
EL HOMBRE  PUEDE  SENTIRSE  PRIVADO  DE DIOS 

( PRIMER LIBRO  DE LA  SUBIDA  DEL MONTE  CARMELO) 

 
BREVE INTRODUCCION.  

 

 A  San Juan  de la  Cruz  se le puede  estudiar desde  el campo  de la Psicología. 

Su  aportación  es  sustanciosa. Nosotros  no lo  vamos a  estudiar  desde  esta óptica.  

 También  se le  puede analizar  desde  el campo  de la  ética  y desde la Moral  

cristiana. Siguiendo sus  enseñanzas  un  cristiano  tiene luz  suficiente  para saber 

comportarse. Tampoco  nos  vamos a entretener desde  esta  interesante  dimensión, 

aunque  su aportación  sea necesaria, pues  toda  vida  teologal  reclama  una coherencia  

moral. 

 Vamos  a  recrearnos  con él, dialogando desde la  fe y sobre la  vida  teologal,  

siguiendo  el  primer libro de la Subida  del  Monte Carmelo. Estudiaremos  ahora  los  

capítulos  6-9; pues ya hemos presentado los  capítulos  1  al  cinco.  

 

Juan de la  Cruz  es  un teólogo místico. Su  Teología  es  vida, es amor, es 

experiencia  del  Misterio. El así lo ha querido Dios, aporta  en la  Iglesia  enseñanzas, 

que  atañen  preferentemente  a las últimas  etapas  de la  Vida Espiritual. Esto  no se  

debe olvidar; él lo ha dicho muchas  veces y nosotros, después  de estudiarlo  mucho  

tiempo, así lo sentimos . 

 

 En  el  capítulo  cuarto el Santo  nos  mostró mediante  razones  filosóficas   y 

teológicas  la necesidad  de pasar por la noche  del sentido para llegar  a la unión  con 

Dios.  Donde decimos noche  del  sentido, podemos  añadir   también noche  del  

espíritu.  

 En el capítulo  cinco demostró  esta misma  necesidad  mediante  autoridades  de 

la  Sagrada  Escritura y  comparaciones . 

 

 Ahora  vamos  a  estudiar  el capítulo  seis, el  cual  consideramos importante. 

Debemos  advertir  que el  Santo doctor  escribe  para  creyentes,  para  esos  que  

buscan  a Dios, la  transformación en El. Dios  no se impone, se  oferta. La  mayor  

desgracia  que el hombre  experimenta :  es  quedarse  sin su Dios.  

 En todas  sus Obras  el Santo  da  a entender  lo que  es Dios; pero  

principalmente  en Cántico  y en Llama.  

 Los  apetitos, además  de  poder  privarnos  de Dios; bloquean    nuestra  

capacidad  receptiva . El  santo  nos inculcará   el  vaciarnos  de las  cosas para  ser 

llenados  de Dios. Esta  razón, no es precisamente  teologal, sino  moral  y psicológica . 

No se puede  jugar a dos  cartas. El  carácter metafísico  de las enseñanzas  del Santo, no 

es  quitarle  importancia   a las  enseñanzas  bíblicas y  teológicas, sino quizá  

fortalecerlas, pues  vemos  que  estos tres niveles  se incluyen.  

 No solamente  los apetitos  bloquean  nuestra  capacidad de  acogida, sino que 

nos “manchan”,  nos  “ensucian”; imponen sobre nuestros ‘hombros’ una  carga 

abrumadora,  que nos  quita la libertad  y la  capacidad  de seguir  caminando.  

 

 Desde  este mismo  capítulo  seis  hasta  el diez el Santo  nos irá indicando  las  

secuelas    negativas, que dejan los  apetitos  en el  alma.  
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 Repetimos  una  vez más  el modo de proceder;  cada  capítulo   tiene  varios 

números. Cada número  será trascrito    dos  veces: una para que el lector  no  tenga 

necesidad  de tener presente  las Obras  del  Santo;  la  segunda  vez  es para analizarlo  

y darnos  cuenta  qué nos dice el Santo.  Repetimos  otra  vez: la  finalidad  de  este  

curso  es  entender  lo que nos dice  el Santo. Vencer obstáculos, que nos impiden leer  

al Santo doctor.  

 

 A pie  de página  voy  a  decir  cómo  cito  las Obras del Santo. Es necesario 

saber  la  forma  de citar, pues  aconsejo que el lector  disponga  de un  ejemplar  de las  

Obras  del Santo1. Este  curso  es para personas, que desean ahondar  en el conocimiento 

del Santo.  

 

CAPÍTULO 62 

 

En que se trata de dos daños principales que causan los apetitos en el alma, el uno 

privativo  y el otro positivo ( entitativo) 3 

 

 a) El epígrafe  es orientativo y  a la  vez nos indica  la importancia  de la  materia  

a  tratar. El primer  daño  es más   grave: Los  apetitos  nos pueden  privar  de Dios  

 b)  El  segundo  daño  es menos  grave; pero su  ramificación  es múltiple  y  

variada.  Ya  estaría  justificada la lectura  del Santo, pues  nos aporta mucha luz  a la 

hora  de  describir  el segundo daño, que  es “positivo”; nosotros decimos  “entitativo”. 

Nuestra alma  adquiere  una  entidad  pesada, que le  impide  ser  ella misma. Incluso  

los  no  creyentes,  leen  a  San Juan de la  Cruz porque intuyen  que encontrarán  en él  

enseñanzas, dignas  de ser  valoradas.  

 

 Este  capítulo  6  tiene  siete números.  Comenzamos su análisis;  es  decir  

vamos a intentar  saber lo que el Santo    nos  quiere  enseñar. No  olvidemos   que es un  

estudio analítico.  

 

 

 6, 1. Y para que más clara y abundantemente se entienda lo dicho, será bueno 

poner aquí y decir cómo estos apetitos causan en el alma dos daños principales: el uno 

                                                 
1 Hay    tres editoriales   en   España: Sígueme;  el Monte  Carmelo  y  Espiritualidad  que han publicado  

y siguen  publicando  las  Obras  del Santo. Haremos uso  de cuatro  de sus libros: Subida  del Monte  

Carmelo;  Noche Oscura ; Cántico  Espiritual   y Llama  de amor  viva. La  Subida  del Monte  Carmelo  

tiene  tres libros;  cada libros   tiene  capítulos  y cada capítulo  tiene  varios números. Señalo  el modo de  

de citar:  2S 4,  3. Segundo libro;  capítulo  cuarto,  número  tres. Algunos  editores   ( Monte  Carmelo ),  

sigue  un modo  algo distinto: 2, 4, 3: segundo libro, capítulo  4,  número  3.  

Cuando  se  trata  de la  Noche Oscura, la  citación es la misma  2N,  6,  2: segundo libro de la Noche, 

capítulo  6,  número  2. La  editorial  del  Monte  Carmelo;   2,6,2 :  libo  segundo,  capítulo  6, número   

dos. 

CB 3,  2:  Canción  tres  del Cántico  B, número  2.  CA 8, 4: Canción   8 del Cántico  A, número   4 

LB 3,  5: Canción  3  de la LB,  número 5. LA 2,7: Canción  2 de  LA,  número  7.  
2 Argumento   sicológico-espiritual. cc.  6-12.  
3  El  santo, cuando habla  de un daño, que es la privación de Dios. La palabra  privación  de Dios  es  

correcta, bien empleada. Normalmente  privación es la negación  de lo positivo;  aquí el santo se equivoca 

un poco, pues ningún daño  es positivo; pero como ya usó privativo, no encontró  otro sustantivo que  

fuera  opuesto a privativo,  sino positivo. Nosotros apartamos el sustantivo  positivo y ponemos  en su 

lugar  “entitativo” que puede significar  una  entidad positiva  o negativa; aquí tiene  un valor  negativo.  

Creo que queda claro.  
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es que la privan del espíritu de Dios, y el otro es que al alma en que viven la cansan, 

atormentan, oscurecen, ensucian y enflaquecen y la llagan, según aquello que dice 

Jeremías, capítulo segundo (v. 13): Duo mala fecit populus meus:  ( me)  dereliquerunt 

fontem aquae vivae, et foderunt sibi cisternas dissipatas, quae continere non valent 

aquas; quiere decir: Dejáronme a mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron para sí 

cisternas rotas, que no pueden tener agua. Esos dos males, conviene a saber  privación y 

positivo, se causan por cualquiera acto desordenado del apetito. 

Y, primeramente, hablando del privativo, claro está que, por el mismo caso que el alma 

se aficiona a una cosa que cae debajo de nombre de criatura, cuanto aquel apetito tiene 

de más entidad en el alma, tiene ella de menos capacidad para Dios, por cuanto no 

pueden caber dos contrarios, según dicen los filósofos, en un sujeto,( 1S 4,2)  y también 

dijimos en el cuarto capitulo ( nn. 2-3)  Y afición de Dios ( 2N 5,4)  y afición de criatura 

son contrarios; y así, no caben ( 2N, 9, 2)  en una voluntad afición de criatura y afición 

de Dios. ( 2N, 9, 2)  Porque ¿qué tiene que ver criatura con Criador, sensual con 

espiritual, visible con invisible, temporal con eterno, manjar celestial puro espiritual con 

el manjar del sentido puro sensual, desnudez de Cristo con asimiento en alguna cosa? 

