manera: “(por 

los cuales ordinariamente han de pasar las almas para llegar al término y estancia del 

reposo espiritual) pero ha de ser de manera que pasen por ellos y no se estén siempre 

en ellos, 

d) El  santo quizá  no  aclara demasiado lo siguiente: la  meditación  como forma  

de orar  de muchos; y la meditación como un eslabón en el camino hacia  Dios;  según 

lo que dice, él  se  está moviendo más  en la meditación  como eslabón, no como forma  

de orar  de muchos: “porque de esa manera nunca llegarían al término, el cual no es 

como los medios remotos, ni tiene que ver con ellos” 

e) Pone un ejemplo plástico: “ así  como las gradas de la escalera no tienen que 

ver con el término y estancia de la subida, para lo cual son medios” 

f) Continúa  con el ejemplo  de las  gradas  de la  escalera: “Y, si el que sube no 

fuese dejando atrás las gradas hasta que no dejase ninguna y se quisiese estar en 

alguna de ellas, nunca llegaría ni subiría a la llana y apacible estancia del término” 

g) Conclusión: “Por lo cual, el alma que hubiere de llegar en esta vida a la 

unión de aquel sumo descanso y bien por todos los grados de consideraciones, formas y 

noticias, ha de pasar y acabar con ellas” 

h) Presenta  la  razón,  que  tantas  veces ha  dado: “pues ninguna semejanza ni 

proporción tienen con el término a que encaminan, que es Dios”  

i) Para probar  esto,  trae un  texto  bíblico, Hechos , 17, 29: “ Genus   ergo  cum  

simus   Dei, non   debemus  aestimare   auro, aut  argento, aut   lapidi,  sculpturae   

artis,  et  cogitationis   hominis, Divinum   esee  simile”  Texto  de la  Vulgata. 

Traducción  de la Vulgata: “ Siendo   pues linaje   de Dios, no  debemus  pensar   que la  

Divinidad   es  semejante  a oro, o plata, o   piedra, labrada por  arte, o industria   de 

hombre” 

j) Texto latino  del  Santo es  correcto.  Traducción: “No debemos estimar ni 

tener por semejante lo divino al oro ni a la plata, o a la piedra figurada por el arte, y a 

lo que el hombre puede fabricar con la imaginación”. Correcta la  traducción. Quizá la  

Vulgata   es más  fiel al  traducir por  pensar  el   verbo   aestimare; el  santo traduce  por  
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estimar, aunque  después  el  resto  de la  traducción  es  correcta y responde  al 

pensamiento del Santo.  

 

12, 6. De donde yerran mucho muchos espirituales, los cuales, habiendo ellos 

ejercitádose  en llegarse a Dios por imágenes y formas y meditaciones, cual conviene a 

principiantes, queriéndolos Dios recoger (a bienes) más espirituales interiores e 

invisibles, quitándoles ya el gusto y jugo de la meditación discursiva, ellos no acaban, ni 

se atreven, ni saben desasirse de aquellos modos palpables a que están acostumbrados; y 

así, todavía trabajan por tenerlos, queriendo ir por consideración y meditación de 

formas, como antes, pensando que siempre había de ser así. En lo cual trabajan ya 

mucho y hallan poco jugo o nada; antes se les aumenta y crece la sequedad y fatiga e 

inquietud del alma cuanto más trabajan por aquel jugo primero, el cual es ya excusado 

poder hallar en aquella manera primera, porque ya no gusta el alma de aquel manjar, 

como habemos dicho, tan sensible, sino de otro más delicado y más interior y menos 

sensible, que no consiste en trabajar con la imaginación, sino en reposar el alma y 

dejarla estar en su quietud y reposo, lo cual es más espiritual. Porque, cuanto el alma se 

pone más en espíritu, más cesa en obra de las potencias en actos particulares, porque se 

pone ella más en un acto general y puro; y así, cesan de obrar las potencias que 

caminaban para aquello donde el alma llegó, así como cesan y paran los pies acabando 

su jornada, porque, si todo fuese andar, nunca habría llegar, y si todos fuesen medios, 

¿dónde o cuándo se gozarían los fines y término?  

 

a) Este número 6 es importante acerca de la meditación. En los números  6-8  se 

acentúa  la necesidad  de reducir el esfuerzo reflexivo  para potenciar   la comunión del 

amor. 

b) Vamos a  analizar    este número  6: “De donde yerran mucho muchos 

espirituales, los cuales, habiendo ellos ejercitádose en llegarse a Dios por imágenes y 

formas y meditaciones, cual conviene a principiantes,” Esto el  santo lo admite; pero 

pensando siempre  que  es un  paso, no una  meta.  

c) Ya hemos  apuntado que  quizá  el Santo, como él  defiende  oración-

contemplación  como  forma  de orar  de aprovechados, defienda  que la meditación  es 

un paso, que hay que  dejar para continuar. Pregunto: ¿ No será la meditación  para 

muchos  la forma única  de orar?.  Exponemos lo que dice  el Santo.  

d) Es necesario dejar  esta forma  de orar:” queriéndolos Dios recoger (a bienes) 

más espirituales interiores e invisibles, quitándoles ya el gusto y jugo de la meditación 

discursiva,” 

e) Ellos no saben o no quieren  dejarla: “  ellos no acaban, ni se atreven, ni 

saben desasirse de aquellos modos palpables a que están acostumbrados”  

f) Se esfuerzan por caminar por un camino ya recorrido:” y así, todavía trabajan 

por tenerlos, queriendo ir por consideración y meditación de formas, como antes, 

pensando que siempre había de ser así.” 

g) El santo de una forma  clara  expone lo que les sucede  a estos que no quieren 

dejar  el camino ya recorrido: En lo cual trabajan ya mucho y hallan poco jugo o nada   

h) Se cansan  y se inquietan: antes se les aumenta y crece la sequedad y fatiga e 

inquietud del alma cuanto más trabajan por aquel jugo primero 

i) El alma  no encuentra lo que busca, necesita otro alimento: el cual es ya 

excusado poder hallar en aquella manera primera, porque ya no gusta el alma de aquel 

manjar, como habemos dicho, tan sensible, sino de otro más delicado y más interior y 

menos sensible” ¿  Quién  está  hablando el director  espiritual  o  el teólogo?.  
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j) Este alimento es no fruto del  trabajo: que no consiste en trabajar con la 

imaginación, sino en reposar el alma y dejarla estar en su quietud y reposo, lo cual es 

más espiritual”  

k) Nuevamente  llamo la atención: el santo parece  reducir la meditación al 

ejercicio de la imaginación. La meditación  imaginativa  es una forma de meditación; 

pero existe otra que es la meditación intelectual, de la cual el santo no dice nada  aquí.  

l)  En lo que vamos  a decir el santo nos expone algo muy importante:” Porque, 

cuanto el alma se pone más en espíritu” 

 Espíritu es la parte noble  de la  persona, donde  están las tres potencias: 

entendimiento, memoria y voluntad. 

m)  más cesa[ en] obra de las potencias en actos particulares. Mas que 

potencias  se tendría que decir: sentidos, aunque  también caben las potencias, indicando 

que el Santo incluye la meditación intelectual. 

n) La meditación desemboca en la contemplación: porque se pone ella más en un 

acto general y puro 

ñ) Como ya han llegado a la meta, cesa el caminar. El santo de una manera  bella 

lo describe: y así, cesan de obrar porque se pone ella más en un acto general y puro las 

potencias que caminaban para aquello donde el alma llegó, así como cesan y paran los 

pies acabando su jornada 

o) Es necesario el fin: porque, si todo fuese andar, nunca habría llegar, y si 

todos fuesen medios, ¿dónde o cuándo se gozarían los fines y término?37 

 

12, 7. Por lo cual es lástima ver que hay muchos que, queriéndose su alma estar 

en esta paz y descanso de quietud interior, donde se llena de paz y refección de Dios, 

ellos la desasosiegan y sacan afuera a lo más exterior, y la quieren hacer volver a que 

ande lo andado sin propósito, y que deje el termino y fin en que ya reposa por los 

medios que encaminaban a él, que son las consideraciones. Lo cual no acaece sin gran 

desgana y repugnancia del alma, que se quisiera estar en aquella paz, que no entiende, 

como en su propio puesto. Bien así como el que llegó con trabajo donde descansa, si le 

hacen volver al trabajo, siente pena. Y como ellos no saben el misterio de aquesta 

novedad, dales imaginación que es estarse ociosos y no haciendo nada, y así no se dejan 

quietas, procurando considerar y discurrir, de donde se llenan de sequedad y trabajo por 

sacar el jugo que ya por allí no han de sacar. Antes les podemos decir que, mientras 

(más) aprietan, menos les aprovecha, porque, cuanto más porfían de aquella manera, se 

hallan peor; porque más sacan al alma de la paz espiritual, y es dejar lo más por lo 

menos y desandar lo andado (y querer hacer lo que está hecho).  

 

a) El santo se lamenta  de algo, de lo cual  está  tratando: Por lo cual es lástima 

ver que hay muchos que, queriéndose su alma estar en esta paz y descanso de quietud 

interior, donde se llena de paz y refección de Dios, 

                                                 
37 No   deben   perderse    de  vista   estas  razones   propuestas   aquí   por el Santo;  con ligeras     

variantes se    repiten    en otros lugares y a propósito   de los mismos  temas. Dos  son las  

consideraciones   subyacentes   en todo   el  razonamiento:  en un    plano    metodológico  o   expositivo, 

la dinámica  -dialéctica   entre la situación   del  estado   final   al que   llega   el alma  mediante   la  

catarsis   que se le exige y los    estadios   precedentes   y  preparativos.   Por  otro lado , la opción   o 

alternativa   que  determina   el progreso    continuado    hacia    la  meta   señalada: no   se  trata   de 

infravalorar   o repudiar   la meditación   en sí misma ;  se impone   su  superación  a partir   de  

determinado   momento   y a  ciertos   niveles. En este    contexto   se sitúan, casi   como digresiones, los  

capítulos   siguientes que rompen, en cierto   modo, el  esquema   ya  regularizado   a  partir   del cap.   10. 

Quiere   dejar   en claro   de una  vez   para siempre   dónde    se sitúan   los  límites de la  vida   

contemplativa   y los  ejercicios    de la meditación. Comparación  obligada   con  N  1, 9-10.  
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b) Está hablando no el teólogo, sino el escritor, que quiere convencer de lo que 

está diciendo. Sigue en la materia, que está exponiendo: ellos la desasosiegan y sacan 

afuera a lo más exterior, y la quieren hacer volver a que ande lo andado sin propósito, 

y que deje el termino y fin en que ya reposa 

c) Deja el alma  el término por los medios que conducen a él: por los medios que 

encaminaban a él, que son las consideraciones 

d) Ella  siente  cierta  repugnancia  por todo esto. Realmente  el santo indica que 

es escritor, pues repite lo mismo; pero no cansa  y hasta te llega  a convencer 

e) Lo cual no acaece sin gran desgana y repugnancia del alma, que se quisiera 

estar en aquella paz, que no entiende, como en su propio puesto 

f) Pone  un ejemplo: Bien así como el que llegó con trabajo donde descansa, si 

le hacen volver al trabajo, siente pena. 

g) Ellos  (los espirituales) no se dan cuenta  de esto y por lo mismo quieren 

continuar como antes: Y como ellos no saben el misterio de aquesta novedad, dales 

imaginación (se  creen) que es estarse ociosos y no haciendo nada, y así no se dejan 

quietas, procurando considerar y discurrir, de donde se llenan de sequedad y trabajo 

por sacar el jugo que ya por allí no han de sacar 

h) Son dignas  de lástima:” Antes les podemos decir que, mientras (más) 

aprietan, menos les aprovecha, porque, cuanto más porfían de aquella manera, se 

hallan peor; porque más sacan al alma de la paz espiritual, y es dejar lo más por lo 

menos y desandar lo andado (y querer hacer lo que está hecho 

 

   

12, 8. A estos tales se les ha de decir que aprendan a estarse con atención y 

advertencia amorosa en Dios en aquella quietud, y que no se den nada por la 

imaginación ni por la obra de ella, pues aquí, como decimos, descansan las potencias y 

no obran activamente, sino pasivamente, recibiendo lo que Dios obra en ellas. Y si 

algunas veces obran, no es con fuerza ni muy procurado discurso, sino con suavidad de 

amor; más movidas de Dios que de la misma habilidad del alma, como adelante se 

declarará. Mas ahora baste esto para dar a entender cómo conviene y es necesario a los 

que pretenden pasar adelante saberse desasir de todos esos modos y maneras y obras de 

la imaginación, en el tiempo y sazón que lo pide y requiere el aprovechamiento del 

estado que llevan. 

 

a) Presenta un mandato o comunicación a estos  espirituales: A estos tales se les 

ha de decir que aprendan a estarse con atención y advertencia amorosa en Dios en 

aquella quietud,38 

b) Sigue  otro mandato en esta misma línea: y que no se den nada por la 

imaginación ni por la obra de ella. Al hablar  de imaginación debemos entender 

también  entendimiento agente; y  fantasía.  

c) Explica el por qué del mandato: pues aquí, como decimos, descansan las 

potencias y no obran activamente, sino pasivamente, recibiendo lo que Dios obra en 

ellas. Es curioso cómo aquí nombra a los sentidos  interiores, llamándoles  potencias; 

quizá  se está refiriendo  también a las potencias de verdad.  