 

 a) El  santo  desea  que  todo  quede  claro, pues  siente  que la  materia  es  

importante. El  santo al  hablar  de  dos  clases  de daños, lo hace  como  místico-teólogo  

y  también como psicólogo-moralista: “Y para que más clara y abundantemente se 

entienda lo dicho,”  Indica  su  finalidad: la  claridad. Sufriría  el santo al  ver al lector  

como decepcionado. Intuye  que el lector  diga  que no comprende;  de  aquí la  urgencia  

de aclarar  las  cosas.  Que lo que  va  a  decir quede  claro,  que nos demos cuenta  de lo 

que hemos leído.  

 b) Para  conseguir  esto : “será bueno poner aquí y decir cómo estos apetitos 

causan en el alma dos daños principales:”  El  santo, cuando escribe, algunas  veces  lo 

hace  como el predicador  emocionado, encariñado  con  lo que dice; otras  veces lo 

hace como el profesor . No olvidemos que él  estudió  en la    Universidad  de 

Salamanca, donde  el contenido   de lo enseñado era  apreciado; pero también  el modo 

cómo se enseñaba 

 c)  Desarrolla  o  describe los  dos   daños: “el uno es que la privan del espíritu 

de Dios, y el otro es que al alma en que viven la cansan, atormentan, oscurecen, 

ensucian y enflaquecen y la llagan” El  teólogo  ‘frío’  cree  que ya lo ha explicado 

todo;  al místico  esta  explicación le  sabe a poco, de aquí el  analizar  de  diversos 

puntos  de  vista lo  que  dice.  Se  priva  del  espíritu   de Dios,  de la  ternura  de  Dios, 

de su cariño, de su experiencia. El daño privativo  le duele  al místico; él nunca  dejará  

a Dios; pero el hombre  sí. Seis  verbos  para  expresar  el  daño  “positivo”: la cansan, 

atormentan, oscurecen,  ensucian y enflaquecen y la llagan”.  Después  irá ampliando  

el significado de  cada uno de  estos  verbos. Nosotros  creemos  y estamos  de acuerdo 

con esto; casi ni  necesitamos  que  lo pruebe más; pero esta  forma  no es propia del 

Santo; él  trae  argumentos,  ya  de la  filosofía, ya  de la  teología , ya  de la  Biblia, 

para  decirnos  que es  verdad lo que nos ha  comunicado. También  diremos  que una  

cosa  es que la idea  principal  esté  asimilada; pero es necesario la  ampliación  de la  

idea, que entre  dentro de nosotros.  San Juan  de la  Cruz  es  a  veces  lacónico;  tiene  

frases lapidarias; otras  veces  se alarga bastante; él  no se  cansa, porque  habla  

“emocionado”; nosotros  sí, porque preferimos  la sintonía  con el entendimiento y con 

la  voluntad; pero menos  con ésta.  

 

 d) Acude a un texto del libro de Jeremías  2, 13. Diremos que es un texto bello y 

bien traído:” Duo  enim  mala   fecit  populus   meus: Me  dereliquerunt   fontem   aquae   
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vivae,  et  foderunt   sibi   cisternas, cisternas dissipatas,  quia   continere  non valent   

aquas” Texto  de la  Vulgata 

 e) Lo  introduce  así: “según aquello que dice Jeremías, capítulo 2,  13” 

 f) He  aquí  el   texto en latín “Duo mala fecit populus meus:  ( me)  

dereliquerunt fontem aquae vivae, et foderunt sibi cisternas dissipatas, quae  continere 

non valent aquas” Diferencias entre la  Vulgata  y el  texto del Santo: la  Vulgata: pone  

enim;  también  trae  me, repite   cisternas.  

g) Texto  de la  Vulgata,  traducción: “ Porque   dos   males hizo   mi pueblo:  me  

dejaron   a mí,   que  soy   fuente   de  agua  viva, y cavaron   para  sí  aljibes, aljibes 

rotos  que no   pueden    contener   las  aguas” 

h) Traducción  del  Santo: “Dejáronme a mí, que soy fuente de agua viva, y 

cavaron para sí cisternas rotas, que no pueden tener agua”  Es más  breve. 

i)  El  místico  sufre  al  ver  lo que hacen los  hombres; principalmente  las 

almas   llamadas  a   grandes  cosas. El Santo, profundamente  creyente, no puede  

comprender  que  esto suceda.  

j) Aplicación  o  comentario  del  Santo: “ Esos dos males, conviene a saber 

privación y positivo, se causan por cualquiera acto desordenado del apetito”.4  

 

k) Explica  el por qué   o cómo  sucede  esto: “Y, primeramente, hablando del 

privativo, claro está que, por el mismo caso que el alma se aficiona a una cosa que cae 

debajo de nombre de criatura, cuanto aquel apetito tiene de más entidad en el alma, 

tiene ella de menos capacidad para Dios”. El  hombre  tiene  una  capacidad  limitada;  

cuando  esta  capacidad  la  emplea  para las  cosas  del mundo; sucede  que  no puede  

relacionarse  con Dios, pues no  tiene  capacidad. Como  se  ve, el santo aquí está 

hablando en un nivel  teórico.  

l) Para  demostrar lo que ha dicho, trae  a colación  un axioma  filosófico: “por 

cuanto no pueden caber dos contrarios, según dicen los filósofos, en un sujeto (1S 5,  2)  

y   también dijimos en el cuarto capitulo5 ( nn. 2-3)  El número  1  del capítulo  6 no  

señala  explícitamente  el  texto  1S 5,  2; pero yo lo traigo aquí, pues  da luz.  

 Leemos  el  texto  de  ( 1S  5,  2): “Por tanto, es suma ignorancia del alma 

pensar podrá pasar a este alto estado de unión con Dios si primero no vacía el apetito 

de todas las cosas naturales y sobrenaturales que le pueden impedir, según que 

adelante declararemos; pues es suma la distancia que hay de ellas a lo que en este 

estado se da, que es puramente transformación en Dios”  Este  texto   del primer libro  

de la  Subida,  capítulo   5, número  dos  es muy  importante  y refleja   un punto  

esencial   de su doctrina.  

m) Aplicación  de  este  axioma  a  Dios  y a las  criaturas: “Y afición de Dios ( 

2N  5,4)    y afición de criatura son contrarios” .También debemos  tener  en cuenta  

esto. El  Santo, cuando habla  de Dios  lo considera  como lo Mejor, el  Todo; de  aquí 

la necesidad  de tomar la  vida  espiritual  en un sentido serio.  

Texto  de  2N  5,  4: “de aquí es que, no pudiendo caber dos contrarios en el 

sujeto del alma, de necesidad haya de penar y padecer el alma, siendo ella el sujeto en 

                                                 
4 Afirmación  a  nivel intelectual. Privarse  de Dios. Puede  ser una  privación parcial, no ahondar  en la  

amistad o  una privación  total. El Santo  tiene en mente  ambas privaciones; pero casi siempre  se  refiere  

a la privación parcial  
5 Cfr.   cap.  4, nn.  2-3 y aquí    fin  de n.  3. El  principio   filosófico  que el sirve   de  base   es el de la 

incompatibilidad    de los  contrarios. Arrancando   de Aristóteles. De   generatione  et  corruptione 1.3 y 

De anima    3,  4 se hizo   clásico   entre   los  escolásticos  ;  cfr.  S.  Tomás   comentario   al   texto  

citado  del  Estagirita... 
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que contra sí se ejercitan estos dos contrarios”  Tampoco  este  texto  trae  el número  1  

del  capítulo  6; pero da luz. 

n) Derivación  lógica : “Y  así, no caben ( 2N  9, 2)   en una    voluntad  afición   

de  criaturas   y afición   de Dios.” Es de notar  Una voluntad . Aquí    voluntad  

designa  a la persona. Tanto  en la noche  del  sentido como en la  noche  del  espíritu, es 

la  voluntad  quien manda, aunque  la  voluntad  está condicionada .  

ñ) Desarrolla  más ampliamente  esta  oposición entre Dios y la  criatura: 

“Porque ¿qué tiene que ver criatura con Criador, sensual con espiritual, visible con 

invisible, temporal con eterno, manjar celestial puro espiritual con el manjar del 

sentido puro sensual, desnudez de Cristo con asimiento en alguna cosa 

 

Hemos  terminado el número  1  de  este  capítulo  seis; ahora  comenzamos  el 

número  dos. Repito:  quizá no hiciera  falta  tanto explicación; pero el Santo desea 

ahondar en  esto.  El primer libro de Subida  es un  tratado, no un  comentario, ni una  

declaración. 

 

      

6, 2. Por tanto, así como en la generación natural no se puede introducir una 

forma sin que primero se expela del sujeto la forma contraria que precede, la cual 

estando, es impedimento de la otra, por la contrariedad que tienen las dos entre sí, así, 

en tanto que el alma se sujeta al espíritu sensual, no puede entrar en ella el espíritu puro 

espiritual. Que, por eso, dijo Nuestro Salvador por san Mateo (15, 26): Non est bonum 

sumere panem filiorum et mittere canibus, esto es: No es cosa conveniente tomar el pan 

de los hijos y darlo a los canes. Y también en otra parte dice por el mismo evangelista 

(7, 6): Nolite sanctum dare canibus, que quiere decir: No queráis dar lo santo a los 

canes. En las cuales autoridades compara Nuestro Señor al que, negando los apetitos de 

las criaturas, se disponen para recibir el espíritu de Dios puramente, a los hijos de Dios; 

y a los que quieren cebar su apetito en las criaturas, a los perros, porque a los hijos les 

es dado comer con su Padre a la mesa y de su plato, que es apacentarse de su espíritu, y 

a los canes, las meajas que caen de la mesa.  

a) Sigue  el  santo  ahondando en la  explicación de la  incompatibilidad  de  dos  

contrarios  en el mismo sujeto; ya lo ha  explicado; ahora   recurre  a la   generación 

natural: “Por tanto, así como en la generación natural no se puede introducir una 

forma sin que primero se expela del sujeto la forma contraria que precede” Estos  

capítulos  del primer libro de la Subida no han sido  valorados  como se merecen; quizá  

los hemos contemplado desde una óptica  moralista; cuando ellos  encierran una 

doctrina, que se apoya en la más  sana  filosofía  y teología.  

b) El  lector no necesita  de la siguiente  aclaración; pero el  escritor  necesita 

aclararlo: “la cual estando, es impedimento de la otra, por la contrariedad que tienen 

las dos entre sí”6 

c) Aplicación   en lo  referente  al alma  como sujeto de dos contrarios: “así, en 

tanto que el alma se sujeta al espíritu7 sensual, no puede entrar en ella el espíritu puro 

                                                 
6 Ver   el  primer   texto    aristotélico  citado  en la nota  anterior.  
7 Espíritu  sensual. Según  la  terminología  del Santo no es  correcta  dicha  proposición, sino sería más  

acertado decir  dominio del  sentido. El  espíritu es la parte  superior  del hombre y el sentido es la parte 

inferior  del alma, es  decir  del hombre.  
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espiritual”  Dios  y las  criaturas  ( sus  apetitos) son  contrarios;  de  aquí la necesidad  

de dejar  a Dios  o los  apetitos  de las  criaturas. 

 

d) Recurre a un texto bíblico, Mateo 15, 26 para confirmar  el axioma  filosófico, 

en el cual  se  está apoyando. Veamos  primeramente  el  texto en latín  y después en 

castellano según la  Vulgata. “Non est bonum sumere panem filiorum et mittere 

canibus”. Traducción:” No  es  bien  tomar   el pan   de los  hijos*  y echarlo  a los  

perros”. La mujer  cananea  admite  esto; pero lo que pide no  es el pan  de los hijos, 

sino las  migajas, que caen de la  mesa. El santo interpretará  de un modo peculiar  este 

pasaje. 

  

e) Texto del Santo; en lo  referente  al  texto latino  no hay  ninguna 

incorrección.  En cuanto al  texto en castellano así lo  traduce: “No es cosa conveniente 

tomar el pan de los hijos y darlo a los canes”. Así pensó   la  mujer  cananea. 

f) No hace ningún comentario, sino que  acude  a otro  texto del mismo  

evangelista, 7, 6: “Nolite sanctum dare canibus,”. Traducción: “ No  deis  lo santo a los  

perros” 

g) Texto  del Santo; la  cita en latín es  correcta; la   traducción es la siguiente: 

“No queráis dar lo santo a los canes.”  

h) Comentario  o aplicación  de  estos  dos  textos  bíblicos  a lo que  está  

exponiendo:  “En las cuales autoridades compara Nuestro Señor al que, negando los 

apetitos de las criaturas, se disponen para recibir el espíritu de Dios puramente, a los 

hijos de Dios”  

i) Continúa  la  explicación: “ y a los que quieren cebar su apetito en las 

criaturas, a los perros” Aquí  el santo  fuerza  un poco el  texto. Los  canes  de la  

mujer  cananea    necesitan  comer, no es  que  ellos  prescindan  de Dios. La idea  que 

el  santo tiene  de Dios  y de los apetitos  le  obliga  a una interpretación alegórica, 

teniendo presente  esto: Dios; hijos  de Dios;  apetitos  y canes.  

j) No  es  este  el sentido bíblico. Todos sabemos  cómo interpretar  ahora  los  

dos  textos  aducidos.  

k) Nos  desconcierta  la  deducción del santo aquí: “porque a los hijos les es 

dado comer con su Padre a la mesa y de su plato, que es apacentarse de su espíritu, y a 

los canes, las meajas que caen de la mesa” . El santo admite  que  todos   deberían  ser  

hijos  de Dios y no  canes.  

“Donde es de notar que cualquier alma que ama de veras no puede querer 

satisfacerse ni contentarse hasta poseer de veras a Dios; porque todas las demás cosas 

no solamente no la satisfacen, mas antes, como habemos dicho, le hacen crecer el 

hambre y apetito de verle a él como es.” (  CB  6,  4) Tampoco  este  texto  de CB  6, 4  

está en el capítulo  6.  

 

Comenzamos  el número  3. Sigue comparando  Dios  con las  criaturas, para 

concluir  que no  existe posible  comparación. En el alma  no pueden  reinar  Dios  y a la  

vez las  criaturas. Quizá  aquí ahonda   en la incompatibilidad; cuando sería mejor  no 

hacer  comparación,  cuya  finalidad  es  resaltar    la superioridad  de Dios. En Cántico 

y en Llama  toma  otra  actitud  o postura . 

 

 6, 3. En lo cual es de saber que todas las criaturas son meajas que cayeron de la 

mesa de Dios. Por tanto, justamente es llamado can el que anda apacentándose en las 

criaturas, y por eso se les quita el de los hijos, pues ellos no se quieren levantar de las 

meajas de las criaturas a la mesa del espíritu increado de su Padre. Y por eso 
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justamente, como perros, siempre andan hambreando, porque las meajas más sirven de 

avivar el apetito que de satisfacer el hambre. Y así, de ellos dice David (Sal. 58, 15, 16): 

Famen patientur ut canes, et circuibunt civitatem. Si vero non fuerint saturati, et 

murmurabunt; quiere decir: Ellos padecerán hambre como perros y rodearán la ciudad 

y, como no se vean hartos, murmurarán. Porque ésta es la propiedad del que tiene 

apetitos, que siempre está descontento y desabrido, como el que tiene hambre. Pues, 

¿qué tiene que ver el hambre que ponen todas las criaturas con la hartura (que causa el 

espíritu de Dios? Por eso, no puede entrar esta hartura) increada en el alma si no se echa 

primero esotra hambre criada del apetito del alma; pues, como habemos dicho, no 

pueden morar dos contrarios en un sujeto, los cuales en este caso son hambre y hartura. 

 

a) Sigue  el Santo comparando a Dios con las  criaturas. Aquí no sólo habla  el  

teólogo-biblista, sino el místico, que ha  experimentado lo que dice: “En lo cual es de 

saber que todas las criaturas son meajas que cayeron de la mesa de Dios.” No  se  debe 

olvidar que cuando el Santo hace  comparaciones  entre Dios y las  criaturas,  no intenta  

negar  el  valor  de la  criatura, sino que al compararla  con Dios, es “nada” en 

comparación con  el  Todo. Nos   extraña  la  comparación;  fácilmente  nos  damos  

cuenta  de que el Santo se inspira  en el texto evangélico  de  Mateo. Este  texto lo  está  

estudiando desde diversos puntos.  

b) Realmente  es  admirable  cómo el santo “juega”  con los  textos  bíblicos, 

haciéndoles  decir  lo que a él  le interesa. Veamos lo que dice  a continuación: “Por 

tanto, justamente es llamado can  el que anda apacentándose en las criaturas, ( 

meajas)” Repetimos  otra  vez: los  canes  de la  mujer  cananea no  tienen  esta  

característica. Lo que sucede  que al comparar los  hijos   de Dios  con los  que se 

alimentan  de los apetitos,  a éstos los  designa  como canes.  

c) Resulta un poco difícil   saber o    entender  lo que sigue: “  y por eso se les 

quita el de los hijos, pues ellos no se quieren levantar de las meajas de las criaturas a 

la mesa del espíritu increado de su Padre” .  Nos sorprende  la interpretación. El  santo  

da  a la  palabra  can dos  interpretaciones; no  acentúa  la  interpretación del  texto 

evangélico: can  como  ser  necesitado, hambriento. La interpretación que él  quiere  

resaltar  cómo   los  canes no quieren  el pan  de los  hijos, por  esto mismo se les  quita.  

No es  ese  el sentido bíblico. Es  correcto el significado de can, el que come  de lo que 

sobra; pero no por no  querer  comer  del pan  de los  hijos. Según el  Santo can el  que 

se alimenta  de los  apetitos.   Todo hombre  debería  esforzarse en ser hijo de Dios  y 

comer  no lo que sobra, sino del pan  de la  mesa. Los  que comen de los  apetitos, ellos  

mismos  de privan  del pan  de los  hijos. Todos  sabemos  lo que quieren decir  los  

textos  aducidos. El comer  migajas   no es un  placer, sino una  necesidad  a  falta  de 

pan. Los  canes  están llamados  a comer  el pan  de hijos; pero ellos no  quieren; por lo  

tanto se les priva  del pan  de los hijos. Estos  canes  son la interpretación del Santo, no 

la  interpretación  del  texto evangélico 

d) La  derivación es correcta en sí; pero no es  éste el sentido: “Y por eso 

justamente, como perros, siempre andan hambreando, porque las meajas más sirven de 

avivar el apetito que de satisfacer el hambre” . Bella  deducción: Comer  de las  

criaturas es lo mismo que comer    de los apetitos y estos no alimentan.  

 

e)  Acude    al  salmo  58,  15-16: “Convertentur   ad   vesperam,  et  famen,  

patientur   ut  canes: et  circuibunt   civitatem. Ipsi   dispergentur   ad    manducandtm:   

si vero non   fuerint   saturati,  et   murmurabunt. »  Vulgata  



 8 

f) Traducción :  «  Se  volverán   a la  tarde, y padecerán  hambre como  perros , 

y darán  vueltas  a la  ciudad.* Ellos mismos   andarán  dispersos   para comer;   y si no   

se hartaren  , aun  murmurarán*” 

g)  Texto latino del  Santo: “Famen patientur ut canes, et circuibunt civitatem. Si 

vero non fuerint saturati, et murmurabunt” 

h)  Traducción  del  Santo: “Ellos padecerán hambre como perros y rodearán la 

ciudad y, como no se vean hartos, murmurarán” 

i) Bella  aplicación: “Porque ésta es la propiedad del que tiene apetitos, que 

siempre está descontento y desabrido, como el que tiene hambre” Observación  muy 

acertada.  

j) Siguiendo en esta línea , viene  ahora una pregunta: “Pues, ¿qué tiene que ver 

el hambre que ponen todas las criaturas con la hartura (que causa el espíritu de 

Dios?” Este  interrogante  es propio   de un místico. El místico pone  mucho amor  en lo 

que dice. El teólogo lo  sabe por  oídas, porque lo ha leído en los libros; el místico lo  

sabe por  experiencia.  

j) Conclusión: “Por eso, no puede entrar esta hartura)8 increada en el alma si 

no se echa primero esotra hambre criada del apetito del alma;”  

k) Realmente  uno cuando lee  al Santo, lo siente  como emocionado, no ya  

como escritor, sino como predicador, comunicador : “pues, como habemos dicho9, no 

pueden morar dos contrarios en un sujeto, los cuales en este caso son hambre y 

hartura.10”  

   

6, 4. Por lo dicho se verá cuánto más hace Dios en limpiar y purgar una alma de 

estas contrariedades, que en criarla de nonada. Porque estas contrariedades de afectos y 

apetitos contrarios más opuestas y resistentes son a Dios que la nada, porque ésta no 

resiste. Y esto baste acerca del primer daño principal que hacen al alma los apetitos, que 

es resistir al espíritu de Dios, por cuanto arriba está ya dicho mucho de ello. 

 

a) Los  místicos , cuando escriben o cuando hablan, siempre son osados, pues  

están  bajo la influencia  de la emoción, del enamoramiento, de  aquí que sus palabras  

adquieran  un  significado  especial, como la  afirmación que sigue: “Por lo dicho se 

verá cuánto más hace Dios en limpiar y purgar una alma de estas contrariedades, que 

en criarla de nonada” . Afirmación  correcta; pero quizá  un poco  hiperbólica.  

b) Ellos  intentan explicar  sus  afirmaciones, pues intuyen que pueden 

escandalizar al lector : “Porque estas contrariedades de afectos y apetitos contrarios 

más opuestas y resistentes son a Dios que la nada, porque ésta no resiste.”  Afirmación  

no solamente  teológicamente  cierta, sino que  es una  afirmación metafísica. La  

creación no pone  resistencia  a Dios ; el hombre sí  debido a  que el hombre  goza  de 

una libertad  que Dios le concedió.  