                                                 
38 En esta fase empieza a actuar  un elemento  nuevo  de vida  y de oración teologales: la atención  y 

advertencia  amorosa  en Dios. Responde  al modo nuevo  en que Dios se comunica  al alma. En Llama, 

3, 32 ss. Explica   más ampliamente   la naturaleza   de esta advertencia  amorosa  en correspondencia  a 

la noticia   que Dios  infunde.  Y manifiesta   aún  mayor disgusto  frente  a los  esfuerzos discursivos  que 

hacen  estas almas, no  ya por  culpa  suya , sino por indicación  de directores   ignorantes  y autoritarios.  
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d) Cita  un comportamiento del alma; aquí habla  el director  espiritual: Y si 

algunas veces obran, no es con fuerza ni muy procurado discurso, sino con suavidad de 

amor; más movidas de Dios que de la misma habilidad del alma, como adelante se 

declarará39 

e) Le preocupa  lo siguiente: Mas ahora baste esto para dar a entender cómo 

conviene y es necesario a los que pretenden pasar adelante saberse desasir de todos 

esos modos y maneras y obras de la imaginación, en el tiempo y sazón que lo pide y 

requiere el aprovechamiento del estado que llevan 

f) Nuevamente  advertir cómo reduce  toda la actividad  a la imaginación; creo 

que debería hablar más de la meditación intelectual ( estudio-concepto-idea; no 

solamente  imagen).  

 

12, 9. Y para que se entienda cuál y a qué tiempo ha de ser, diremos en el 

capítulo siguiente algunas señales que ha de ver en sí el espiritual, para entender por 

ellas la sazón y tiempo en que libremente pueda usar del término dicho y dejar de 

caminar por el discurso y obra de la imaginación.  

 

a) El paso de la meditación  a la contemplación inicial (adquirida)  no se da 

cuando  el alma  quiere, sino cuando realmente  debe hacerlo: Y para que se entienda 

cuál y a qué tiempo ha de ser, 

b) Dirá algunas  señales  indicadoras: diremos en el capítulo siguiente algunas 

señales que ha de ver en sí el espiritual, para entender por ellas la sazón y tiempo en 

que libremente pueda usar del término dicho y dejar de caminar por el discurso y obra 

de la imaginación 

c) A la contemplación inicial  la designa  como el término; a la meditación como 

el caminar: del término dicho y dejar de caminar por el discurso y obra de la 

imaginación 

d) ¿ Qué  significa: dejar  de  caminar por  el discurso?: Creo  que aquí  se  

refiere a la meditación  intelectual . El Santo, como hemos dicho, ha  hablado de la  

fantasía  e imaginativa  como medios  de meditación; pero no ha dicho nada de la  

meditación  intelectiva. Repito: aquí discurso,  se  refiere  al discurso intelectivo. 

 

CAPÍTULO 1340 

 

En que se ponen las señales que ha de haber en si el espiritual por las cuales se 

conozca en qué tiempo le conviene dejar la meditación y discurso y pasar al estado de 

contemplación. 

 

 13, 1. Y porque esta doctrina no quede confusa, convendrá en este capítulo dar a 

entender a qué tiempo y sazón convendrá que el espiritual deje la obra del discursivo 

                                                 
39 Señala  por primera  vez  cómo  la “atención  y advertencia   amorosa”  debe ir sustituyendo  

paulatinamente  a la meditación  o discurso;  lo que  supone el  tránsito  a una nueva  situación-

contemplación inicial- donde  lo pasivo  o recibido  de Dios  sustituye  al esfuerzo  personal. No cumple  

inmediatamente  la promesa   de declarar  en qué consiste  esa “advertencia  amorosa”, pero aparece  en 

otros lugares, v, gr.  en Ll 3,  32-35. Tiene  correspondencia  sustancial  con la “noticia  general  y 

amorosa”  
40 Los capítulos  13-15 son  unas  digresiones importantes; pero cortan la  trama. Tener  presente   1N 9 y  

CB 10, 1. Recordar lo que diceTaulero  en las Instituciones, capítulo  35  
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meditar por las dichas imaginaciones y formas y figuras, porque no se dejen antes o 

después que lo pide el espíritu. Porque, así como conviene dejarlas a su tiempo para ir a 

Dios, porque no impidan, así también es necesario no dejar la dicha meditación 

imaginaria antes de tiempo para no volver atrás. Porque, aunque no sirven las 

aprehensiones de estas potencias para medio próximo de unión a los aprovechados, 

todavía sirven de medio remoto a los principiantes para disponer y habituar el espíritu a 

lo espiritual por el sentido y para de camino vaciar del sentido todas las otras formas e 

imágenes bajas, temporales y seculares y naturales. Para lo cual diremos aquí algunas 

señales y muestras que ha de haber en sí el espiritual, en que conozca si convendrá 

dejarlas o no en aquel tiempo. 

a) La  fantasía  y la imaginativa son  causa  de impedimento  para la  unión con 

Dios, ya  está  algo explicado. También   la fantasía  y la  imaginativa  son  parte  

importante  para  comprender  la oración  de meditación. El  Santo  defiende  de que se 

debe  dejar no la oración, sino la meditación, que  es una forma  concreta  de orar, para  

pasar  a la  contemplación ; pero para  esto deben  darse  algunas  señales:  tres. Los  

capítulos  13-15  son  como  cortar  el  tramo  antes emprendido; pero creo que  es 

interesante  lo que el Santo dice  en  esta  larga  digresión 

b) Se necesitan  unas señales  para no errar a la hora de  pasar  de la meditación a 

la contemplación inicial: “Y porque   esta  doctrina   no  quede   confusa,” Convendrá  

en este capítulo dar a entender a qué tiempo y sazón convendrá que el espiritual deje la 

obra del discursivo meditar por las dichas imaginaciones y formas y figuras, porque no 

se dejen antes o después que lo pide el espíritu” 

c) Urge saber el momento oportuno: “Porque, así como conviene dejarlas a su 

tiempo para ir a Dios, porque no impidan, así también es necesario no dejar la dicha 

meditación imaginaria antes de tiempo para no volver atrás” 

d) El santo está mezclando  dos niveles: el nivel de la oración: meditación-

contemplación y el nivel: de  que ninguna aprehensión es camino adecuado para unirse 

con Dios, sino la fe. Si lo  seguimos  de  cerca nos  damos  cuenta  de  este  juego o  

cambio  de planos.  

e)  Explica el por qué de la oportunidad del paso de la meditación a la 

contemplación: Porque, aunque no sirven las aprehensiones de estas potencias para 

medio próximo de unión a los aprovechados, ( nivel quizá intelectual),  todavía sirven 

de medio remoto a los principiantes para disponer y habituar el espíritu a lo espiritual 

por el sentido y para de camino vaciar del sentido todas las otras formas e imágenes 

bajas, temporales y seculares y naturales ( camino  de oración  y también camino, que 

quiere  recorrer el santo en este segundo libro de la Subida: llegar a la meta: la fe)  

f) Anuncia  las  señales:  “Para  lo cual  diremos aquí algunas  señales y 

muestras ha de haber  en sí el espiritual, en que conozca si convendrá dejarlas o no en 

aquel tiempo.41 

 

  

                                                 
41 Para entender   la naturaleza  y el valor   de estas señales, conviene  leer  el cap. 9  de 1N, que guarda  

paralelismo  con lo que  se dice  aquí. Se  trata de señales  aproximativas, que dependen  mucho  del estilo  

de vida  y de tarea que tiene cada uno. El autor  las califica  de “indicios”  ( 2S 15, 1) . “  Estas  tres 

señales  ha se  ver en sí juntas, por lo menos...” ( 2S  13, 5). En realidad, estas   tres señales  son 

manifestaciones  de una  nueva  calidad de vida  teologal, como explica  el autor: “ Las señales  del 

recogimiento  interior son  tres...”  ( D 118)  

Se    trata  de  señales    aproximativas, que  dependen   mucho    del  estilo  de  vida y  tarea  que  tiene    

cada uno.  
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13, 2. La primera es ver en sí que ya no puede meditar ni discurrir con la 

imaginación, ni gustar de ello como de antes solía; antes halla ya sequedad en lo que de 

antes solía fijar el sentido y sacar jugo. Pero en tanto que sacare jugo y pudiere discurrir 

en la meditación, no la ha de dejar, si no fuere cuando su alma se pusiere en la paz y 

quietud que se dice en la tercera señal. 

 

a)  Primera  señal: La primera es ver en sí que ya no puede meditar ni discurrir 

con la imaginación. Quizá  el no poder  sea debido al cansancio o enfermedad. 

b) A este no poder discurrir  se le añade,  ni gustar de ello como antes; además 

encuentra  sequedad, donde antes encontraba  jugo:” ni gustar de ello como de antes 

solía; antes halla ya sequedad en lo que de antes solía fijar el sentido y sacar jugo” 

c)  No  debe precipitarse en esto: Pero en tanto que sacare jugo y pudiere 

discurrir en la meditación, no la ha de dejar 

d)  A no  ser: “ si no fuere cuando su alma se pusiere en la paz y quietud que se 

dice en la tercera señal. 

e) Esta señal  podemos llamar señal intelectiva: no poder  discurrir.  

 

13, 3. La segunda es cuando ve no le da ninguna gana de poner la imaginación ni 

el sentido en otras cosas particulares, exteriores ni interiores. No digo que no vaya y 

venga, que ésta aun en mucho recogimiento suele andar suelta, sino que no guste el 

alma de ponerla de propósito en otras cosas. 

 

a) Podría suceder  que el alma  no tuviera  ganas  de meditar en las cosas de 

Dios; pero sí distraerse en otros pensamientos, de aquí la segunda  señal: La segunda es 

cuando ve no le da ninguna gana de poner la imaginación ni el sentido en otras cosas 

particulares, exteriores ni interiores. 

b) Matiza un poco la  afirmación: No digo que no vaya y venga, que ésta42 aun 

en mucho recogimiento suele andar suelta, sino que no guste el alma de ponerla de 

propósito en otras cosas. 

 

13, 4. La tercera y más cierta es si el alma gusta de estarse a solas con atención 

amorosa a Dios, sin particular consideración, en paz interior y quietud y descanso y sin 

actos y ejercicios de las potencias, memoria, entendimiento y voluntad -a lo menos 

discursivos, que es ir de uno en otro- sino sólo con la atención y noticia general amorosa 

que decimos, sin particular inteligencia y sin entender sobre qué. 

 

a) La  tercera  señal  es muy importante, podemos llamar señal de corte ético; 

esta señal indica la naturaleza  de la contemplación:” La tercera y más cierta es si el 

alma gusta de estarse a solas con atención amorosa a Dios,” 

b) Continúa: “ sin particular consideración, en paz interior y quietud y 

descanso” 

c)  Prosigue: “y sin actos y ejercicios de las potencias, memoria, entendimiento y 

voluntad -a lo menos discursivos” 

 No  habla  ahora  de la  imaginativa, sino de la obra  de las  tres potencias : 

memoria, entendimiento  y  voluntad. 

d) ¿ Qué  son  actos  discursivos?: que es ir de uno en otro 

                                                 
42 Resulta   interesante  la coincidencia  con  S. Teresa en la descripción  de la imaginación  con su 

movilidad e inestabilidad,  hasta llamarla   la “la loca  de la casa” ( vida   17, 7;  Moradas 6, 2, 14)  
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e) Actitud; presenta una  actitud, que es expresión de lo que ha dicho y quiere  

decir: sino sólo con la atención y noticia general amorosa que decimos, sin particular 

inteligencia y sin entender sobre qué 

f)  Estamos  de  acuerdo con el Santo.  Debemos  advertir  que en  este número  

4  admite, aunque no lo dice  claramente  una  meditación  intelectual, propia  de las 

potencias;  también de  esta meditación  debe  el alma  liberarse;  esto no quiere  decir  

que las  potencias  estén ociosas, sino que hagan lo que el Santo les  dice: sino sólo con 

la atención y noticia general amorosa que decimos, sin particular inteligencia y sin 

entender sobre qué” 

 

13, 5. Estas tres señales ha de ver en sí juntas, por lo menos, el espiritual para 

atreverse seguramente a dejar el estado de meditación y del sentido y entrar en el de 

contemplación y del espíritu. 

 

a) Deben darse las  tres señales  juntas:” Estas tres señales ha de ver en sí juntas, 

por lo menos, el espiritual; “ Se  da un  hipérbaton, que puede  dificultar la  lectura;  

quizá  el orden sea  éste: “El  espiritual  ha  de  ver  en sí juntas  por lo menos  estas  

tres  señales” 

b) Si se dan  juntas: el espiritual podrá atreverse seguramente a dejar el estado 

de meditación y del sentido y entrar en el de contemplación y del espíritu43 

13, 6. Y no basta tener la primera sola sin la segunda, porque podría ser que no 

poder ya imaginar y meditar en las cosas de Dios como antes, fuese por su distracción y 

poca diligencia; para lo cual ha de ver también en sí la segunda, que es no tener gana ni 

apetito de pensar en otras cosas extrañas. Porque, cuando procede de distracción o 

tibieza el no poder fijar la imaginación y sentido en las cosas de Dios, luego tiene 

apetito y gana de ponerla en otras cosas diferentes y motivo de irse de allí. 

  Ni tampoco basta ver en sí la primera y segunda señal, si no viere juntamente la 

tercera; porque, aunque se vea que no puede discurrir ni pensar en las cosas de Dios, y 

que tampoco le da gana pensar en las que son diferentes, podría proceder de melancolía 

o de alguno otro jugo de humor puesto en el cerebro o en el corazón, que suelen causar 

en el sentido cierto empapamiento y suspensión que le hacen no pensar en nada, ni 

querer ni tener gana de pensarlo, sino de estarse en aquel embelesamiento sabroso. 