                                                 
8 Véase    el  paralelismo      comparativo    de las meajas (  más   usados    ahora   “migajas”,  no  en  este  

mismo   sentido  doctrinal, en  CB  5-6 , en concreto    6,n.  4 
9 Remite   a lo dicho   en  el  n.1; cfr.  not.  1-2 
10 No es   reiterativo  san Juan de la Cruz. Está hablando como teólogo  y místico. El místico  nunca   

incide  en la  reiteración. 

* Describe   la  solicitud y  ardimiento  de los ministros   de Saúl  para sorprender  a  David , y los  

compara  a perros   hambrientos   y rabiosos   

*Andarán    de puerta   en puerta   como mendigos   buscando   el  pan; y  por   cuanto   sucederá  

frecuentemente, que   por falta   de él  no puedan   saciar   su hambre, llenos  de  impaciencia   

murmurarán  

* Olvida la  sexta  expresión de  este  daño entitativo: llagar 
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c)  concluye  sin concluir  acerca  del primer  daño privativo: “Y esto baste 

acerca del primer daño principal que hacen al alma los apetitos, que es resistir al 

espíritu de Dios, por cuanto arriba está ya dicho mucho de ello” 

 

6, 5. Ahora digamos del segundo efecto que hacen en ella, el cual es de muchas 

maneras, porque los apetitos cansan al alma, y la atormentan, y oscurecen, y la 

ensucian, y la enflaquecen. De las cuales cinco cosas iremos diciendo de por sí. 

 

 a) Ya ha hablado por  ahora  del  primer  daño ( que  es privativo); ahora  

comienza a  tratar  del segundo daño, llamado positivo ( mejor entitativo): “Ahora 

digamos del segundo efecto que hacen en ella”  

b) La  descripción  de  este  segundo daño  es quizá menos  teológica; pero es 

más  descriptiva, más extensa : “el cual es de muchas maneras, porque los apetitos 

cansan al alma, y la atormentan, y oscurecen, y la ensucian, y la enflaquecen*. De las 

cuales cinco cosas iremos diciendo de por sí”11 

 

6, 6. Cuanto a lo primero, claro está que los apetitos cansan y fatigan al alma, porque 

son como unos hijuelos inquietos y de mal contento, que siempre están pidiendo a su 

madre uno y otro, y nunca se contentan. Y así como se cansa y fatiga el que cava por 

codicia del tesoro, así se cansa y fatiga el alma por conseguir lo que sus apetitos le 

piden. Y, aunque lo consiga, en fin, siempre se cansa, porque nunca se satisface; porque, 

al cabo, son cisternas rotas las que cava, que no pueden tener agua para satisfacer la sed 

(Jer. 2, 13). Y así, como dice Isaías (29, 8): Lassus adhuc sitit, et anima eius vacua est; 

que quiere decir: Está su apetito vacío. Y cánsase y fatígase el alma que tiene apetitos, 

porque es como el enfermo de calentura, que no se halla bien hasta que se le quite la 

fiebre, y cada rato le crece la sed. Porque, como se dice en el libro de Job (20, 22): Cum 

satiatus fuerit, arctabitur, aestuabit, et omnis dolor irruet super eum; que quiere decir: 

Cuando hubiere satisfecho su apetito, quedará más apretado y agravado; creció en su 

alma el calor del apetito y así caerá sobre él todo dolor. 

Cánsase y fatígase el alma con sus apetitos, porque es herida y movida y turbada de 

ellos como el agua de los vientos, y de esa misma manera la alborotan, sin dejarla 

sosegar en (un) lugar ni en una cosa. Y de tal alma dice Isaías (57, 20): Cor impii quasi 

mare fervens: El corazón del malo es como el mar cuando hierve; y es malo el que no 

vence los apetitos. 

Cánsase y fatígase el alma que desea cumplir sus apetitos, porque es como el que, 

teniendo hambre, abre la boca para hartarse de viento, y, en lugar de hartarse, se seca 

más, porque aquél no es su manjar. A este propósito dijo Jeremías (2, 24): In desiderio 

animae suae attraxit ventum amoris sui; como si dijera: En el apetito de su voluntad 

atrajo a sí el viento de su afición. Y luego dice adelante (2, 25) para dar a entender la 

sequedad en que esta tal alma queda, dando aviso y diciendo: Prohibe pedem  tuum a 

nuditate, et guttur tuum a siti; que quiere decir: Aparta tu pie, esto es, tu pensamiento, 

de la desnudez, y tu garganta de la sed, es a saber, tu voluntad del cumplimiento del 

apetito que hace más sequía. 

                                                 
11 La  exposición   de los daños  de los apetitos   constituye  el  tercer   argumento  ( después  del 

teológico  y el  bíblico), para   demostrar   la necesidad   de la noche  o purificación. Es  una  

demostración  de orden   espiritual  y psicológico. Cuanto  más  cargado  sea el  cuadro , mejor  sirve  

para el propósito. El   razonamiento   de apoya   en  las  bases  de los  cc.  4-5. Presenta  daños    y 

deformaciones   en una  descripción  plástica y sobrecargada. Toma   ejemplos    y expresiones   de la S.  

Escritura, preferentemente   del AT.  Sigue  el mismo estilo en 1N  2-7 
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 Y así como se cansa y fatiga el enamorado en el día de la esperanza cuando le salió su 

lance en vacío, (así) se cansa el alma y fatiga con todos sus apetitos y cumplimiento de 

ellos, pues todos le causan mayor vacío y hambre; porque, como comúnmente dicen, el 

apetito es como el fuego que, echándole leña, crece, y luego que la consume, por fuerza 

ha de desfallecer 

 

a) Está  examinando  el  segundo  daño  de los  apetitos: el  daño  positivo  o 

entitativo, que  tiene  como  seis  ramificaciones ;  ahora  estudia  las  dos primeras: 

cansar  y  fatigar: “Cuanto a lo primero, claro está que los apetitos cansan y fatigan al 

alma,”  

b)  Describe  mediante  una comparación  el  comportamiento de  los  apetitos: 

“porque son como unos hijuelos inquietos y de mal contento, que siempre están 

pidiendo a su madre uno y otro, y nunca se contentan” 

  

 c) Trae la  primera  comparación: “Y así como se cansa y fatiga el que cava por 

codicia del tesoro, así se cansa y fatiga el alma por conseguir lo que sus apetitos le 

piden” 

 d) Ahora  viene  una  afirmación, que  es del teólogo, del hombre  espiritual, del 

observador: “Y, aunque lo consiga, en fin, siempre se cansa, porque nunca se satisface” 

 

 e) Acude  a un  texto  de  Jeremías,  2,  13, que ya acudió a él  en  este  mismo 

capítulo  6,  1;  volverá  a  hacer uso de él  en 3S 19, 7. 

 f) Sintetiza  muy bien la cita: “porque, al cabo, son cisternas rotas las que cava, 

que no pueden tener agua para satisfacer la sed (Jer. 2, 13)”  

 g) Acude  a otra   cita  bíblica, del profeta  Isaías 29, 8: “Et sicut   somniat  

esuriens,  et  comedit, cum  autem   fuerit   expergefactus,  vacua  est anima   eius: et 

sicut  somniat  sitiens, et  bibit,  et  postquam   fuerit  expergefactus ,  lassus   adhuc 

sitit, et  anima  eius  vacua est...” Texto  latino de la  Vulgata. Ahora la  traducción: “ Y 

como sueña  el  hambriento que come, y  cuando   despierta  esta vacía  su alma12: y 

como  sueña  el  sediento que  bebe, y después   que  despierta , fatigado   tiene   

todavía   sed, y su alma   está  vacía  ...”  

 h) Texto latino del  Santo: “Lassus adhuc sitit, et anima eius vacua est”. 

Traducción: “Está su apetito vacío. 

 i) Conclusión: “Y cánsase y fatígase el alma que tiene apetitos,” 

 j) Acude a otra  comparación: “porque es como el enfermo de calentura, que no 

se halla bien hasta que se le quite la fiebre, y cada rato le crece la sed” 

 

k) Nuevamente  acude a un  texto bíblico, Job  20,  22: “Cum satiatus fuerit, 

arctabitur, aestuabit, et omnis dolor irruet super eum” Texto  de la  Vulgata. 

l) Traducción del  texto latino según la  Vulgata: “Luego que se hubiere  

hartado13, sentirá  estrechura, se  abrasará , y toda  suerte   de dolor se  arrojará   

sobre él” 

m) Texto latino  del  santo: “Cum satiatus fuerit, arctabitur, aestuabit, et omnis 

dolor irruet super eum” .  

                                                 
12 Y así   como   uno  que tiene  hambre   o sed  , y sueña   que  come  o  bebe, cuando  despierta   se 

encuentra   burlado  y  experimenta   la misma hambre  y sed que antes  tenía, y se   levanta   a  beber   o 

comer lo primero que halla  a mano... 
13 Como suele  acontecer   con  los  glotones, que comen  con exceso. Todas  estas imágenes , y las  que 

siguen  de ira, furor, guerra, lluvia, sirven  para  declarar  la multitud ,  gravedad y rigor   de los  castigos , 

que enviará  Dios  sobre  los malos  
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n) Traducción del santo: “Cuando hubiere satisfecho su apetito, quedará más 

apretado y agravado;”  

ñ) Aplicación: “creció en su alma el calor del apetito y así caerá sobre él todo 

dolor.”  

o) Da la impresión que quien habla  es un predicador , no un  escritor.” Cánsase 

y fatígase el alma con sus apetitos”  

p) Nuevamente  acude  a una  comparación: “., porque es herida y movida y 

turbada de ellos como el agua de los vientos, y de esa misma manera la alborotan, sin 

dejarla sosegar en (un) lugar ni en una cosa”  

q) Acude una  vez más  a un texto  bíblico, Isaías  57, 20: “ Impii autem   quasi   

mare   fervens,  quod  quiescere   potest ,  et  redundant  fluctus  ejus   in  

conculcationem  et lutum” Texto latino de la  Vulgata  

r) Traducción: “ Mas los impíos    son como el mar   agitado,  que no    puede   

estar en calma, y rebosan   sus   ondas   para  hollarse, y para  todo” 14 

s) Texto latino del Santo: “Cor impii* quasi mare fervens” 

t) Traducción  del  Santo: “El corazón del malo es como el mar cuando hierve”  

u) Aplicación, sacada  de los textos  bíblicos: “y es malo el que no vence los 

apetitos.”  

v) Sigue  el  predicador,  repitiendo lo mismo; pero de otra  forma : “Cánsase y 

fatígase el alma que desea cumplir sus apetitos,” 

w) Acude  a una  comparación: “  porque es como el que, teniendo hambre, abre 

la boca para hartarse de viento, y, en lugar de hartarse, se seca más, porque aquél no 

es su manjar.”  

x) Acude  a un  texto del profeta  Jeremías, 2, 24: “ Onager*  assuetus  in 

solitudine, in  desiderio animae*  suae attraxit  ventum  amoris  sui: nullus  avertet  

eam; omnes ,  qui   quaerunt  eam, non  deficient  : in  menstruis ejus   invenient   eam” 

Texto  de la  Vulgata.  

y) Traducción  de la  Vulgata: “ ... cual  asna   silvestre,  acostumbrada al  

desierto , que en el ardor   de su apetito  va  buscando   con su  olfato aquello   que  

desea; nadie  podrá   detenerla; todos  los que andan  buscándola  , no tienen   que 

cansarse: la encontrarán  con las  señales   de su  inmundicia” 15 

z) Texto latino  del Santo: “In desiderio animae suae attraxit ventum amoris 

sui” 

 a’) Traducción   del santo; no traduce  el texto, sino que lo sintetiza;  realmente  

que el Santo conoce la  Biblia y piensa  que los demás también la conocemos, de  aquí 

que a veces cita pocas palabras y nos  resulta  difícil  saber lo que quiere  decir. Hace un 

comentario bello; pero difícil de entender. “En el apetito de su voluntad atrajo a sí el 

viento de su afición.” 

 Creo  que con lo que hemos  dicho en las notas, podemos  entender  algo. 

Diremos  que el texto Jeremías  2, 24  es    fuerte; es un  texto muy bien traído para  

                                                 
14 En  el   espíritu   de los impíos  , el cual   es  agitado   como  el mar   de violentas    ondas  de pasiones  , 

tentaciones y sugestiones   del demonio, y no   puede   tener   paz ni tranquilidad, ni arrojar  de sí otra  

cosa que heces    inmundas... 

*El  texto no dice  cor impii, sino impii.  

* Es un animal   muy fiero, veloz y  verriondo 

* Cuando   estimulada   de su pasión y buscando   cómo   satisfacerla, corre   tras   de lo que ama  con  

tanto  ímpetu  y velocidad   que no  hay  quien  la  detenga.  Los   cazadores   no se   cansarán  en  

perseguirla  , porque   serán   inútiles   todos   sus  esfuerzos  , sino  que se estarán  quietos, y esperarán  el 

tiempo  de que  esté  llena   y pesada   con lo que  lleve  en el vientre,   y entonces  la  cazarán  fácilmente.  
15 Sagrada Biblia traducida   de la  Vulgata  latina   teniendo   a la  vista   los  textos  originales, por el  P. 

José Miguel  Petisco, dispuesta y publicada  por el  Ilmo.  Sr. D. Félix Torres    Amat 
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demostrar la  fuerza  del apetito. Es el deseo sexual  del asna  silvestre que da  a 

entender  la  fuerza  feroz  del apetito.  

 b’) Acude  también  al  versículo  25  de  este mismo capítulo  2: “Prohibe 

pedem tuum a nuditate, et guttur tuum a siti . Et dixisti : Desperavi  , nequaquam  

faciam : adamavi  quippe   alienos  ,  et  post  eos  ambulavi”  Texto  de la  Vulgata. 

 c’)  Traducción  de la  Vulgata : «  Prohibe   tu pie   de la  desnudez16, y tu   

garganta   de la  sed. Y  dijiste  : He  desesperado  , de ninguna manera  lo haré: 

porque   amé  a los  extraños, y tras ellos   andaré”  

 d’) Los  versículos   24-25  don difíciles  de entender, pues quizá están  

indicando dos  direcciones: una  es  la  desesperación en que queda el alma  cuando se 

aparta de Dios; la otra  es de índole  político:  establecer  alianzas  con los  poderes  

extraños  para que liberen a Israel,  cuando el  verdadero libertador  es el Señor.  

 e’) Texto latino del Santo: “Prohibe pedem tuum a nuditate, et guttur tuum a 

siti;”  f’)  Traducción  del Santo: traduce  libremente   el  texto, haciendo a la  vez una  

aplicación alegórica: “: Aparta tu pie, esto es, tu pensamiento de la desnudez,” 

 g’) Continúa  la  aplicación alegórica: “y tu garganta de la sed, es a saber, tu 

voluntad del cumplimiento del apetito que hace más sequía” 

 h’) Recurre nuevamente  a una  comparación: “Y así como se cansa y fatiga el 

enamorado en el día de la esperanza cuando le salió su lance en vacío,”  

  i’) Saca una aplicación de esta  comparación inmediata y podíamos  decir  de 

todas juntas: “(así) se cansa el alma y fatiga con todos sus apetitos y cumplimiento de 

ellos,”  

 j’) Diversas aclaraciones: “pues todos le causan mayor vacío y hambre;”  

 k’) Otra  afirmación, observada por  el místico  y captada  por  el teólogo: 

“porque, como comúnmente dicen, el apetito es como el fuego que, echándole leña, 

crece, y luego que la consume, por fuerza ha de desfallecer”17  

 

 

, 7. Y aun el apetito es de peor condición en esta parte; porque el fuego, 

acabándose la leña, descrece ( decrece)  mas el apetito no descrece en aquello que se 

aumentó cuando se puso por obra, aunque se acaba la materia, sino que, en lugar de 

decrecer, como el fuego cuando se le acaba la suya, él desfallece en fatiga, porque 

queda crecida el hambre y disminuido el manjar. Y de éste habla Isaías (9, 20), 

diciendo: Declinabit ad dexteram, et esuriet; et comedet ad sinistram, et non 

saturabitur; quiere decir: Declinará hacia la mano derecha, y habrá hambre; y comerá 

hacia la siniestra, y no se hartará. Porque estos que no mortifican sus apetitos, 

justamente, cuando declinan, ven la hartura del dulce espíritu de los que están a la 

diestra de Dios, la cual a ellos no se le concede; y, justamente, cuando corren hacia la 

siniestra, que es cumplir su apetito en alguna criatura, no se hartan; pues, dejando lo que 

sólo puede satisfacer, se apacientan de lo que les causa más hambre 

Claro    está , pues,  que  los apetitos   cansan   y fatigan   al alma.  

 

 a) El  santo es amigo de  comparaciones  o  ejemplos; las comparaciones  no 

siempre  coinciden en todos los matices; de  aquí que alguna  vez  el santo cometa  

algún  error o  se corrija  de lo dicho, como sucede  aquí: “Y aun el apetito es de peor 

condición en esta parte; porque el fuego, acabándose la leña, descrece ( decrece)  mas 

                                                 
16 El  Señor   habla  aquí  como pudiera  un  esposo   a una  esposa infiel   e ingrata. Déjate   ya, , te he 

dicho  muchas  veces  , de  ese furor  y desenfreno con  que  corres   a los ídolos .  
17 En el sentido   de la  frase  proverbial: “ echarle    leña   al  fuego”  como  forma   de aumentar   o  

instigar  lo que  ya  está   en  demasía.  
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el apetito no descrece en aquello que se aumentó cuando se puso por obra, aunque se 

acaba la materia, sino que, en lugar de decrecer, como el fuego cuando se le acaba la 

suya, él desfallece en fatiga, porque queda crecida el hambre y disminuido el manjar” 

 b) Acude    a un  texto del profeta  Isaías, 9, 20: “Declinabit ad dexteram, et 

esuriet; et comedet ad sinistram, et non saturabitur… » Texto  de la  Vulgata. 

Traducción de la misma : «  Y  torcerá18  a la derecha  , y tendrá   hambre; y  comerá   

a la izquierda  , y no  se  saciará...”  

 c) Texto latino del Santo es  correcto. Traducción: “Declinará hacia la mano 

derecha, y habrá hambre; y comerá hacia la siniestra, y no se hartará”  

 d) Aplicación  alegórica:  “Porque estos que no mortifican sus apetitos, 

justamente, cuando declinan,19 ven la hartura del dulce espíritu de los que están a la 

diestra de Dios, la cual a ellos no se le concede”  

 e) El  apetito  no  se  satisface, mírese  desde donde  se mire: “y, justamente, 

cuando corren hacia la siniestra, que es cumplir su apetito en alguna criatura, no se 

hartan;”  

 f) Conclusión   luminosa: “pues, dejando lo que sólo puede satisfacer, se 

apacientan de lo que les causa más hambre”  

 Conclusión  fuera  del  texto: “ Claro    está , pues, que los apetitos  cansan  y  

fatigan  al alma” 20      

 

 

CAPITULO   7 

 

En  que  se   trata  cómo los   apetitos   atormentan     al alma. Pruébalo 

  También    por  comparaciones    y autoridades   

      

 a) Ya  no   tratan  del daño  privativo, sino del daño positivo: “En que se trata 

cómo los apetitos atormentan[ y afligen] al alma” 

 b) Lo  va  a demostrar, no mediante  razones  teológicas, sino: “Pruébalo 

también por comparaciones y autoridades.” 

  

 1. La segunda manera de mal positivo que causan al alma los apetitos es que la 

atormentan y afligen a manera del que está en tormento de cordeles, abarcado a alguna 

parte, de lo cual hasta que se libre no descansa. Y de éstos dice David (Sal. 118, 61): 

Funes peccatorum circumplexi sunt me: Los cordeles de mis pecados, que son mis 

apetitos, en derredor me han apretado. 

Y de la misma manera que se atormenta y aflige al que desnudo se acuesta sobre espinas 

y puntas, así se atormenta el alma y aflige cuando sobre sus apetitos se recuesta. Porque, 

a manera de espinas, hieren y lastiman y asen y dejan dolor. Y de ellos también dice 

David (Sal. 117, 12): Circumdederunt me sicut apes, et exarserunt sicut ignis in spinis; 

que quiere decir: Rodeáronse de mí como abejas, punzándome con sus aguijones, y 

encendiéronse contra mí como el fuego en espinas; por que en los apetitos, que son las 

espinas, crece el fuego de la angustia y del tormento.  