Contra lo cual ha de tener la tercera, que es noticia y atención amorosa en paz, etc., 

como habemos dicho.  

a) Indica  el por qué  de darse las  tres señales  juntas. 

b) Explica  la  necesidad  de la primera y la segunda: Y no basta tener la primera 

sola sin la segunda, porque podría ser que no poder ya imaginar y meditar en las cosas 

de Dios como antes, fuese por su distracción y poca diligencia;  

                                                 
43 Deben  compararse   estas señales  con las propuestas  en  1N 9, 1-3; 10, 4-5, para  determinar  cuándo 

se camina  por la noche  oscura  de la purgación. Se  trata de la misma situación  espiritual contemplada 

desde  distinta  óptica o perspectiva. Ha  equivalencia   fundamental  radica  en identificar  el momento  

en que  se ha de  dejar  habitualmente  la meditación  por la contemplación.,  lo que  equivale  al paso  del  

estado  de principiantes  al de aprovechados , en otra  terminología, de la vía  purgativa  a la iluminativa.  

La  contemplación,  en cuanto  “noticia amorosa”, en general o confusa, es la señal  determinante o, si  se 

prefiere, el elemento  constitutivo  de la nueva  situación. 

Se ha   señalado  repetidas  veces  la coincidencia  de este tema  sanjuanista, con lo expuesto  en las 

Instituciones  atribuidas, al parecer  falsamente, a Taulero.  
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c) Si se da la  primera, también la segunda, pues esta  segunda  acredita  la 

primera: para lo cual ha de ver también en sí la segunda, que es no tener gana ni apetito 

de pensar en otras cosas extrañas 

d) Puede  darse la primera; pero no es suficiente: Porque, cuando procede de 

distracción o tibieza el no poder fijar la imaginación y sentido en las cosas de Dios, 

luego tiene apetito y gana de ponerla en otras cosas diferentes y motivo de irse de allí. 

e) Tampoco son suficientes  la primera  y la segunda, se requiere  también la  

tercera: Ni tampoco basta ver en sí la primera y segunda señal, si no viere juntamente 

la tercera; 

f) Da la razón, describiéndola  de una  forma  bella: porque, aunque se vea que 

no puede discurrir ni pensar en las cosas de Dios, y que tampoco le da gana pensar en 

las que son diferentes, podría proceder de melancolía o de alguno otro jugo de humor 

puesto en el cerebro o en el corazón 

g) Esta situación, aunque  parezca  la deseada, no lo es: que suelen causar en el 

sentido cierto empapamiento44 y suspensión que le hacen no pensar en nada, ni querer 

ni tener gana de pensarlo, sino de estarse en aquel embelesamiento sabroso 

h) La  tercera  clarifica  este ensimismamiento: Contra lo cual ha de tener la 

tercera, que es noticia y atención amorosa en paz, etc., como habemos dicho45 

 

13, 7. Aunque verdad es que a los principios, cuando comienza este estado, casi 

no se echa de ver esta noticia amorosa. Y es por dos causas: la una, porque a los 

principios suele ser esta noticia amorosa muy sutil y delicada y casi insensible; y la otra, 

porque, habiendo estado habituada el alma al otro ejercicio de la meditación, que es 

totalmente sensible, no echa de ver ni casi siente estotra novedad insensible, que es ya 

pura de espíritu, mayormente cuando, por no lo entender ella, no se deja sosegar en ello, 

procurándole otro más sensible, con lo cual, aunque más abundante sea la paz interior 

amorosa, no se da lugar a sentirla y gozarla. Pero, cuanto más se fuere habituando el 

alma en dejarse sosegar, irá siempre creciendo en ella y sintiéndose más aquella 

amorosa noticia general de Dios, de que gusta ella más que de todas las cosas, porque le 

causa paz, descanso, sabor y deleite sin trabajo. 

a) Al principio casi no se nota  esta noticia amorosa: Aunque verdad es que a los 

principios, cuando comienza este estado, casi no se echa de ver esta noticia amorosa 

b) Explica por qué  casi no se nota a los principios,  presenta  dos  causas: “Y es 

por dos causas: la una, porque a los principios suele ser esta noticia amorosa muy sutil 

y delicada y casi insensible 

c) ) La  segunda  razón:” y la otra, porque, habiendo estado habituada el alma 

al otro ejercicio de la meditación, que es totalmente sensible, no echa de ver ni casi 

siente estotra novedad insensible, 

d) Describe cómo es esta novedad: que es ya pura de espíritu, 

e) Esta falta  de acoplamiento es también debido a cierto recelo del alma, pues 

parece  que está como equivocada: mayormente cuando, por no lo entender ella, no se 

deja sosegar en ello, procurándole otro más sensible 

                                                 
44 Empapamiento: ensimismamiento  
45 Remite  al n. 4. Quede claro  que se  trata  de algo  habitual; no se niega  la necesidad   y conveniencia  

de volver  a meditar  con el discurso  y ayuda   de las potencias  cuando se comprueba  ser necesario; cf. 

luego capítulo   15, 1.  
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f) Así el alma se incapacita, aunque sea más  grande la paz interior, que pueda 

sentir: con lo cual, aunque más abundante sea la paz interior amorosa, no se da lugar a 

sentirla y gozarla 

g) Conforme  el alma  se habitúe  a dejarse sosegar: Pero, cuanto más se fuere 

habituando el alma en dejarse sosegar, irá siempre creciendo en ella y sintiéndose más 

aquella amorosa noticia general de Dios 

h) El alma  ahora goza: de que gusta ella más que de todas las cosas, porque le 

causa paz, descanso, sabor y deleite sin trabajo46Se  conjugan   en  estas   

observaciones   la hondura     teológica   y la  agudeza   psicológica.  

 

8. Y,  porque   lo dicho   quede   más  claro, daremos    las  causas    y razones   

en  este   capítulo  siguiente, por donde   parecerán   necesarias   las  dichas    tres  

señales   para caminar   al  espíritu  

 

a) Para nosotros  con lo que ha dicho es  suficiente; para él no: “Y,  porque   lo 

dicho   quede   más  claro,” 

b) ¿ Qué hará  para que  esto quede más  claro?: “daremos    las  causas    y 

razones   en  este   capítulo  siguiente” 

c) Resultado:” por donde   parecerán   necesarias   las  dichas    tres  señales   

para caminar   al  espíritu” 

 

CAPÍTULO 14 

 

En el cual se prueba la conveniencia de estas señales, dando razón de la necesidad de 

lo dicho en ellas para ir adelante. 

14, 1 Acerca de la primera señal que decimos, es de saber, que [haber] el espiritual (para 

entrar en la vía del espíritu, que es la contemplativa   de dejar la vía imaginaria y de 

meditación sensible cuando ya no gusta (de) ella ni puede discurrir, es por dos cosas que 

casi se encierran en una: 

 La primera, porque en cierta manera se le ha dado al alma todo el bien espiritual 

que había de hallar en las cosas de Dios por vía de la meditación y discurso; cuyo 

indicio es el no poder ya meditar ni discurrir como antes y no hallar en ello jugo ni 

gusto de nuevo como antes hallaba, porque no había corrido hasta entonces hasta el 

espíritu que allí había para él. Porque, ordinariamente, todas las veces que el alma 

recibe algún bien espiritual, lo recibe gustando, a lo menos con el espíritu, en aquel 

medio por donde lo recibe y le hace provecho y, si no, por maravilla le aprovecha, ni 

halla en la causa de él aquel arrimo y jugo que halla cuando le recibe. Porque es al 

modo que dicen los filósofos, que quod sapit, nutrit, esto es: lo que da sabor (sabor  no  

es  gusto)  cría y engorda. Por lo cual dijo el santo Job (6, 6): Numquid poterit comedi 

insulsum, quod non est sale conditum? ¿Por ventura (se) podrá comer lo desabrido, que 

no está guisado con sal? Esta es la causa de no poder considerar ni discurrir como antes: 

el poco sabor que en ello halla el espíritu y el poco provecho. 

                                                 
46 Se conjugan  en  estas   observaciones  la hondura   teológica   y la agudeza  psicológica. La 

contemplación, aunque  sea incipiente, como se insinúa aquí, supone  una simplificación  del discurso  

natural  de pensar  y discurrir. Como   quiera que, a pesar   de ello supera  el proceso   connatural, resulta  

durante  mucho tiempo  algo extraño para la persona espiritual. 
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a) Describe  la primera  señal: “Acerca de la primera señal que decimos, es de 

saber que [ haber] el espiritual (para entrar en la vía del espíritu, que es la 

contemplativa)  de [ debe] dejar 47 la vía imaginaria y de meditación sensible cuando ya 

no gusta (de) ella ni puede discurrir”  Nos  hemos  dado cuenta  del  hipérbaton ;  

gracias  a los  corchetes  hemos podido aclarar el orden  y la  expresión. 

b) Presenta dos causas  por  las  cuales  debe dar  este paso:  “ Es por dos     

cosas  que  casi  se encierran  en una” 

c) Analiza  la primera,:” porque en cierta manera se le ha dado al alma todo el 

bien espiritual que había de hallar en las cosas de Dios por vía de la meditación y 

discurso”  Totalmente  de  acuerdo a nivel teórico.  

d) ¿ Cómo  sabremos  que ha llegado el momento  de  dejar la  meditación  y 

pasar  a la  contemplación?: “cuyo indicio es el no poder ya meditar ni discurrir como 

antes y no hallar en ello jugo ni gusto de nuevo como antes hallaba” 

e) ¿Por  qué  antes  hallaba  gusto  y podía  discurrir?:  “ porque no había 

corrido hasta entonces hasta el espíritu que allí había para él.” 

f) Parece como  si el  gusto  fuese  el cronómetro  para indicar  el  tiempo  de  

llegada: “Porque, ordinariamente, todas las veces que el alma recibe algún bien 

espiritual, lo recibe gustando, a lo menos con el espíritu, en aquel medio por donde lo 

recibe y le hace provecho” 

g) Si no  es así;  el  bien que se pueda  recibir,  no  aprovecha  al alma: “y, si no, 

por maravilla le aprovecha, ni halla en la causa de él aquel arrimo y jugo que halla 

cuando le recibe” 

h) Para  probar lo dicho trae a colación un axioma  filosófico: “Porque es al 

modo  que dicen los filósofos: quod sapit, nutrit, esto es: lo que da sabor, cría y 

engorda48” 

i) Trae  un   texto bíblico , Job, 6,  6: “¿ Aut  poterit  comedi   insulsum,  quod  

non  est  sale   conditum? ¿ aut   potest aliquid   gustare,  quod  gustatum  affet  

mortem ? » La  Vulgata. Traducción : « ¿ O  podrá   comerse   lo desabrido , que no  

está  sazonado   con  sal?  ¿ o puede alguno  gustar, lo  que  gustado  causa  muerte? 

j)  Texto   del Santo: Correcto  el   texto latino (solamente  cambia  aut  por  

numquid) : “Numquid poterit comedi insulsum, quod non est sale conditum? 

k)  Traducción   correcta: “¿Por ventura (se) podrá comer lo desabrido, que no 

está guisado con sal? Tengamos presente  esta  realidad: lo soso  también  alimenta, 

aunque  no  guste. El  santo  está  como diciendo  que  el  gusto es como la prueba  de 

que lo que se  recibe  es  de Dios.  

l) Este texto de Job no dice lo mismo que el axioma, pues en Job  se habla, no de 

sustancia  del alimento, sino del gusto. Es más acertado este texto de Job que el axioma  

filosófico, como hemos dicho 

m)  El santo sintetiza: Esta es la causa de no poder considerar ni discurrir como 

antes el poco sabor que en ello halla el espíritu y el poco provecho. No  se  trata de un 

no poder metafísico, sino moral o psicológico: no  sentir  gusto.  

    

  14, 2. La segunda es porque ya el alma en este tiempo tiene el espíritu de la 

meditación en sustancia y hábito. Porque es de saber que el fin de la meditación y 

discurso en las cosas de Dios es sacar alguna noticia y amor de Dios, y cada vez que por 

la meditación el alma la saca, es un acto. Y así como muchos actos en cualquiera cosa 

vienen a engendrar hábito en el alma, así muchos actos de estas noticias amorosas, que 

el alma ha ido sacando en veces particularmente, vienen por el uso a continuarse tanto, 

                                                 
47 Que    haber  el  espiritual   de  dejar:   tiene  que dejar.  
48 Axioma   derivado   de la doctrina  aristotélico-escolástica 
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que se hace hábito en ella. Lo cual también Dios suele hacer en muchas almas sin medio 

de estos actos, a lo menos sin haber precedido muchos, poniéndolas luego en 

contemplación. Y así, lo que antes el alma iba sacando en veces por su trabajo de 

meditar en noticias particulares, ya, como decimos, por el uso se ha hecho y vuelto en 

ella en hábito y sustancia de una noticia amorosa general, no distinta ni particular como 

antes. Por lo cual, en poniéndose en oración, ya, como quien tiene allegada el agua, 

bebe sin trabajo en suavidad, sin ser necesario sacarla por los arcaduces de las pesadas 

consideraciones y formas y figuras. De manera que, luego en poniéndose delante de 

Dios, se pone en acto de noticia confusa, amorosa, pacífica y sosegada, en que está el 

alma bebiendo sabiduría y amor y sabor. 

 

a) Dice  la segunda causa  por la cual debe  dejar el espiritual la meditación para  

moverse en la contemplación: “La segunda es porque ya el alma en este tiempo tiene el 

espíritu( entidad)    de la meditación en sustancia ( esencia) y  hábito ( costumbre) “ 

b) Desea  explicar  lo  que acaba  de decir;  de  aquí el  ahondar  en la  finalidad  

de la  meditación:” Porque es de saber que el fin de la meditación y discurso en las 

cosas de Dios es sacar alguna noticia y amor de Dios, y cada vez que por la meditación 

el alma la saca, es un acto” 

c) Otro paso: “Y así como muchos actos en cualquiera cosa vienen a engendrar 

hábito en el alma, así muchos actos de estas noticias amorosas, que el alma ha ido 

sacando en veces particularmente, vienen por el uso a continuarse tanto, que se hace 

hábito en ella.” ( ¿  Contemplación  adquirida?)  

d) Esto  que el alma hace hasta  conseguir  un hábito en la meditación; Dios  lo 

puede  conceder  sin necesidad  de  dar  estos pasos: “Lo cual también Dios suele hacer 

en muchas almas sin medio de estos actos, a lo menos sin haber precedido muchos, 

poniéndolas luego en contemplación. ( ¿Sería  la  contemplación infusa?)” 

e) Teniendo presente  esta  excepción, el Santo describe cómo la  meditación  

desemboca  en la contemplación:” Y así, lo que antes el alma iba sacando en veces por 

su trabajo de meditar en noticias particulares, ya, como decimos, por el uso se ha 

hecho y vuelto en ella en hábito y sustancia de una noticia amorosa general, no distinta 

ni particular como antes 

f) Cuando   esto se da,  “[ Por lo cual,] en poniéndose en oración, ya, como 

quien tiene allegada el agua, bebe sin trabajo en suavidad, sin ser necesario sacarla 

por los arcaduces de las pesadas consideraciones y formas y figuras49 

g) Sigue  describiendo  lo que le sucede  al orante en  este  contexto: “  De 

manera que, luego en poniéndose delante de Dios, se pone en acto de noticia confusa, 

amorosa, pacífica y sosegada,” 

h) A  manera  de conclusión: “en que está el alma  bebiendo sabiduría  y amor y 

sabor “ 

14, 3. Y ésta es la causa por que el alma siente mucho trabajo y sinsabor cuando, 

estando en este sosiego, la quieren hacer meditar y trabajar en particulares noticias. 

Porque le acaece como al  niño que, estando recibiendo la leche, que ya tiene en el 

pecho allegada y junta, le quitan el pecho y le hacen que con la diligencia de su estrujar 

y manosear la vuelva a querer sacar y juntar; o como el que, habiendo quitado la 

corteza, está gustando la sustancia, si se la hiciesen dejar para que volviese a quitar la 

                                                 
49 A  tener   en cuenta   la analogía  del símil  aquí  empleado  con el que sirve  de base  a S. Teresa para 

explicar  los  grados  de oración  según  las formas  de regar  el huerto  del alma: Vida  cap. 11-18 y 19-

20. El término  “arcaduz/uces” (repetido  luego  2, 17, 8)  es una clave  de esta aproximación  entre ambos   

maestros) También está presente   la semejanza  de Taulero. Se detecta  especialmente  en lo expuesto  en 

los números siguientes.   
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dicha corteza que ya estaba quitada, que no hallaría corteza y dejaría de gustar de la 

sustancia que ya tenía entre las manos; siendo en esto semejante al que deja la presa que 

tiene por la que no tiene.  

a) Después  de lo que ha dicho, es normal que exprese lo siguiente: Y ésta es la 

causa por que el alma siente mucho trabajo y sinsabor cuando, estando en este sosiego, 

la quieren hacer meditar y trabajar en particulares noticias” 

b) Pone  un ejemplo  plástico y diáfano  para probar lo que está diciendo. 

Porque:” le acaece como al  niño que, estando recibiendo la leche, que ya tiene en el 

pecho allegada y junta, le quitan el pecho y le hacen que con la diligencia de su 

estrujar y manosear la vuelva a querer sacar y juntar50 

c) No se contenta  con el ejemplo del niño, sino que pone  otro también claro  y 

fácil de entender:” o como el que, habiendo quitado la corteza, está gustando la 

sustancia, si se la hiciesen dejar para que volviese a quitar la dicha corteza que ya 

estaba quitada, que no hallaría corteza y dejaría de gustar de la sustancia que ya tenía 

entre las manos” 

d) Sintetiza lo enseñado mediante lo siguiente: siendo en esto semejante al que 

deja la presa que tiene por la que no tiene 

   

14, 4. Y así hacen muchos que comienzan a entrar en este estado, que, pensando 

que todo el negocio está en ir discurriendo y entendiendo particularidades por imágenes 

y formas, que son la corteza del espíritu, como no las hallan en aquella quietud amorosa 

y sustancial en que se quiere estar su alma, donde no entienden cosa clara, piensan que 

se van perdiendo y que pierden tiempo, y vuelven a buscar la corteza de su imagen y 

discurso, la cual no hallan, porque está ya quitada; y así ni gozan la sustancia ni hallan 

meditación y túrbanse a sí mismos, pensando que vuelven atrás y que se pierden. Y, a la 

verdad, se pierden, (aunque no como ellos piensan, porque se pierden) a los propios 

sentidos y a la primera manera de sentir, lo cual es irse ganando al espíritu que se les va 

dando; en el cual cuanto van ellos menos entendiendo, van entrando más en la noche del 

espíritu, de que en este libro tratamos, por donde han de pasar para unirse con Dios 

sobre todo saber.  

 

a)Recordar  el  comportamiento,  descrito en el número  3 

b) Este comportamiento  es  erróneo : “Y así hacen muchos que comienzan a 

entrar en este estado, que, pensando que todo el negocio está en ir discurriendo y 

entendiendo particularidades por imágenes y formas, que son la corteza del espíritu” 

c) Este modo  de actuar  y pensar: “son  la  corteza51  del  espíritu”  

d) El  espíritu tiene  su  corteza ( parte  exterior) y  su  esencialidad. Estas  almas 

como no conocen el camino de la contemplación, piensan que están perdidos;  el 

cambio  de la meditación a la  contemplación supone para  ellos una crisis, pues  falta  

acoplamiento; el santo  así  expresa  esta  falta  de  acoplamiento: “como no las hallan 

en aquella quietud amorosa y sustancial en que se quiere estar su alma, donde no 

entienden cosa clara, piensan que se van perdiendo y que pierden tiempo, y vuelven a 

buscar la corteza de su imagen y discurso” Quizá  sabemos  a  qué se  refiere  el santo 

con  estas palabras: “como  no las  hallan” . Nos  damos cuenta  de que el Santo nos  

                                                 
50 Muy  curiosa también la proximidad  en el  símil  aquí usado a S. Teresa, Camino  31, 9; Moradas   4, 

10; Conceptos   de amor   de Dios  4, 4-5. Tanto  o más  que  el símil  en sí mismo  importa  la 

correspondencia  doctrinal a que se aplica.  
51 Corteza: Por  translación   llamamos   corteza, lo  que  no es   esencial ni  sustancial , sino   tan 

solamente   material , como   será   entender  una  parábola   por sólo   lo  que suena...” Sebastián  de  

Cobarruvias, p. 364. 
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quiere  decir: no  gozan  totalmente  de la  contemplación y por otra parte  sienten dejar 

la meditación, que es la corteza . 

e)  San  Juan  de la  Cruz, que  es  agudo  y profundo expresa  así lo que sucede: 

“la cual no hallan, porque está ya quitada.”  Se refiere  a la corteza. 

f) Son  dignos  de lástima  estos  espirituales: “y así ni gozan la sustancia ni 

hallan meditación y túrbanse a sí mismos, pensando que vuelven atrás y que se 

pierden” 

g)  El  significado de perderse es polivalente. El  Santo que domina  la  

expresión,  juega  con las palabras; pero el lector  queda  un poco confundido.  

h) Afirma  el  Santo: “ Y, a la verdad, se pierden, [ aunque   no como ellos 

piensan, porque  se pierden  ]”  

i) ” [Porque]  se pierden  a los propios sentidos y a la primera manera de sentir”  

j) “Explica  el  verdadero  significado  de perderse: 52“lo cual es irse ganando al 

espíritu que se les va dando” .  

k) Hace uso de una  paradoja  muy empleada   por el santo:” en el cual cuanto 

van ellos menos entendiendo, van entrando más en la noche del espíritu” 

l) Noche  activa, no pasiva: “de que en este libro tratamos,” 

m)  Final  muy  bello: “por donde han de pasar para unirse con Dios sobre todo 

saber” 

 

  

   14, 5. Acerca de la segunda señal poco hay que decir, porque ya se ve que de 

necesidad no ha de gustar el alma en este tiempo de otras imágenes diferentes, que son 

del mundo; pues de las que son más conformes, que son las de Dios, según habemos 

dicho, ( n.4)  no gusta, por las causas ya dichas. Solamente, como arriba queda notado, 

suele en este recogimiento la imaginativa de suyo ir y venir y variar, mas no con gusto y 

voluntad del alma, antes en ello siente pena, porque la inquieta la paz y sabor. 

 

 

a) Va  a hablar  acerca de la  segunda  señal: “Acerca de la segunda señal poco 

hay que decir “ 

b) Se  ve  que la  segunda  señal  no necesita mucha  explicación: “Porque     ya 

se ve  que  de  necesidad   no ha de  gustar  el alma   en  este  tiempo  de otras   

imágenes   diferentes, que son del mundo”  Podemos  señalar  dos  aspectos: el moral  y 

el  aspecto de distracción. 

c) Habla  también  de las imágenes, que  son  más  de Dios: “pues de las que son 

más conformes, que son las de Dios, según habemos dicho, ( n.4)  no gusta, por las 

causas ya dichas” Las imágenes  son elemento fundamental para la  meditación; ahora  

el  alma  debe  dejarlas, para  abrazar la contemplación.  

d) No se  trata  de un recogimiento perfecto, sino gradual:”suele en este 

recogimiento la imaginativa de suyo ir y venir y variar, ( n. 4  del  capítulo anterior” 

e) Este  ir y venir  y variar (  verbo  muy rico) no  es  del  agrado  del alma: “mas 

no con gusto y voluntad del alma, antes en ello siente pena, porque la inquieta la paz y 

sabor 

  

14, 6. Y que la tercera señal sea conveniente y necesaria para poder dejar la 

dicha meditación, la cual es la noticia o advertencia general en Dios y amorosa, 

tampoco entiendo era menester decir aquí nada, por cuanto ya en la primera queda dado 

                                                 
52 Aquí  perder  tiene otro sentido; el santo rompe el hilo  que iba alargando, diciéndonos  que se pierden  

a la forma  de meditación, pero se ganan 
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a entender algo y, después, de ella habemos de tratar de propósito cuando hablemos de 

esta noticia general y confusa en su lugar, que será después de todas las aprehensiones 

particulares del entendimiento.53 Pero diremos sola una razón con que se vea claro 

cómo, en caso que el contemplativo haya de dejar la vía de meditación y discurso, le es 

necesaria esta noticia o advertencia amorosa en general de Dios. Y es porque, si el alma 

entonces no tuviese esta noticia o asistencia en Dios, seguirse hía que ni haría nada ni 

tendría nada el alma; porque, dejando la meditación, mediante la cual obra el alma 

discurriendo con las potencias sensitivas y faltándole también la contemplación, que es 

la noticia general que decimos, en la cual tiene el alma actuadas las potencias 

espirituales, que son memoria, entendimiento y voluntad, unidas ya en esta noticia 

obrada ya y recibida en ellas, faltarle hía necesariamente al alma todo ejercicio acerca 

de Dios, como quiera que el alma no pueda obrar ni recibir lo obrado, si no es por vía de 

estas dos maneras de potencias sensitivas y espirituales. Porque, como habemos dicho, 

mediante las potencias sensitivas puede ella discurrir y buscar y obrar las noticias de los 

objetos; y mediante las potencias espirituales puede gozar las noticias ya recibidas en 

estas dichas potencias, sin que obren ya las potencias. 

 

 a) Va a  hablar  de la  tercera  señal: “ Y que la  tercera   señal  sea conveniente  

y necesaria para   dejar la  dicha meditación” 

 b) Así  describe [la contemplación] “ la  cual es la noticia o  advertencia   

general  en Dios  y amorosa” 

 c) El  Santo  que  valora  muy bien la  tercera  señal; nos  sorprende  cuando 

dice: “:tampoco entiendo  era menester  decir nada, por cuanto  ya en la primera  

queda   dado a entender  algo y después,  de ella habemos de tratar de propósito 

cuando hablemos de esta noticia general y confusa en su lugar, que será después de 

todas las aprehensiones particulares del entendimiento. 54” 

 d) Al hablar   de la primera señal  ha dicho muchas cosas, por esto mismo, ahora 

no tiene necesidad de alargarse: “Pero diremos sola una razón con que se vea claro 

cómo, en caso que el contemplativo haya de dejar la vía de meditación y discurso, le es 

necesaria esta noticia o advertencia amorosa en general de Dios.” 

 e) El alma  necesita  o de la meditación o de esta noticia amorosa:” Y es porque, 

si el alma entonces no tuviese esta noticia o asistencia en Dios, seguirse hía que ni 

haría nada ni tendría nada el alma” 

 f) Describe como siempre lo que es la meditación:”porque, dejando la 

meditación, mediante la cual obra el alma discurriendo con las potencias sensitivas” 

 g) Describe la contemplación:” y faltándole también la contemplación, que es la 

noticia general que decimos, en la cual tiene el alma actuadas las potencias 

espirituales, que son memoria, entendimiento y voluntad, unidas ya en esta noticia 

obrada ya y recibida en ellas 

                                                 
53 Noticia     general.  No   quiere  decir  “genérica”,   sino   comprehensiva y total, porque    incluye   

amor, conocimiento, presencia,  totalidad   de  comunicación   y participación     personal.  