                                                 
18 A manera    de una  rabiosa   fiera, que  acosada   de el hambre en un  hato  de ovejas, y mata   y 

degüella a una   y a  todas   las  que encuentra...”  
19 Declina=  mirar hacia  bajo o hacia un lado  u otro.  
20 Aquí  san  Juan  de la  Cruz   aparece: como   exégeta, teólogo, padre  espiritual, observador, psicólogo. 
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 Y así como aflige y atormenta el gañán al buey debajo del arado con codicia de 

la mies que espera, así la concupiscencia aflige al alma debajo del apetito por conseguir 

lo que quiere. Lo cual se echa bien de ver en aquel apetito que tenía Dalila de saber en 

qué tenía tanta fuerza Sansón, que dice la Sagrada Escritura (Jue. 16, 16)  que la 

fatigaba y atormentaba tanto, que la hizo desfallecer casi hasta morir, diciendo: Defecit 

anima eius, et ad mortem usque lassata est. 

a) Ya  ha  explicado cómo los apetitos  cansan  y fatigan  al alma; continúa  

describiendo cómo los apetitos  atormentan   y afligen  al alma: “La segunda manera de 

mal positivo ( entitativo)  que causan al alma los apetitos es que la atormentan y 

afligen” 

b) ¿ Cómo  la  atormentan   y afligen?. El  santo es amigo de  comparaciones, lo  

ha dicho en el epígrafe; ahora  lo pone  en práctica: “ a manera del que está en tormento 

de cordeles, abarcado21  a alguna parte, de lo cual hasta que se libre no descansa” 

c) Acude  al  salmo  118, 61: “Funes peccatorum22 circumplexi sunt me: et 

legem tuam non  sum  oblitus” Texto  de la  Vulgata. Traducción de la  Vulgata: “ 

Cuerdas   de pecadores   me han   enredado  a la   redonda; mas   tu ley  no la  he 

olvidado.  

d) Texto  latino del santo  es correcto. Su   traducción difiere  a la traducción de 

la  Vulgata; el Santo añade  mis  pecados;  cuando el  texto latino no dice nada  de mis. 

El  texto de la  Vulgata  dice pecadores; la  traducción del  santo , dice pecados.  

e) “Los cordeles de mis pecados, que son mis apetitos, en derredor me han 

apretado” 

f) El  santo hace una lectura  alegórica: “Los cordeles de mis pecados, que son 

mis apetitos, “  

g) Pone  el  Santo  otra  comparación  para  manifestar  cómo los  apetitos  

atormentan y afligen: “Y de la misma manera que se atormenta y aflige al que desnudo 

se acuesta sobre espinas y puntas,” 

h) Hace una  aplicación  alegórica: “así se atormenta el alma y aflige cuando 

sobre sus apetitos se recuesta” 

i) El  santo,  cuando quiere  convencer, ahonda  de otra manera en lo dicho. Usa  

cuatro   verbos  casi sinónimos  para  dar  a entender  lo negativo,  lastimoso  y tormento 

de los  apetitos: “. Porque, a manera de espinas, hieren y lastiman y asen y dejan dolor” 

j) No se contenta  con la  comparación, sino que  además  busca un  texto  

bíblico en el cual apoyarse;  en  esta ocasión, recurre  al salmo 117, 12: 

“Circumdederunt me sicut apes, et exarserunt sicut ignis in spinis;” Texto  de la  

Vulgata. Traducción:” Cercáronme como  abejas, y  se  enardecieron    como fuego  en 

espinas”  

k) Texto latino del Santo: correcto.  Traducción: “Rodeáronse de mí como 

abejas, punzándome con sus aguijones, y encendiéronse contra mí como el fuego en 

espinas”  Traducción  buena; mejor  que la  que tenemos  a   veces  de la Vulgata.  

l) Aplicación  alegórica: “por que en los apetitos, que son las espinas, crece el 

fuego de la angustia y del tormento”  

                                                 
21 “ Abarcado”  en sentido  de atado  amarrado   por los  brazos   en forma  de  arco. 
22 El santo toma  peccatorum  de peccatum, i, genitivo del plural; la vulgata  toma  peccatorum  de 

peccator, ris ( pecador); la  traducción: los lazos  de los pecadores me envolvieron. Según todo el 

versículo  61  es más  correcto  decir  de los pecadores  que  de los pecados. El  Santo ve más  el pecado 

que el pecador; el pecado es algo adherente  al individuo; el pecador  es algo externo.  
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m) Nueva  comparación, que indica  cómo los  apetitos  atormentan  y afligen  al 

alma: “Y así como aflige y atormenta el gañán al buey debajo del arado con codicia de 

la mies que espera”  

n) Aplicación  alegórica: “así la concupiscencia aflige al alma debajo del 

apetito por conseguir lo que quiere.” 

ñ) Recurre nuevamente  a la luz  de un  testo bíblico, Jueces 16,  16 : “ Cumque  

molesta   esset  ei, et per  multos  dies   jugiter  adhaereret, spatium  ad quietem  non  

tribuens, defecit   anima   ejus  ,  et  ad mortem  usque lassata est”  Texto de la  

Vulgata.  

o) Traducción: “ Y como   le importunase  , y estuviere   alrededor   de él   

continuamente  por muchos  días, sin dejarle   algún  tiempo  para  descansar  , 

desmayó  el ánimo23 de Sansón  ,  cayó en un  mortal  abatimiento .”  

p) Texto latino del  Santo:“Defecit anima eius, et ad mortem usque lassata est” 24 

q) Traducción  del Santo es buena; pero  comete  el error  a la  hora  de atribuir  

esto  a Dalida: “Lo cual se echa bien de ver en aquel apetito que tenía Dalila de saber 

en qué tenía tanta fuerza Sansón, que dice la Sagrada Escritura que la fatigaba y 

atormentaba tanto, que la hizo desfallecer casi hasta morir, diciendo: Defecit anima 

eius, et ad mortem usque lassata est.”  

 

 

7, 2. El apetito tanto más tormento es para el alma cuanto él es más intenso. De 

manera que tanto hay de tormento cuanto hay de apetito, y tanto más tormentos tiene 

cuantos más apetitos la poseen; porque se cumple en la tal alma, aun en esta vida, lo que 

se dice en el Apocalipsis (18, 7) de Babilonia por estas palabras: Quantum glorificavit 

se, et in deliciis fuit, tantum date illi tormentum et luctum; esto es: Tanto cuanto se 

quiso ensalzar y cumplir sus apetitos, le dad de tormento y angustia. Y de la manera que 

es atormentado y afligido el que cae en manos de sus enemigos, así es atormentada y 

afligida el alma que se deja llevar de sus apetitos. De lo cual hay figura en el libro de los 

Jueces (16, 21), donde se lee que aquel fuerte Sansón, que antes era fuerte y libre y juez 

de Israel, cayendo en poder de sus enemigos, le quitaron la fortaleza, y le sacaron los 

ojos, y le ataron a moler en una muela, adonde le atormentaron y afligieron mucho. Y 

así acaece al alma donde estos enemigos de apetitos viven y vencen, que lo primero que 

hacen es enflaquecer al alma y cegarla; y, como abajo diremos luego la afligen y 

atormentan, atándola a la muela( piedra  de molino)  de la concupiscencia; y los lazos 

con que está asida son sus mismos apetitos. 

 

a) Afirmación densa: “El apetito tanto más tormento es para el alma cuanto él 

es más intenso.” 

b) Una  derivación. El santo juega  con la palabra, domina  el lenguaje, de  aquí  

este  decir  lo mismo con un juego  de palabras: “De manera que tanto hay de tormento 

cuanto hay de apetito, y tanto más tormentos tiene cuantos más apetitos la poseen”  

c)Recurre  a un  texto del Apocalipsis, 18, 7 ;  creo  que es muy conveniente  

tener  presente la presentación  del  texto: “, lo que se dice en el Apocalipsis (18, 7) de 

Babilonia por estas palabras”  

d) El  texto de la  Vulgata en latín: “Quantum glorificavit se, et in deliciis fuit, 

tantum date illi tormentum et luctum… »   

                                                 
23 El  corazón  de Sansón  se ve  acosado de movimientos   y deseos  contrarios. Por un lado  teme   

ofender  a Dios; por otro no puede  resolverse   a dejar  de  dar  gusto a  una mujer a  quien ama.  
24 El  santo aquí confunde la  situación de  Dalila  con la  situación de Sansón. “Defecit anima eius, et ad 

mortem usque lassata est”, no  se  refiere  a Dalila, sino a  Sansón.  
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e) Traducción  del  texto en español : « Cuanto ella   se ha   glorificado, y ha  

vivido   en deleites: tanto  daréis   de  tormento  y llanto “   

f) El  texto latino del santo  es  correcto; la  traducción: “Tanto cuanto se quiso 

ensalzar y cumplir sus apetitos, le da de tormento y angustia. “   

g) Nuevamente  hace uso  de una  comparación: “Y de la manera que es 

atormentado y afligido el que cae en manos de sus enemigos, así es atormentada y 

afligida el alma que se deja llevar de sus apetitos”  

h) Anteriormente  acudió  a un  texto del libro de los  Jueces, 16, 16; ahora  

también acude  a  este mismo capítulo; pero versículo  21. Veamos qué dice  el  texto de 

la  Vulgata en español: “ Los  filisteos   habiéndole   echado  mano, le  sacaron   luego  

los ojos, y le llevaron   a  Gaza atado  con cadenas, y encerrándole    en la cárcel, le 

hicieron   moler”25  

i) El santo no cita  textualmente , sino que  presenta  la idea ; el  santo se  da 

cuenta  de que el lector ha leído varias  veces  este  texto, por lo cual no necesita  que se 

lo recuerden literalmente, sino una  síntesis;  primeramente  presenta a un Sansón, juez  

de Israel: “  donde se lee que aquel fuerte Sansón, que antes era fuerte y libre y juez de 

Israel,”  

j) Describe  la  situación presente  de  Sansón;  situación después  del pecado, 

después  de haber perdido su libertad: “cayendo en poder de sus enemigos, le quitaron 

la fortaleza, y le sacaron los ojos26, y le ataron a moler en una muela, adonde le 

atormentaron y afligieron mucho”  

 

k) Aplicación alegórica, refiriéndose  a los apetitos: “Y así acaece al alma donde 

estos enemigos de apetitos viven y vencen,”  

l) Describe  qué  hacen  primeramente  los apetitos: “. que lo primero que hacen 

es enflaquecer al alma y cegarla;”  

m) De una  forma  detallada  presenta  la  situación posterior  del alma en medio 

de los apetitos: “y, como abajo diremos27 luego la afligen y atormentan, atándola a la 

muela( piedra  de molino)  de la concupiscencia; y los lazos con que está asida son sus 

mismos apetitos.”  

 

 

7, 3. Por lo cual, habiendo Dios lástima a éstos que con tanto trabajo y tan a 

costa suya andan a satisfacer la sed y hambre del apetito en las criaturas, les dice por 

Isaías (55, 1-2): Omnes sitientes venite ad aquas; et qui non habetis argentum, 

properate, emite et comedite: venite, emite absque argento( faltan: et absque ulla 

commutatione)  vinum et lac. Quare appenditis argentum non in panibus, et laborem 

vestrum non in saturitate?; como si dijera: Todos los que tenéis sed de apetitos, venid a 

las aguas, y todos los que no tenéis plata de propia voluntad y apetitos, daos prisa; 

                                                 
25 Este  es  aquel Sansón, que  solo   y sin armas poco antes    hacía   temblar   a  todos  los filisteos  , y 

que  sin tropas ni otro  socorro humano  derrotaba  ejércitos   enteros. Veásele   aquí  sin fuerzas, y   sin  

quien le  favorezca  entre las manos   de sus enemigos , privado    de los ojos, atado   con cadenas, y 

reducido  como un   vil    esclavo   a  dar    vueltas   a una    rueda  de molino.  
26 A los    condenados   a  semejantes   trabajos, les  sacaban   los ojos , para que  los  vértigos   no  les   

impidiesen   el  trabajo.  
27 Anunciado    el  tema   en el capítulo   6,  nn.  1-5 de los  daños    positivos, comienza   a  tratarlos   por  

separado  ,  prometiendo     detallar   algunos   más  adelante. El   afligir   y atormentar    no está    en la 

enumeración    de  cap.  6,1 y  tampoco   tienen   epígrafe propio     en los capítulos   siguientes, pero   a 

partir   de éste, y   hasta   el  11,  se  expone   detalladamente   el contenido  que  responde   a  esas    

expresiones  . Una  vez    más    se comprueba  la  fidelidad   sólo   relativa    de las propuestas   

esquemáticas   y la  presencia   externa   de las   mismas   en la  reacción.  



 17 

comprad de mí y comed; venid y comprad de mi vino y leche, que es paz y dulzura 

espiritual, sin plata de propia voluntad, y sin darme por ello (interés o) trueque alguno 

del trabajo, como dais por vuestros apetitos. ¿Por qué dais la plata de vuestra voluntad 

por lo que no es pan, esto es, del espíritu divino, y ponéis el trabajo de vuestros apetitos 

en lo que no os puede hartar? Venid, oyéndome a mí, y comeréis el bien que deseáis, y 

deleitarse ha en grosura vuestra alma. 

 

 a) El  santo   habla   de los que  andan    a  satisfacer    sus apetitos   en las  

criaturas: “Por lo cual, habiendo Dios lástima a éstos que con tanto trabajo y tan a 

costa suya andan a satisfacer la sed y hambre del apetito en las criaturas”  

 b) Recurre  al  texto bíblico, Isaías 55,  1-2: “Omnes sitientes venite ad aquas; et 

qui non habetis argentum, properate, emite et comedite: venite, emite absque argento[( 

faltan: et absque ulla commutatione] vinum et lac. Quare appenditis argentum non in 

panibus, et laborem vestrum non in saturitate?28 Texto  de la  Vulgata. 

 c) Traducción  de la  Vulgata: “ Todos los  sedientos    venid  a las  aguas29;  y 

los  que no tenéis  dinero, apresuraos, comprad  , y comed : venid , comprad  sin dinero 

, y sin ningún cambio, vino  y leche. ¿ Por  qué  empleáis   vuestro dinero  no en panes 
30 y vuestro  trabajo no en hartura?” 

 d) Texto del  santo: El  texto latino es  correcto, excepto la  observación que 

dijimos.  

 e) Traducción  del Santo: no  traduce  el  texto, sino que comenta     

alegóricamente  el  texto: “como si dijera: Todos los que tenéis sed de apetitos, venid a 

las aguas”  

 f) Continúa  comentando alegóricamente  el  texto: “, y todos los que no tenéis 

plata de propia voluntad y apetitos, daos prisa;”  

 g) Sigue  el comentario alegórico: “comprad de mí y comed; venid y comprad de 

mi vino y leche, que es paz y dulzura espiritual”  

 h) Sigue  todavía en  esta lectura  alegórica: “sin plata de propia voluntad, y sin 

darme por ello (interés o) trueque alguno del trabajo, como dais por vuestros apetitos”  

 i) Sigue  ahora  haciendo esta misma lectura  en el versículo  2: “¿Por qué dais 

la plata de vuestra voluntad por lo que no es pan, esto es, del espíritu divino, y ponéis el 

trabajo de vuestros apetitos en lo que no os puede hartar”? 

j) Última  invitación: “ Venid, oyéndome a mí, y comeréis el bien que deseáis, y 

deleitarse ha en grosura vuestra alma”  

 

7, 4. Este venir a la grosura es salirse de todos los gustos de criatura, porque la criatura 

atormenta, y el espíritu de Dios recrea. Y así, nos llama él por san Mateo (11, 28-29), 

diciendo: Venite ad me, omnes qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos, et 

invenietis requiem  animabus vestris; como si dijera: Todos los que andáis 

atormentados, afligidos y cargados con la carga de vuestros cuidados y apetitos, salid de 

ellos, viniendo a mí, y yo os recrearé, y hallaréis para vuestras almas el descanso que os 

quitan vuestros apetitos. Y así, son pesada carga, porque de ellos dice David (Sal. 37, 

5): Sicut onus grave gravatae  sunt super me 

                                                 
28 Texto  leído  en el Sábado   Santo . Profecía V : Is  54, 7 y 55, 1-11. 
29 Los  que  tenéis   sed  de la  verdad  , y codiciáis   la  ciencia   de la  salud  , venid   a saciar   vuestra  

sed en las  aguas   de la doctrina   y gracia  de Jesucristo. 

 
30 ¿ Por qué   gastáis   vuestros  sudores   y trabajos  , y los   aplicáis  no  a  adquirir  un alimento sólido  

que pueda  saciar  vuestras almas  , sino cosas    vanas, y bienes   perecederos  ,como  son las  riquezas , 

las  honras , los  deleites , y las ciencias    humanas, que no pueden  hartar   vuestras almas?  
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a) Afirmación bella;  este  número  4 es como la síntesis  de lo que ha dicho  

acerca  de  que los apetitos  atormentan y  afligen  al alma: “  Este venir a la grosura es 

salirse de todos los gustos de criatura, porque la criatura atormenta, y el espíritu de 

Dios recrea.” 

b) Recurre  a un  texto del  evangelio de San  Mateo,  11, 28-29: “: Venite ad me, 

omnes qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos [...], et invenietis requiem 

animabus vestris”. Texto  de la  Vulgata  

c) Traducción  de la  Vulgata: “ Venid   a mí  todos   los que  trabajados y  

cargados31  , y yo   os aliviaré. Y  hallaréis  reposo   para  vuestras almas”  

d) Texto  del Santo: el  texto latino es  correcto.  

e) Traducción : No hace una  traducción , sino un comentario y  a  veces 

alegórico: “Todos los que andáis atormentados, afligidos y cargados con la carga de 

vuestros cuidados y apetitos,” Es un comentario a la  expresión   atormentados, 

afligidos ...” 

f) Después  viene  una invitación a  salir  de  esa  situación: “salid de ellos”  

g) Salir  de la  situación de  atormentados y venid  a Mí:  “viniendo a mí, y yo os 

recrearé, y hallaréis para vuestras almas el descanso que os quitan vuestros apetitos”  

h) Los  apetitos   son  una  pesada  carga.  Recurre  al  salmo  37, 5 para  

demostrar que  realmente  son una carga  pesada: [ añadido  Quoniam iniquitates meae 

supergressae  sunt  caput  meum]   “Sicut onus grave gravatae sunt super me” Texto  de 

la  Vulgata.  

 h)  Traducción: “[ añadido  Porque  mis iniquidades  pujaron   sobre  mi 

cabeza32], y como carga  pesada se  agravaron sobre mí”  

 i) Realmente  el Santo consigue  demostrar  que  es cierto lo que dice; emplea   

comparaciones  que son nítidas  y transparentes; recurre  con mucho acierto a   textos  

bíblicos, que son como un apoyo  de lo que  está diciendo. Podemos  decir  que ha sido 

acertada  y convincente  la  exposición   de los  apetitos  atormentan  y afligen al alma.  

 

CAPÍTULO 8 

 

            En que se trata cómo los apetitos oscurecen y ciegan al alma. 

 

El  epígrafe  es  importante: dos  verbos  parecidos  en el contenido: oscurecer  y cegar.  

 

8, 1. Lo tercero que hacen en el alma los apetitos es que la ciegan y oscurecen. Así 

como los vapores oscurecen el aire y no le dejan lucir el sol claro; como el espejo 

tomado ( empañado)  del paño no puede recibir serenamente en sí el rostro; o como (en) 

el agua envuelta en cieno, no se divisa bien la cara del que en ella se mira; así, el alma 

que de los apetitos está tomada, según el entendimiento está entenebrecida, y no da 

lugar para que ni el sol de la razón natural ni el de la Sabiduría de Dios sobrenatural la 

embistan e ilustren de claro. Y así dice David (Sal. 39,13), hablando a este propósito: 

Comprehenderunt me iniquitates meae, et non potui, ut viderem, que quiere decir: Mis 

maldades me comprehendieron, y no pude tener poder para ver. 

 

                                                 
31 Del peso  de  vuestros pecados.  
32 Me inundan  hasta más  arriba  de mi cabeza. 
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 a) Va  el  santo  analizando  los  efectos de los apetitos  en el alma: “ Lo tercero 

que hacen en el alma los apetitos es que la ciegan y oscurecen” Se  trata  de cegar  y 

oscurecer  el  sentido  y el  espíritu.  

b) “Intenta  explicarlo mediante  tres ejemplos o  comparaciones”  

c) Presentamos  las   tres  comparaciones: “Así como los vapores oscurecen el 

aire y no le dejan lucir el sol claro;” 

d) Segunda  comparación: “ como el espejo tomado ( empañado)  del paño no 

puede recibir serenamente en sí el rostro”   

e) Tercera  comparación:” o como (en) el agua envuelta en cieno, no se divisa 

bien la cara del que en ella se mira;”  

 

f) Derivación lógica: “así, el alma[ el  ser ] que de los apetitos está tomada,[ 

poseída] según el entendimiento está entenebrecida33” En el  hombre  hay  una  

dimensión  que  es sensual: cuando en él  reinan  los  apetitos; la  parte  sensual  queda 

entenebrecida, bloqueada, condicionada. Aquí  el Santo habla  cuando los apetitos  

hieren al entendimiento; lógicamente  el hombre en su  ser total  queda  entenebrecido 

g)  El  santo  desarrolla   las  consecuencias  negativas, que se le siguen al 

hombre Afirmación  muy  teológica: “, y no da lugar34 para que ni el sol de la razón 

natural ni el de la Sabiduría de Dios sobrenatural la embistan e ilustren de claro.35”  

h) Juan  de la  Cruz  es  gran teólogo;  aquí valora  la importancia  de la  razón, 

ésta  queda bloqueada por los  apetitos. La  Sabiduría  de Dios no puede  actuar.  

i) Recurre  al  salmo  39,  13  para  ilustrar lo que  está diciendo. 