No lo  trata   de manera   directa,  pese a  esta  promesa y a  que  vuelve   con  frecuencia   sobre el  tema. 

Lo propio   ocurre    con la    doctrina   propia   y exclusiva   de la  contemplación, su  equivalente, por  

más   que  se ocupe   de  ella  en muchas partes, en  especial    en la Noche   oscura.  
54 No lo  trata  de manera  directa, pese  a esta promesa y a que  vuelve  con frecuencia  sobre el tema. Lo 

propio  ocurre   con la  doctrina  propia   y exclusiva  de la contemplación, su equivalente, por más  que se  

ocupe  de ella  en muchas partes, en especial  en la Noche  oscura. Esta noticia  general  es la fe; pero no  

la noticia  de la contemplación.  

Noticia     general. No  quiere  decir  “genérica” , sino  comprehensiva y  total, porque     incluye    amor, 

conocimiento, presencia ,  totalidad de  comunicación   y participación   personal.  
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 h) Si le  falta  al alma  la meditación  o la contemplación:” faltarle hía 

necesariamente al alma todo ejercicio acerca de Dios, como quiera que el alma no 

pueda obrar ni recibir lo obrado, si no es por vía de estas dos maneras de potencias 

sensitivas y espirituales” 

 i) Al final de este número dice el santo algo muy delicado y hasta cierto punto 

complicado:” Porque, como habemos dicho, mediante las potencias sensitivas puede 

ella discurrir y buscar y obrar las noticias de los objetos; y mediante las potencias  

espirituales puede gozar las noticias ya recibidas en estas dichas potencias, sin que 

obren ya las potencias” 

   

j)  Vamos a intentar  explicarnos: mediante las potencias sensitivas puede ella 

discurrir y buscar y obrar las noticias de los objetos.  Parece que el conocimiento es 

debido a las potencias  sensitivas (lo cual no está de acuerdo con la  teoría del 

conocimiento 

   

 k)   mediante las potencias espirituales puede gozar las noticias ya recibidas en 

estas dichas potencias, sin que obren ya las potencias Quizá el santo no tiene presente  

lo que es el entendimiento agente, que también busca  las noticias  y el entendimiento 

paciente, que no las  busca, sino que las  recibe y así  poza con ellas 

 

     

 14, 7. Y así, la diferencia que hay del ejercicio que el alma hace acerca de las 

unas y de las otras potencias, es la que hay entre ir obrando y gozar ya de la obra hecha, 

o la que hay entre el trabajo de ir caminando y el descanso y quietud que hay en el 

término; que es también como estar guisando la comida, o estar comiéndola y 

gustándola ya guisada y masticada, sin alguna manera de ejercicio de obra; y la que hay 

entre ir recibiendo, y aprovechándose ya del recibo. Y así, (si) acerca del obrar con las 

potencias sensitivas, que es la meditación y discurso, o acerca de lo ya recibido y 

obrado en las potencias espirituales, que es la contemplación y noticia que habemos 

dicho, no estuviese el alma empleada estando ociosa de las unas y de las otras, no había 

de dónde ni por dónde se pudiese decir que estaba el alma empleada. Es, pues, necesaria 

esta noticia para haber de dejar la vía de meditación y discurso.  

 

 a) Mediante ejemplos  el santo va  señalando la diferencia que hay entre la 

meditación y la contemplación: “Y así, la diferencia que hay del ejercicio que el alma 

hace acerca de las unas (  fantasía  e  imaginativa)  y de las otras potencias,” 

 b Mediante  el  ejemplo siguiente, captamos  la  diferencia: “  es la que hay entre 

ir obrando y gozar ya de la obra hecha,” 

 c) Otro  ejemplo para  darnos  cuenta  de la  diferencia: “o la que hay entre el 

trabajo de ir caminando y el descanso y quietud que hay en el término” 

 d) Nuevamente  otro ejemplo: “ Y también como estar guisando la comida, o 

estar comiéndola y gustándola ya guisada y masticada, sin alguna manera de ejercicio 

de obra”  

 e)  Finalmente  otro ejemplo: “Y la que hay entre ir recibiendo, y 

aprovechándose ya del recibo.” 

 f)  Resumiendo, presenta  la obra  de la  meditación  y la  obra  de la  

contemplación: “Y  así  [si] acerca del obrar con las potencias sensitivas, que es la 

meditación y discurso, o acerca de lo ya recibido y obrado en las potencias 

espirituales, que es la contemplación y noticia que habemos dicho (n. 6) “ 
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 g)  El alma  debe hacer una de las dos  tareas:” [si] no estuviese el alma 

empleada estando ociosa de las unas y de las otras, no había de dónde ni por dónde se 

pudiese decir que estaba el alma empleada” 

 h)  Conclusión lógica: Es, pues, necesaria esta noticia para haber de dejar la 

vía de meditación y discurso. 

 i)  Retoca un poco el contenido de la  tercera señal. En el capítulo  anterior 

indicaba cómo la tercera  señal era garantía de las dos anteriores; aquí no se acentúa esta 

dimensión, 

 j)  Sino   que se señala que para que se deje la meditación es necesario que el 

alma  viva ya en la contemplación.  

 

       

 14, 8. Pero conviene aquí saber que esta noticia general de que vamos hablando, 

es a veces tan sutil y delicada, mayormente cuando ella es más pura y sencilla y perfecta 

y más espiritual e interior, que el alma, aunque está empleada en ella, no la echa de ver 

ni la siente. (2S 13, 7)  Y aquesto acaece más cuando decimos que ella es en sí más 

clara y perfecta y sencilla. Y entonces lo es, cuando ella embiste en alma más limpia y 

ajena de otras inteligencias y noticias particulares en que podría hacer presa el 

entendimiento o sentido; la cual, por carecer de éstas, que son acerca de las cuales el 

entendimiento y sentido tiene habilidad y costumbre de ejercitarse, no la siente, por 

cuanto le faltan sus acostumbrados sensibles. Y ésta es la causa por donde, estando ella 

más pura y perfecta y sencilla, menos la siente el entendimiento y más oscura le parece. 

Y así, por el contrario, cuanto ella está en sí en el entendimiento menos pura y simple, 

más clara y de más tomo le parece al entendimiento, por estar ella vestida o mezclada o 

envuelta en algunas formas inteligibles, en que puede tropezar el entendimiento o 

sentido 

 

 a)  ¿Cómo  es esta noticia?: Pero conviene aquí saber que esta noticia general 

de que vamos hablando, es a veces tan sutil y delicada, 

 b) ¿Cuándo es tan sutil y delicada?: mayormente cuando ella es más pura y 

sencilla y perfecta y más espiritual e interior, 

 c) En estas circunstancias:[ que] el alma, aunque está empleada en ella, no la 

echa de ver ni la siente.55 (  cfr. 2S 13,7)  

 d) Este no  verla  y sentirla  es: Y aquesto acaece más cuando decimos que ella 

es en sí más clara y perfecta y sencilla 

 e) ¿Cuándo es más  clara y perfecta?: cuando ella embiste en el alma  más 

limpia y ajena de otras inteligencias y noticias particulares en que podría hacer presa 

el entendimiento o sentido 

 f)  Explica la  razón:” por carecer de éstas, que son acerca de las cuales el 

entendimiento y sentido tiene habilidad y costumbre de ejercitarse, no la siente, por 

cuanto le faltan sus acostumbrados sensibles.” 

 g) Una  gran paradoja: Y ésta es la causa por donde, estando ella más pura y 

perfecta y sencilla, menos la siente el entendimiento y más oscura le parece 

 h) El lado opuesto: “Y así, por el contrario, cuanto ella está en sí en el 

entendimiento menos pura y simple 

 i) Cuanto más clara le parece al entendimiento es menos clara: más clara y de 

más tomo le parece al entendimiento, por estar ella vestida o mezclada o envuelta en 

algunas formas inteligibles, en que puede tropezar el entendimiento o sentido 

                                                 
55 Quizá es excesivo lo que dice el Santo. Habla el teólogo, no el director  espiritual.  
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 14, 9. Lo cual se entenderá bien por esta comparación. Si consideramos en el 

rayo del sol que entra por la ventana, vemos que, cuanto el dicho rayo está más poblado 

de átomos y motas, mucho más palpable y sensible y más claro le parece a la vista del 

sentido. Y está claro, que entonces el rayo está menos puro y menos claro en sí y 

sencillo y perfecto, pues está lleno de tantas motas y átomos. Y también vemos que 

cuando está más puro y limpio de aquellas motas y átomos, menos palpable y más 

oscuro le parece al ojo material; y cuanto más limpio está, tanto más oscuro y menos 

aprehensible le parece. Y si del todo el rayo estuviese limpio y puro de todos los átomos 

y motas, hasta los más sutiles polvitos, del todo parecería oscuro e incomprensible el 

dicho rayo al ojo, por cuanto allí faltan los visibles, que son objeto de la vista. Y así, el 

ojo no halla especies en qué reparar, porque la luz no es propio objeto de la vista, sino el 

medio con que ve lo visible; y así, si faltaren los visibles en que el rayo o la luz hagan 

reflexión, nada se verá. De donde si entrase el rayo por una ventana y saliese por otra, 

sin topar en cosa alguna que tuviese tomo de cuerpo, no se vería nada; y con todo eso, el 

rayo estaría en sí más puro y limpio que cuando, por estar lleno de cosas visibles, se 

veía y sentía más claro. 

  

 

 a) Desea demostrar cómo cuando la noticia  es más clara, más pura, le parece al 

alma  más oscura; usa el símil  del   rayo y la vidriera: “Lo cual se entenderá bien por 

esta comparación” 

 b) Ejemplo  elocuente:” Si consideramos en el rayo56 del sol que entra por la 

ventana, vemos que, cuanto el dicho rayo está más poblado de átomos y motas, mucho 

más palpable y sensible y más claro le parece a la vista del sentido” 

 c) ¿Contradicción?: Y está claro, que entonces el rayo está menos puro y menos 

claro en sí y sencillo y perfecto, pues está lleno de tantas motas y átomos 

 d) Lado opuesto: “Y también vemos que cuando está más puro y limpio de 

aquellas motas y átomos, menos palpable y más oscuro le parece al ojo material” 

 e) La  gran paradoja:” y cuanto más limpio está, tanto más oscuro y menos 

aprehensible le  parece” 

 f) ¿Qué sucede en la  situación  siguiente?:”  Y si del todo el rayo estuviese 

limpio y puro de todos los átomos y motas, hasta los más sutiles polvitos, del todo 

parecería oscuro e incomprehensible el dicho rayo al ojo. 

 g) Razón: por cuanto allí faltan los visibles, que son objeto de la vista. Y así, el 

ojo no halla especies en qué reparar, 

 h) Afirmación luminosa   a primera  vista: porque la luz no es propio objeto de 

la vista, sino el medio con que ve lo visible.  

 i) Conclusión: y así, si faltaren los visibles en que el rayo o la luz hagan 

reflexión, (reflejar)  nada se verá 

 j) Pone un ejemplo, que indica la capacidad  de observación y la  gran 

inteligencia del santo para sacar deducciones, que nos pueden parecer un poco 

exageradas: De donde si entrase el rayo por una ventana y saliese por otra, sin topar en 

cosa alguna que tuviese tomo de cuerpo, no se vería nada 

 k) La apariencia   aquí engaña:” y con todo eso, el rayo estaría en sí más puro y 

limpio que cuando, por estar lleno de cosas visibles, se veía y sentía más claro.57” 

                                                 
56 Si   consideramos  en: si miramos  al...;  bastantes  veces   en los  textos  sanjuanistas   considerar   

equivale  a mirar: “ Moisés  en la zarza... no se  atrevió a considerar”  ( 2S  8, 4; 2N  17, 4);  “ considerar   

es mirar   muy   particularmente  ...” ( CB 31, 4)  
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14, 10 De la misma manera acaece acerca de la luz espiritual en la vista del 

alma, que es el entendimiento, en el cual esta general noticia y luz que vamos diciendo 

sobrenatural embiste tan pura y sencillamente y tan desnuda ella y ajena de todas las 

formas inteligibles, que son objetos del entendimiento, que él no la siente ni echa de 

ver; antes, a veces, que es cuando ella es más pura, le hace tiniebla, porque le enajena de 

sus acostumbradas luces, de formas y fantasías; y entonces siéntese bien y échase bien 

de ver la tiniebla. Mas, cuando esta luz divina no embiste con tanta fuerza en el alma, ni 

siente tiniebla, ni ve luz, ni aprehende ( percibir)  nada que ella sepa, de acá ni de allá; 

y, por tanto, se queda el alma a veces como en un olvido grande, que ni supo dónde se 

estaba, ni qué se había hecho, ni le parece haber pasado por ella tiempo. De donde 

puede acaecer, y así es, que se pasen muchas horas en este olvido, y al alma, cuando 

vuelve en sí, no le parezca un momento o que no estuvo nada. 

 

 

a) San Juan de la Cruz  resulta a veces lacónico  en su decir, dando lugar a  

frases lapidarias; pero otras veces es muy exuberante, lo que hace que resulte  difícil  el 

seguirle.  

b) Analicemos    este número 10; no   olvidemos  lo dicho en el número 9 : “De 

la misma manera acaece acerca de la luz espiritual en la vista del alma, que es el 

entendimiento” Pone  en  relación   dos  realidades  importantes: la luz    espiritual   y  el  

entendimiento.  

c) ¿Qué hace  esta  general   noticia y luz en  el  entendimiento?: “ en el cual esta 

general noticia y luz que vamos diciendo sobrenatural, embiste tan pura y 

sencillamente y tan desnuda ella y ajena de todas las formas inteligibles, que   son  

objeto   del entendimiento,  que  él   no  la  siente   ni echa  de  ver” 

d) Presenta  algunas  situaciones: “Antes, a  veces que es cuando ella es más 

pura, le hace tiniebla, porque le enajena de sus acostumbradas luces, de formas y 

fantasías 

e) Cuando  esto sucede: “siéntese bien y échase bien de ver las tiniebla.” 

f) ¿ Qué sucede  cuando esta  luz divina no embiste con  tanta fuerza?:” Mas, 

cuando esta luz divina no embiste con tanta fuerza en el alma, ni siente tiniebla, ni ve 

luz, ni aprehende(percibe)  nada que ella sepa, de acá ni de allá” 

g) Resulta  quizá  extraña  esta  frase: ni aprehende nada que ella sepa, de acá ni 

de allá. La palabra aprehender  significa  percibir, recordar. Si  aprehende se  traduce  

por  percibe, tiene  sentido  y es clara la idea.  

h) De  aquí: que el alma  a   veces  se quede: “como en un olvido grande, que ni 

supo dónde se estaba, ni qué se había hecho, ni le parece haber pasado por ella 

tiempo” 

i) Presenta  una  situación extraña: “ De donde puede acaecer, y así es, que se 

pasen muchas horas en este olvido, y al alma, cuando vuelve en sí le parezca un 

momento o que no estuvo nada 

 

   

                                                                                                                                               
57 El símil   del rayo   y la vidriera   es uno  de los  más  repetidos  por el santo  para explicar  la  relación  

de la contemplación  con la luz natural  del alma  y la necesaria  desnudez  o pureza  en vistas  a la 

comunicación  con Dios. Aparece   con ligeras   variantes   en  2S 5, 6-7; 11, 6; 16, 10;  2N 12, 3; CB 26, 

4; Llama   3, 77. Supone   la  teoría, ya  recordada, de la luz  medio  para la visión  corporal. Tiene   

notable  abolengo entre los espirituales   anteriores, como en Taulero 
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14, 11. Y la causa de este olvido es la pureza y sencillez de esta noticia, la cual, 

ocupando al alma, así la pone sencilla y pura y limpia de todas las aprehensiones y 

formas de los sentidos y de la memoria, por donde el alma obraba en tiempo, y así la 

deja en olvido y sin tiempo. De donde al alma esta oración, aunque, como decimos, le 

dure mucho, le parece brevísima, porque ha estado unida en inteligencia pura, que no 

está en tiempo. Y es la oración breve de que se dice (Ecli. 35, 21) que penetra los cielos, 

porque es breve, porque no es en tiempo, y penetra los cielos, porque el alma está unida 

en inteligencia celestial. Y así, esta noticia deja al alma, cuando recuerda, con los 

efectos que hizo en ella sin que ella los sintiese hacer, que son levantamiento de mente a 

inteligencia celestial y enajenación y abstracción de todas las cosas, y formas, y figuras, 

y memorias de ellas. Lo cual dice David (Sal. 101, 8) haberle a él acaecido, volviendo 

en sí del mismo olvido, diciendo: Vigilavi, et factus sum sicut passer solitarius in tecto;  

que quiere decir:” Recordé y halléme hecho como el pájaro solitario en el tejado.” 

Solitario dice, es a saber, de todas las cosas enajenado y abstraído; y en el tejado, es a 

saber, elevada la mente en lo alto. Y así, se queda el alma como ignorante de todas las 

cosas, porque solamente sabe a Dios sin saber cómo. De donde la Esposa declara en los 

Cantares (6, 11), entre los efectos que en ella hizo este su sueño olvido, este no saber, 

cuando dice que descendió a él, diciendo: Nescivi, esto es: no supe. 

 De donde, aunque (como habemos dicho) al alma en esta noticia le parezca que no hace 

nada, ni está empleada en nada, porque no obra nada con los sentidos ni con las 

potencias, crea que no se está perdiendo tiempo, porque, aunque cese la armonía de las 

potencias del alma, la inteligencia de ella está de la manera que habemos dicho. Que por 

eso la Esposa, que era sabia, también en los Cantares (5, 2) se respondió ella a sí misma 

en esta duda, diciendo: Ego dormio et cor meum vigilat. Como si dijera: aunque duermo 

yo, según lo que yo soy naturalmente, cesando de obrar, mi corazón vela, 

sobrenaturalmente elevado en noticia sobrenatural. 

 a) Antes de  comentar o analizar  este número  11;  es conveniente  recordar  el  

final  del número  10: “: De donde puede acaecer, y así es, que se pasen muchas horas 

en este olvido, y al alma, cuando vuelve en sí[sobra el no] le parezca un momento o que 

no estuvo nada” 

 b) ¿ A  qué  se  debe  este olvido?: “la causa de este olvido es la pureza y 

sencillez de esta noticia” 

 c) Explica  cómo sucede: “la cual, ocupando al alma, así la pone sencilla y pura 

y limpia de todas las aprehensiones y formas de los sentidos y de la memoria 

(sensitiva), por donde    el alma    obraba en  tiempo”  “En  tiempo”,  quiere  decir  que 

el  tiempo  cuenta.  

 d) Continúa  presentando  la  huella en el alma  de  este  pura noticia: “y así la 

deja en olvido y sin tiempo.  ¡Qué  bella  frase:” “y así la deja en olvido y sin tiempo! 

 e) Este  olvido  y brevedad tiene también su  secuela en la oración:” De donde al 

alma esta oración, aunque, como decimos, le dure mucho, le parece brevísima, porque 

ha estado unida en inteligencia pura, que no está en tiempo” 

 f) Continuamos  analizando  este  número  11: “Y    es la oración   breve de  que  

se dice   (Ecli.35,  21) que penetra los  cielos”. “ La oración   del  que se   humilla,  

traspasará   las  nubes; y no   reposará   hasta   que llegue: ni   se   retirará   hasta     

que el Altísimo    le mire” Este  es el contenido  de  Ecl.  35, 21. El  Santo a  este  texto 

le  da otro  contenido: “Y  es la  oración  breve que penetra  los  cielos” Este contenido 

es  de un   refrán  litúrgico.  
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 g)  Explica  este  dicho:” Porque   es  breve, porque   no   es   en tiempo. Y 

penetra los cielos, porque  el alma   está    unida    en inteligencia   celestial” 

 h) ¿ Cómo  deja  esta noticia  al alma?: “Y así, esta noticia deja al alma, cuando 

recuerda, con los efectos que hizo en ella sin que ella los sintiese hacer” 

i) Los  enumera :” que son levantamiento de mente a inteligencia celestial y 

enajenación y abstracción de todas las cosas, y formas, y figuras, y memorias de ellas” 

 j)  El Santo quiere  explicar  esta  brevedad  mediante un texto bíblico  del 

Eclesiástico  35, 21: “ La oración   del  que se   humilla,  traspasará   las  nubes; y no   

reposará   hasta   que llegue: ni   se   retirará   hasta     que el Altísimo    le mire” 

 k) El santo no cae en la cuenta  de que la oración de la cual está hablando, no es 

que sea breve, sino que al alma  le parece  breve, debido a la pureza  de la noticia, como 

hemos dicho 

 l) En el  texto del Eclesiástico no se dice  nada  de la oración breve, por lo tanto  

no es  correcta la interpretación que hace el Santo: Y es la oración breve de que se dice 

(Ecli. 35, 21) que penetra los cielos58.  No  se  trata  de un   texto bíblico, sino que es un 

dicho  de  tipo espiritual. 

 

 m) Trae un  salmo  101,8 para  probar  lo que ha dicho: “Vigilavi, et factus sum  

sicut  passer solitarius   in  tecto” Texto  de la  Vulgata. Traducción  de la  Vulgata “ 

He  velado   y he sido  como pájaro solitario  en  tejado”  

 n) Texto  del  Santo: La  cita latina  correcta.  Traducción: “Huye  el sueño  de 

mí, y lanzo  gemidos, cual ave  solitaria  en el tejado”  Elegante  y  bella  traducción.  

 

  ñ) ¿ Cómo   introduce  David  el  salmo  101, 8?: “Lo cual dice David  haberle a 

él acaecido, volviendo en sí del mismo olvido” 

 o) Original   también  resulta  la  explicación  de Solitario :” dice, es a saber, de 

todas las cosas enajenado y abstraído” 

 p) ‘Y en el    tejado,’ es   a  saber: elevada   la mente   en lo alto; y así ,  y así , se  

queda    el alma   como   ignorante   de  todas  las  cosas, porque  solamente   sabe   a  

Dios  sin  saber cómo 

 q) Bella  conclusión: “Y así, se queda el alma como ignorante de todas las 

cosas, porque solamente sabe a Dios sin saber cómo” 

 r) Trae  un   texto  del  Cantar  de los  Cantares 6,  11  para  probar  lo  que ha 

dicho. “No  lo  supe: mi alma   me  conturbó  por los   carros   de  Aminadab”59. Texto  

de la  Vulgata  

 s) Extraña  exégesis: “De donde la Esposa declara en los Cantares (6, 11), entre 

los efectos que en ella hizo este su sueño olvido, este no saber, cuando dice que 

descendió a él, diciendo: Nescivi, esto es: no supe.60 

 t) Conclusión perfecta, repetida  varias  veces; ponemos la primera parte:” De 

donde, aunque (como habemos dicho, n.4)  al alma en esta noticia le parezca que no 

hace nada, ni está empleada en nada, porque no obra nada con los sentidos ni con las 

potencias,” 

                                                 
58 Esta  citando aquí  no un  texto  bíblico, sino un  refrán  
59 Responde   la  esposa  , diciendo  : No  sabía   que habías   descendido    al  huerto   de los nogales; 

porque   si  esto   hubiera     sabido  , hubiera  salido   de un  grande     cuidado. Temí   no  encontrases, 

andando   de noche    y a  deshora,  con los  carros   de Aminadab,  y que   teniéndote  por   algún   

malhechor ,  fueses    por él   maltratado   y herido .  Dejamos  ahora  la palabra  Aminadab 
60 Estos  textos  bíblicos  son muy  frecuentados   por el Santo, aunque  no siempre  les  atribuye  el 

mismo  contenido: 3S  21, 2; CB  14-15, 23; 2N  23,  15; CB  16, 7;  CB  26, 14. La doctrina   sobre   la 

inteligencia  pura y su  percepción  se  basa  en la doctrina  tomista  de Suma 1,  85, ...; De  Veritate 8,   

14 ad  12.  
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 u) Segunda  parte  de la  conclusión: “crea que no se está perdiendo tiempo,  

porque, aunque cese la armonía de las potencias del alma, la inteligencia de ella está 

de la manera que habemos dicho” 

   

 t) Trae un texto del Cantar  de los Cantares, 5, 2: “Ego   dormio, et cor meum   

vigilat: vox  dilecti  mei  pulsantis: Aperi   mihi  soror  mea,  amica  mea, columba   mea 

, immaculata   mea:  quia   caput   meum  plenum   est  rore,  et  cincinni  mei   guttis   

noctium” Vulgata.  Traducción  de la  Vulgata: “ Yo   duermo,  y mi   corazón  vela61: la  

voz   de mi  amado   que  toca62 : Ábreme  , hermana   mía, amiga   mía, paloma   mía:  

mi   sin   mancilla: porque    mi cabeza llena  está  de rocío, y mi  cabeza y  cabellos   

de las  gotas  de la noche” 

 u) Texto  del  Santo. El  texto latino es correcto,  aunque   solamente cita la 

primera parte  del versículo  2. “Ego  dormio et cor meum   vigilat “  

 v) Traducción-  Comentario  del Santo: Como si dijera:” aunque duermo yo, 

según lo que yo soy naturalmente, cesando de obrar, mi corazón vela, 

sobrenaturalmente elevado en noticia sobrenatural”  

 w) bonita  forma  de introducir  el  texto del Cantar  de los Cantares, 5, 2: “Que 

por eso la Esposa, que era sabia, también en los Cantares (5, 2) se respondió ella a sí 

misma en esta duda, diciendo” 

 

   

 14, 12. Pero es de saber que no se ha de entender que esta noticia ha de causar 

por fuerza este olvido para ser como aquí decimos, que eso sólo acaece cuando abstrae 

al alma del ejercicio de todas las potencias naturales y espirituales; lo cual acaece las 

menos veces, porque no siempre ocupa toda el alma. Que, para que sea la que basta en 

el caso que vamos tratando, basta que el entendimiento esté abstraído de cualquiera 

noticia particular, ahora temporal, ahora espiritual, y que no tenga gana la voluntad de 

pensar acerca de unas ni de otras, como habemos dicho ( 2S  14, 6-7), porque entonces 

es señal que está el alma empleada.  

 Y este indicio se ha de tener para entender que lo está, cuando esta noticia sólo se 

aplica y comunica al entendimiento, que es cuando a veces el alma no lo echa de ver. 

Porque, cuando juntamente se comunica a la voluntad, que es casi siempre, poco o 

mucho no deja el alma de entender, si quiere mirar en ello, que está empleada y ocupada 

en esta noticia, por cuanto se siente con sabor de amor en ella, sin saber ni entender 

particularmente lo que ama. Y por eso la llama noticia amorosa general, porque, así 

como lo es en el entendimiento, comunicándose a él oscuramente, así también lo es en 

la voluntad, comunicándola  sabor y amor confusamente, sin que sepa distintamente lo 

que ama. 

 

 a) Ciertas matizaciones  acerca del olvido que puede producir esta noticia, de la 

cual estamos hablado: “Pero es de saber que no se ha de entender que esta noticia ha 

de causar por fuerza este olvido, para  ser   como  aquí   decimos” Podemos  señalar  un  

olvido total y un  olvido no  total, aunque acentuado. 

                                                 
61 Yo  duermo.  Otros   lo    exponen   como   que cuenta    a sus compañeras   un sueño que había   tenido 

; y de  este modo  se   pueden   explicar  , según el hebreo , estas palabras: yo  duermo; como si   dijera  : 

Yo  dormía  , y mi corazón     velaba. 
62 A la  puerta . Como el  corazón  de la  esposa   estaba en vela, y quien  le hacía   estar  en  así   era el 

amor   de su  esposo: por  eso  , luego que sintió   llama  a la puerta. 
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b)  Lo  cual “  sólo acaece cuando abstrae al alma del ejercicio de todas las 

potencias naturales y espirituales” Potencias  naturales  son los  sentidos. Aquí  está el 

olvido  total.  

c) Este olvido no siempre sucede: “lo cual acaece las menos veces, porque no 

siempre ocupa toda el alma.” 

d) ‘Que,  para  que  sea la  que  basta   en  el  caso que  vamos  tratando, “ basta 

que el entendimiento esté abstraído de cualquiera noticia particular, ahora temporal,  

ahora espiritual, y que no tenga gana la voluntad de pensar acerca de unas ni 

de otras, como habemos dicho ( 2S 14, 6-7) 63. Sería  el olvido  no  total. 

e) Cuando   sucede   esto: “ entonces   es  señal   que  está   el alma    empleada”.  

f) ‘Y  este  indicio  se ha  de   tener  para entender que lo  está’: “cuando esta 

noticia sólo se aplica y comunica al entendimiento, que es cuando a veces el alma no lo 

echa de ver “  

g) ‘ Porque  , cuando   juntamente   se comunica   a la  voluntad  que  es  casi 

siempre’:  “poco   o mucho   no deja   el alma   de entender  , si  quiere mirar   en  ello, 

que  está  empleada   y ocupada   en  esta noticia, por cuanto   se siente     con sabor   

de amor   en  ella, sin   saber    ni entender   particularmente    lo que ama” 

h) A  esta   comunicación   le llama    noticia   amorosa   general: “Y por eso la 

llama noticia amorosa general, porque, así como lo es en el entendimiento, 

comunicándose a él oscuramente” 

i) Lo  mismo  en el caso  de la  voluntad: “ comunicándola  saber y amor   

confusamente , sin que  sepa  distintamente  lo que ama” 

j)  No   es  fácil  presentar  el pensamiento del Santo aquí;  quizá  sea  debido al  

contenido;  también a la  expresión  y esta  debida  en parte a los manuscritos. Un 

amanuense  no puede  ser fiel, aunque  quiera, sino no  sabe lo que  escribe.  

 

     

 14, 13. Esto baste ahora para entender cómo le conviene al alma estar empleada 

en esta noticia para haber de dejar la vía del discurso espiritual y para asegurarse que, 

aunque no le parezca que hace nada el alma, está bien empleada, si se ve con las dichas 

señales, y para que también se entienda, por la comparación que habemos dicho, cómo, 

no porque esta luz se represente al entendimiento más comprensible y palpable, como 

hace el rayo del sol al ojo cuando está lleno de átomos, por eso la ha de tener el alma 

por más pura, subida y clara; pues está claro que, según dice Aristóteles y los teólogos, 

cuanto más alta es la luz divina y más subida, más oscura es para nuestro entendimiento 

 

 a) Hace como un  resumen de lo  expuesto. El Santo es un  gran pedagogo; desea 

convencer de lo que  presenta.  

 b) Esto baste ahora para entender cómo le conviene al alma estar empleada en 

esta noticia para haber de dejar la vía del discurso espiritual 

 c) y para asegurarse que, aunque no le parezca que hace nada el alma, está bien 

empleada, si se ve con las dichas señales 

 d) y para que también se entienda, por la comparación que habemos dicho, 

cómo, no porque esta luz se represente al entendimiento más comprensible y palpable, 

como hace el rayo del sol al ojo cuando está lleno de átomos, por eso la ha de tener el 

alma por más pura, subida y clara 

                                                 
63 Se  repite     con mucha     frecuencia   este principio  de claro   paralelismo  teresiano, en lo   que  se  

refiere    al olvido   total   de  todas   las  cosas  y al empleo   del alma en Dios 
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 e) Estos  son los  tres puntos sobre los cuales ha hablado. Leer al Santo resulta 

difícil, debido a su densidad y quizá a su forma  de decir exuberante  y a veces  

repetitiva.  

 f) Pone como el broche  de oro: pues está claro que, según dice Aristóteles y los 

teólogos, cuanto más alta es la luz divina y más subida, más oscura es para nuestro 

entendimiento64 

 

 

 14, 14. De esta divina noticia hay mucho que decir, así de ella en sí como de los 

efectos que hace en los contemplativos. Todo lo dejamos para su lugar, porque aun lo 

que habemos dicho en éste no había para qué alargarnos tanto, si no fuera por (no) dejar 

esta doctrina algo más confusa de lo que queda, porque es cierto, yo confieso lo queda 

mucho. Porque, dejado que es materia que pocas veces se trata por este estilo, ahora de 

palabra como de escritura, por ser ella en sí extraordinaria y oscura, añádese también mi 

torpe estilo y poco saber. Y así, estando desconfiado de que lo sabré dar a entender, 

muchas veces entiendo me alargo demasiado y salgo fuera de los límites que bastan al 

lugar y parte de la doctrina que voy tratando. En lo cual yo confieso hacerlo, a veces, de 

advertencia; porque lo que no se da a entender por unas razones, quizá se entenderá 

mejor por aquéllas y por otras, y también porque entiendo que así se va dando más luz 

para lo que se ha de decir adelante. Por lo cual me parece también (para concluir con 

esta parte) dejar respondido a una duda que puede haber acerca de la continuación de 

esta noticia, y será brevemente en el siguiente capítulo. 

 

 a) Aunque ha dicho mucho de  esta noticia; todavía le parece  que le falta algo 

por decir: De esta divina noticia hay mucho que decir, así de ella en sí como de los 

efectos que hace en los contemplativos65 

 b) Promete  tratarlo de nuevo: Todo lo dejamos para su lugar66 

 c)  Confiesa que se ha alargado un poco; lo mismo decimos nosotros:” porque 

aun lo que habemos dicho en éste no había para qué alargarnos tanto, si no fuera por 

(no) dejar esta doctrina algo más confusa de lo que queda, porque es cierto, yo confieso 

lo queda mucho”  Este  segundo libro  de la  Subida  hubiese  necesitado  algunas   

aclaraciones. El  escritor  nunca  debe olvidar  al lector. 

 d)  Reconoce  que es un  tema, que se  trata poco: dejado que es materia que 

pocas veces se trata por este estilo, ahora de palabra como de escritura, por ser ella en 

sí extraordinaria y oscura. Quizá  no  hubiese  sido  necesaria  tanta  ampliación.  

 e) Reconoce  que se ha alargado: Y así, estando desconfiado de que lo sabré dar 

a entender, muchas veces entiendo me alargo demasiado y salgo fuera de los límites 

que bastan al lugar y parte de la doctrina que voy tratando67 

 f) Confiesa que a veces  lo hace, dándose  cuenta: En lo cual yo confieso 

hacerlo, a veces, de advertencia; 

 g) Es un  gran pedagogo: porque lo que no se da a entender por unas razones, 

quizá se entenderá mejor por aquéllas y por otras. El  uso  de la  Biblia  es una  fuente  

de riqueza; pero también  de complicación, de oscuridad para el lector.  

                                                 
64 Remite  al lugar  tantas  veces  citado  de II  Metaphys 1, 1. Otros lugares  con la misma  referencia: 2S  

8, 6; 2N 5, 3; 2N  8, 2; CA  38, 10.  
65 No acomote  de forma   directa el tema 
66 Queda   indefinido  el lugar  donde  desarrollará  lo prometido . 
67 Compárese  esta confesión  personal  con lo dicho  en el Prólogo, n 8. Está persuadido el santo  de que 

hay  pocos libros  sobre el tema  específico  de la noticia    oscura de contemplación. Se debe  a la 

dificultad  del tema  y a la  necesidad  de una  experiencia  previa  para  tratarlo adecuadamente . 
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 h) También se da cuenta de que es necesario dar luz para entender lo que sigue: 

y también porque entiendo que así se va dando más luz para lo que se ha de decir 

adelante 

 i) Todavía  piensa  continuar  sobre esta materia en el próximo capítulo: Por lo 

cual me parece también (para concluir con esta parte) dejar respondido a una duda 

que puede haber acerca de la continuación de esta noticia, y será brevemente en el 

siguiente capítulo 

 

 

 

CAPÍTULO 15 

 

En que se declara cómo a los aprovechantes que comienzan a entrar en esta noticia 

general de contemplación les conviene a veces aprovecharse del discurso natural y 

obra de las potencias naturales. 

 15, 1. Podría acerca de lo dicho haber una duda, y es si los aprovechantes, que es a los 

que Dios comienza a poner en esta noticia sobrenatural de contemplación de que 

habemos hablado, por el mismo caso que la comienzan a tener, no hayan ya para 

siempre de aprovecharse de la vía de meditación y discurso y formas naturales. 

 

 A lo cual se responde que no se entiende que los que comienzan a tener esta noticia 

amorosa en general, nunca hayan ya de procurar de tener meditación, porque a los 

principios que van aprovechando, ni está tan perfecto el hábito de ella que, luego que 

ellos quieran, se puedan poner en el acto de ella, ni, por lo semejante, están tan remotos 

de la meditación, que no puedan meditar y discurrir algunas veces naturalmente como 

solían, por las formas y pasos que solían, hallando allí alguna cosa de nuevo; antes a 

estos principios, cuando por los indicios ya dichos echan de ver que no está el alma 

empleada en aquel sosiego y noticia, habrán menester aprovecharse del discurso, hasta 

que vengan en ella a adquirir el hábito que habemos dicho en alguna manera perfecto, 

que será cuando todas las veces que quieren meditar, luego se quedan en esta noticia y 

paz sin poder hacer ni tener gana de hacerlo, como habemos dicho ( cc. 13-14)  Porque, 

hasta llegar a este tiempo, que es ya de aprovechados en esto, ya hay de lo uno, ya de lo 

otro, en diferentes tiempos.  

a)  Una duda: “Podría acerca de lo dicho haber una duda, y es si los 

aprovechantes, que es a los que  Dios  comienza  a poner  en  esta noticia sobrenatural 

de contemplación  que  habemos  hablado68, por  el mismo   caso  que la  comienzan   a  

                                                 
68 Para el Santo  resulta  indiferente, en líneas   generales, hablar   de “aprovechantes”  o de 

“aprovechados”. Lo importante   es notar   que son  los que  han superado  la etapa  de los “principiantes”, 

cuya   característica  es ejercitarse   en la meditación  y mortificación  de los sentidos. Los que  “ van 

aprovechando”, según dice  en otra  parte ( CA  31, 6), o “van  camino  en estado  de aprovechados” ( CB  

13, 6), comienzan  a verse  puestos   en la noticia   sobrenatural  de contemplación, como aquí señala   y 

repite   indefectiblemente   en otros    muchos   lugares. Es de importancia   notar   estas  afirmaciones   

claves   para la  justa   ordenación   del itinerario   espiritual  expuesto. En la Noche   hace hincapié   en 

que  lo  de principiantes   se  refiere   al  sentido   ( con sustancial   correspondencia con la  noche   del 

libro   primero), mientras  la  de los   aprovechados   es  la   del  espíritu ( correspondencia básica   con el 

libro   segundo).- Al  hablar  del sobrenatural   es claro   que lo entiende   aquí   en el sentido   de  
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tener, no hayan ya para siempre de aprovecharse de la vía de meditación y discurso y 

formas naturales.” 

b)  Respuesta:” A lo cual se responde que no se entiende que los que comienzan 

a tener esta noticia amorosa en general, nunca hayan ya de procurar de tener 

meditación” 

c) Razón: porque a los principios que van aprovechando, ni está tan perfecto el 

hábito de ella que, luego que ellos quieran, se puedan poner en el acto de ella, ni, por 

lo semejante, están tan remotos de la meditación, que no puedan meditar y discurrir 

algunas veces naturalmente como solían, por las formas y pasos que solían, hallando 

allí alguna cosa de nuevo; 

d) Además  de estas  razones, presenta  una  realidad, que justifica  la meditación 

a estos aprovechados: antes a estos principios, cuando por los indicios ya dichos echan 

de ver que no está el alma empleada en aquel sosiego y noticia, habrán menester 

aprovecharse del discurso, 

e) ¿Hasta cuándo  habrán de aprovecharse  de la meditación?:” hasta que vengan 

en ella a adquirir el hábito que habemos dicho en alguna manera perfecto” 

f) ¿  Cuándo podemos decir que ya tienen el hábito perfecto  de esta 

contemplación?: que será cuando todas las veces que quieren meditar, luego se quedan 

en esta noticia y paz sin poder hacer ni tener gana de hacerlo, como habemos dicho69 ( 

cc. 13-14)   

e) Mientras tanto: “Porque, hasta llegar a este tiempo, que es ya de 

aprovechados en esto, ya hay de lo uno, ya de lo otro, en diferentes tiempos.” 

15, 2. De manera que muchas veces se hallará el alma en esta amorosa pacífica 

asistencia sin obrar nada con las potencias, esto es, acerca de actos particulares, no 

obrando activamente, sino sólo recibiendo; y muchas habrá menester ayudarse blanda y 

moderadamente del discurso para ponerse en ella. Pero, puesta el alma en ella, ya 

habemos dicho que el alma no obra nada con las potencias; que entonces antes es 

verdad decir que se obra en ella y que está obrada la inteligencia y sabor, que no que 

obre ella alguna cosa, sino solamente tener advertencia el alma con amar a Dios, sin 

querer sentir ni ver nada. En lo cual pasivamente se le comunica Dios, así como al que 

tiene los ojos abiertos, que pasivamente sin hacer él más que tenerlos abiertos, se le 

comunica la luz. Y este recibir la luz que sobrenaturalmente se le infunde, es entender 

pasivamente, pero dícese que no obra, no porque no entienda, sino porque entiende lo 

que no le cuesta su industria, sino sólo recibir lo que le dan, como acaece en las 

iluminaciones e ilustraciones o inspiraciones de Dios. 

  

a) Va  describiendo lo que le sucede al alma en esta situación  de la meditación-

contemplación: “De manera que muchas veces se hallará el alma en esta amorosa 

pacífica asistencia70 (Presencia  amorosa)  sin obrar nada con las potencias, esto es, 

acerca de actos particulares, no obrando activamente, sino sólo recibiendo” 

                                                                                                                                               
extraordinario,  más allá   de las  fuerzas   puramente    naturales. Es clara la  afirmación   de que   la 

contemplación  no   sustituye     definitivamente   a la  “meditación”. La  referencia  del  “hemos hablado”  

remite   a los dos  capítulos      anteriores. Del  conjunto   resulta   clara   la   sustancial   identificación   de  

estas     realidades    fundamentales     del sistema    sanjuanista:  noticia general  amorosa-contemplación   

y fe   viva  o ilustrada. 
69 Las     varias    citas   de  “ lo  dicho”. “ habemos    dicho” de  este   número   remiten   en  general   a lo 

expuesto   en los  capítulos    13-14 , completándose     con lo que sigue.  
70 Asistencia”  en sentido  de advertencia  o presencia  amorosa. No se olvide  que la presencia   como  

algo “pasivo”, en que  se recibe, no se obra, exactamente  como en la contemplación  descrita  en la 

Noche  oscura. Una vez más   queda patente   la elasticidad   de  lo “activo” y de lo “pasivo” y el peligro  

de encuadrar  su  exposición  en partes  exclusivas  de los escritos  del Santo 
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b) En  otras situaciones: “y muchas habrá menester ayudarse blanda y 

moderadamente del discurso para ponerse en ella” ( en contemplación)  

 

b) Hay situaciones, como hemos dicho ahora, en los cuales  el alma no necesita 

de  meditación; en otros  casos sí la necesita:” y muchas habrá menester ayudarse 

blanda y moderadamente del discurso para ponerse en ella.” 

c)  Describe  lo  que le  sucede  al  alma  puesta  en  contemplación: “Pero, 

puesta el alma en ella, ya habemos dicho que el alma no obra nada con las potencias” 

d) Si no que:  “que entonces antes es verdad decir que se obra en ella y que está 

obrada la inteligencia y sabor que no que obre ella alguna cosa, sino solamente tener 

advertencia el alma con amar a Dios, sin querer sentir ni ver nada” 

e) Pone un ejemplo plástico para  expresar esta comunicación pasiva: “En lo 

cual pasivamente se le comunica Dios, así como al que tiene los ojos abiertos, que 

pasivamente sin hacer él más que tenerlos abiertos, se le comunica la luz” 

f) Ya queda explicado lo que quiere decirnos, no obstante insiste, jugando de una 

forma sublime  con las palabras: “Y este recibir la luz que sobrenaturalmente se le 

infunde, es entender pasivamente, pero dícese que no obra, no porque no entienda, sino 

porque entiende lo que no le cuesta su industria, sino sólo recibir lo que le dan” 

g) Insinúa  una comunicación, que después va  a desarrollar:” como acaece  en 

las iluminaciones e ilustraciones o inspiraciones de Dios” 

 

 

 15, 3. Aunque aquí libremente recibe la voluntad esta noticia general y confusa 

de Dios, solamente es necesario, para recibir más sencilla y abundantemente esta luz 

divina, que no se cure ( de preocuparse)  de entreponer otras luces más palpables de 

otras luces o formas o noticias o figuras de discurso alguno, porque nada de aquello es 

semejante a aquella serena y limpia luz. De donde, si quisiere entonces entender y 

considerar cosas particulares, aunque más espirituales fuesen, impediría la luz limpia y 

sencilla general del espíritu, poniendo aquellas nubes en medio, así como al que delante 

de los ojos se le pusiese alguna cosa en que, tropezando la vista, se le impidiese la luz y 

vista de adelante.  

 

a) ¿Qué debe hacer el alma  para  recibir  esta comunicación?: Aunque aquí 

libremente recibe la voluntad esta noticia general y confusa de Dios, 

b) Se le pide al alma lo siguiente: solamente es necesario, para recibir más 

sencilla y abundantemente esta luz divina, que no se cure( preocuparse)  de entreponer 

otras luces más palpables de otras luces o formas o noticias o figuras de discurso 

alguno 

c) Razón: porque nada de aquello es semejante a aquella serena y limpia luz. 

d) Insiste  nuevamente  el santo en lo mismo: De donde, si quisiere entonces 

entender y considerar cosas particulares, aunque más espirituales fuesen, impediría la 

luz limpia y sencilla general del espíritu, poniendo aquellas nubes en medio. 

e) Pone un ejemplo: “así como al que delante de los ojos se le pusiese alguna 

cosa en que, tropezando la vista, se le impidiese la luz y vista de adelante”  

 

15, 4. De donde se sigue claro que, como el alma se acabe de purificar y vaciar 

de todas las formas e imágenes aprehensibles, se quedará en esta pura y sencilla luz, 

transformándose en ella en estado de perfección, porque esta luz nunca falta en el alma; 

pero, por las formas y velos de criatura con que el alma está velada y embarazada, no se 
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le infunde. Que, si quitase estos impedimentos y velos del todo, como después se dirá, 

quedándose en la pura desnudez y pobreza de espíritu, luego el alma, ya sencilla y pura, 

se transforma en la sencilla y pura sabiduría, que es el Hijo de Dios; porque faltando lo 

natural al alma enamorada, luego se infunde de lo divino, natural y sobrenaturalmente, 

porque no se dé vacío en la naturaleza.  

a) Analicemos  este  número  cuatro. Si  el alma  hace  lo que  está  de su parte; 

la  noticia  general  amorosa, hará  en ella  su obra: “De donde se sigue claro que, como 

el alma se acabe de purificar y vaciar de todas las formas e imágenes aprehensibles” 

b) Resultado: “se quedará en esta pura y sencilla luz, transformándose en ella 

en estado de perfección, porque esta luz nunca falta en el alma” 

c) ¿ Por qué a  veces  esta luz no  se infunde en el alma:” pero, por las formas y 

velos de criatura con que el alma está velada y embarazada, no se le infunde” 

d) Pero  si el alma  hace lo que  está  de su parte, que  es lo que sigue: “Que, si 

quitase estos impedimentos y velos del todo, como después se dirá, quedándose en la 

pura desnudez y pobreza de espíritu,” 

e) Entonces:” El alma  ya  sencilla  y pura: se transforma en la sencilla y pura 

sabiduría, que es el Hijo de Dios”  

f) El santo aquí está ya apuntando  hacia una  transformación, no solamente  

intelectual, sino amorosa: porque faltando lo natural al alma enamorada, luego se 

infunde de lo divino, natural y sobrenaturalmente, porque no se dé vacío en la 

naturaleza. 71 

 15, 5. Aprenda el espiritual a estarse con advertencia amorosa en Dios, con 

sosiego de entendimiento, cuando no puede meditar, aunque le parezca que no hace 

nada. Porque así, poco a poco, y muy presto, se infundirá en su alma el divino sosiego y 

paz con admirables y subidas noticias de Dios, envueltas en divino amor. Y no se 

entremeta en formas, meditaciones e imaginaciones, o algún discurso, porque no 

desasosiegue al alma y la saque de su contento y paz, en lo cual ella recibe 

desabrimiento y repugnancia. Y si, como habemos dicho, le hiciere escrúpulo de que no 

hace nada, advierta que no hace poco en pacificar el alma y ponerla en sosiego y paz, 

sin alguna obra y apetito, que es lo que Nuestro Señor nos pide por David (Sal. 45, 11), 

diciendo: Vacate, et videte quoniam ego sum Deus; como si dijera: Aprended a estaros 

vacíos de todas las cosas, es a saber, interior y exteriormente, y veréis cómo yo soy 

Dios.  

 

a) Recomendaciones ya dadas  o sacadas de sus enseñanzas: Aprenda el 

espiritual a estarse con advertencia amorosa en Dios, con sosiego de entendimiento, 

cuando no puede meditar, aunque le parezca que no hace nada.  

b) Si esto hace: poco a poco, y muy presto, se infundirá en su alma el divino 

sosiego y paz con admirables y subidas noticias de Dios, envueltas en divino amor” 

c) Y no   quiera: “Y   no    se  entremeta en formas, meditaciones   e 

imaginaciones,   o  algún   discurso “  

                                                 
71 La  terminología  y la comparación  con el horror  al vacío  en la naturaleza  hacen pensar  en un nexo  

casi  físico  entre natural   y sobrenatural. Se trata  de un nexo  teologal, fundado   en la “ psicología  de 

Dios, que se precipita  a colmar  los vacíos  creados  por la esperanza  y el amor: “espere  en desnudez  y 

vacío , que no tardará  su bien” ( 3S  3, 6); “ el alma  que no tiene  cosa  que la entretenga  fuera de Dios, 

no puede   estar  mucho  tiempo   sin la  visitación  del  Amor  “ ( C 10, 6)  
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d) Razón  de  todo  esto: “, porque no desasosiegue al alma y la saque de su 

contento y paz, en lo cual ella recibe desabrimiento y repugnancia.”  

e) Que no  le  entre escrúpulos  de que no hace nada: “Y si, como habemos dicho, 

le hiciere escrúpulo de que no hace nada”. 

f) No olvide: “ advierta que no hace poco en pacificar el alma y ponerla en 

sosiego y paz, sin alguna obra y apetito” 

g) Recurre  al salmo   45, 11:” Vacate,  et  videte   quoniam   ego   sum   Deus: 

exaltabor   in    gentibus,  et  exaltabor   in  terra· Texto  de la  Vulgata. . Traducción  de 

la  Vulgata: “Cesad,72  y ved  que yo soy   el  Dios:  seré  ensalzado   en las naciones  , y 

seré,  y   seré   ensalzado   en la  tierra” 

h)  Texto  del  Santo .El   texto latino  correcto. ; Traducción: “Aprended a 

estaros vacíos de todas las cosas, es a saber, interior y exteriormente, y veréis cómo yo 

soy Dios73 

 

A manera  de conclusión:  

 

Si  tuviéramos  del Santo los  tres libros  de la Subida  del Monte  Carmelo, tendríamos 

algo importante  en su dimensión de  aviso, es  decir, evitar  el peligro. 

 Si  además  tuviésemos  los dos libros  de la Noche, tendríamos algo  muy  

importante  del  Camino del Espíritu, que es la  acción de Dios. 

 Si no  tuviéramos el Cántico  y la Llama  de amor  viva, nos  faltaría la parte 

positiva de San Juan  de la  Cruz. 

 

 Avancemos  en el  estudio del Santo doctor;  estamos en la parte más difícil; 

pero en  medio de  estas dificultades, espigamos  frases  sublimes, que justifican  el  

trabajo  y la  dedicación que supone  leer  con ahínco  y cariño  al místico poeta. 

 

 

LDVQM 

 

  

                                                 
72 Vacate= Cesad, vivid  en paz, y reposo, os dice   Dios:  yo  soy   el que   os   defiendo. O    bien:  

desocupaos, y  meditad   quien     soy  yo   
73 Doctrina   clara   y decidida   del Santo, sin miedos  quietistas   ni componendas  dudosas. Los   

espirituales  determinados  a ir  adelante deben   tomar  opciones  valientes: dejar  los gustos  de la 

meditación y eliminar  los impedimentos   que obstaculizan  la obra de Dios. Si  se disponen  a la acción  

divina  mediante   la “pura  desnudez y pobreza de espíritu”, poco a poco se verán  en “divino  sosiego  y 

paz con “ pura   y sencilla   sabiduría” Reitera  la  afirmación   de que  en la obra   de purificación   lo  

activo  consiste   principalmente   en el empeño   personal   por  disponerse  a la  acción   de Dios; lo 

pasivo   es,  ante todo, el efecto de  esa   actuación   divina   en el alma. 