“Comprehenderunt me iniquitates meae, et non potui, ut viderem,”.Texto  de la  Vulgata  

y aducido  correctamente por el  Santo.  

j) Traducción  de la  Vulgata: “ ciñéronme  mis   iniquidades, y yo no  pude  

verlas”  

Al  estar  bloqueada mi  razón y al no poder iluminarme   la  Sabiduría  divina,  

estaba como a  ciegas,  sin poder  darme  cuenta  de la  ruina  en la cual  me  encontraba. 

k)  Traducción  del Santo: “que quiere decir: Mis maldades me 

comprehendieron, y no pude tener poder para ver” . Traducción correcta. El   texto  

bien  traído.  

 

8, 2. Y en eso mismo que se oscurece según el entendimiento, se entorpece 

también según la voluntad, y según la memoria se enrudece y desordena en su debida 

operación. Porque, como estas potencias, según sus operaciones, dependen del 

entendimiento, estando él impedido, claro está lo han ellas de estar desordenadas y 

turbadas. Y así dice David (Sal. 6, 4): Anima mea turbata est valde, esto es: Mi ánima 

está muy turbada; que es tanto como decir: desordenada en sus potencias. Porque, como 

decimos, ni el entendimiento tiene capacidad para recibir la ilustración de la sabiduría 

de Dios, como tampoco la tiene el aire tenebroso para recibir la del sol, ni la voluntad 

tiene habilidad para abrazar en sí a Dios en puro amor, como tampoco la tiene el espejo 

que está tomado de vaho para representar claro en sí el rostro presente, y menos la tiene 

la memoria que está ofuscada con las tinieblas del apetito para informarse con serenidad 

                                                 
33 El  entendimiento como expresión de todo el ser. Debemos  estar muy  atentos  a la  expresión del  

santo.  
34 Es bastante   notable la afinidad  de esta exposición  con la que se lee  en la Mística Teología ( parte  1ª 

cap. 2)  atribuida a Hugo  de Balma  
35 Una   vez   más    vemos  cómo   este  1S supera la noche  del  sentido .  
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de la imagen de Dios, como tampoco el agua turbia puede mostrar claro el rostro del 

que se mira. 

 a) Aunque  se pueden  estudiar  cada potencia  individualmente;  siempre  es 

conveniente  considerarlas  conjuntamente, tanto en lo  referente  a lo negativo, como a 

los positivo: “Y en eso mismo que se oscurece según el entendimiento, se entorpece 

también según la voluntad, y según la memoria se enrudece y desordena en su debida 

operación” 

 b) El  santo  a  veces  hace  depender de la  voluntad  el funcionamiento 

operativo  de las  tres potencias; otras  veces  las hace  depender  del  entendimiento, 

especialmente cuando  se las  considera  desde la órbita  de la  oscuridad o  ceguera: “. 

Porque, como estas potencias, según sus operaciones, dependen del entendimiento, 

estando él impedido, claro está lo han ellas de estar desordenadas y turbadas”  

 c) Recurre  al  salmo  6,  4: “Anima mea turbata est valde,[ ¿ sed tu, Domine, 

usquequo?]. Texto   de la  Vulgata; lo añadido entre corchetes  es lo  que  falta  del  

versículo no añadido  por el santo, Traducción: “ Y   mi alma    está   perturbada   en  

gran  manera: [¿ mas     tú,  Señor hasta   cuándo?] 

 d) El   texto latino  del  Santo es  correcto;  advertir  que  no  lo cita  entero. La  

traducción  es  correcta : “Mi ánima está muy turbada;” 

 e)  Explica  lo que  significa  “Mi ánima  está  muy turbada” es como decir  

desordenada en sus potencias. 

 f) Ahonda  en el  desorden  de la  potencia  del entendimiento: “ni el 

entendimiento tiene capacidad para recibir la ilustración de la sabiduría de Dios,”  

 g)  Recurre  a una  comparación, que  fácilmente  se comprende: “como tampoco 

la tiene el aire tenebroso para recibir la del sol,” Advertir  esta  expresión  “aire  

tenebroso” 

 h) Explica  el  desorden  de la  potencia  de la  voluntad: “ni la voluntad tiene 

habilidad para abrazar en sí a Dios en puro amor”  

 i) Trae  otra  comparación  que nos ayude  a  comprender  el  desorden en la  

voluntad: “como tampoco la tiene el espejo que está tomado de vaho para representar 

claro en sí el rostro presente”  

 j) Explica  el desorden  de la  memoria: “, y menos la tiene la memoria que está 

ofuscada con las tinieblas del apetito para informarse con serenidad de la imagen de 

Dios”  

 k) Hace uso  de una  comparación  que  ayuda  a entender  lo  que  está diciendo: 

“como tampoco el agua turbia puede mostrar claro el rostro del que se mira” 

 l) Conclusión: es necesario una  situación de paz, de sosiego para que las cosas 

se puedan ver bien.   

 

  

  8, 3. Ciega y oscurece el apetito al alma, porque el apetito en cuanto apetito, 

ciego es; porque, de suyo, ningún entendimiento tiene en sí, porque la razón es siempre 

su mozo de ciego Y de aquí es que todas las veces que el alma se guía por su apetito, se 

ciega, pues es guiarse el que ve por el que no ve, lo cual es como ser entrambos ciegos. 

Y lo que de ahí se sigue es lo que dice Nuestro Señor por san Mateo (15, 14): Si caecus 

caeco ducatum praestet, ambo in foveam cadunt; si el ciego guía al ciego, entrambos 

caerán en la hoya. 

Poco le sirven los ojos a la mariposilla, pues que el apetito de la hermosura de la 

luz la lleva encandilada a la hoguera. Y así podemos decir que el que se ceba de apetito 
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es como el pez encandilado, al cual aquella luz antes le sirve de tinieblas para que no 

vea los daños que los pescadores le aparejan. Lo cual da muy bien a entender el mismo 

David (Sal. 57, 9), diciendo de los semejantes: Supercecidit ignis, et non viderunt 

solem; que quiere decir: Sobrevínoles el fuego que calienta con su calor y encandila con 

su luz. Y eso hace el apetito en el alma, que enciende la concupiscencia y encandila al 

entendimiento de manera que no pueda ver su luz. Porque la causa del encandilamiento 

es que, como pone otra luz diferente delante de la vista, ciégase la potencia visiva en 

aquélla que está entrepuesta y no ve la otra; y como el apetito se le pone al alma tan 

cerca, que está en la misma alma, tropieza en esta luz primera y cébase en ella, y así no 

la deja ver su luz de claro entendimiento, ni la verá hasta que se quite de en medio el 

encandilamiento del apetito.  

       

 

 a) Podemos  decir  que  aquí el Santo invierte  el orden: “Ciega y oscurece el 

apetito al alma” . El  orden  cronológico  es  oscurecer  y cegar.  

 b) Sigue  una  afirmación  valiente   y que  además  explica: “porque el apetito 

en cuanto apetito, ciego es;”  

 c) La  afirmación  que sigue  es como la  explicación de lo dicho anteriormente: 

“porque, de suyo, ningún entendimiento tiene en sí, porque la razón es siempre su mozo 

de ciego.36” . El  apetito  es ciego, no  tiene  ningún  entendimiento, no sabe  a dónde  

va, está  descontrolado,  pues la luz  que  debía  guiar  al hombre, que  es la  razón, aquí  

no la hay. Afirmación de orden filosófico con un  gran  calado  de  verdad.  

 d)  Consecuencias  de  este  descontrol: “Y de aquí es que todas las veces que el 

alma se guía por su apetito, se ciega, pues es guiarse el que ve por el que no ve, lo cual 

es como ser entrambos ciegos” . Podemos  decir  que aquí, en  estas  afirmaciones no 

cabe  ninguna  explicación exhaustiva, sino callar  y dejar que la  verdad  de  estas  

afirmaciones  entre  dentro de nosotros.  

 e)  Hace uso  de  un  texto evangélico, Mateo  15,  14: “Si caecus caeco ducatum 

praestet, ambo in foveam cadunt;” Texto  de la  Vulgata. “ Y  si   un ciego   guía  a otro    

ciego, entrambos   caerán  en el hoyo” Traducción  de la  Vulgata 

 f) Texto latino del santo es  correcto: “Si caecus caeco ducatum praestet, ambo 

in foveam cadunt”  

 g) Traducción  del Santo: “si el ciego guía al ciego, entrambos caerán en la 

hoya”  

 h) Pone  una  comparación llena  de ternura: “Poco le sirven los ojos a la 

mariposilla, pues que el apetito de la hermosura de la luz la lleva encandilada a la 

hoguera”  

 i) Presenta  una  derivación, acompañada  de una  comparación: “. Y así 

podemos decir que el que se ceba de apetito es como el pez encandilado, al cual aquella 

luz antes le sirve de tinieblas para que no vea los daños que los pescadores le 

aparejan” 

                                                 
36 Se ve   bien claro  que en este libro  primero  no trata  únicamente  de la purificación del sentido. Se 

comienza  a introducir  aquí el esquema   de la purificación  del espíritu, que será   base del esquema  

seguido  luego  en el libro  2º. También   se   apuntan   sumariamente    las  relaciones   existentes   entre  

ellas  , según    la  doctrina   escolástica   

La comparación  del “mozo de ciego”  o lazarillo  es muy familiar  al Santo ( 2S 4,3;  CB 1, 11; Ll 3, 29).  
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 j) Trae  el  salmo  57, 9: [Sicut   cera, quae   fluit,  auferentur] supercecidit  

ignis,  et    non   viderunt  solem”  Texto  de la  Vulgata. «  [   Serán     destruidos, como    

la  cera    que se  derrite]  cayó   fuego  de  arriba,  y no  vieron  el sol”37 

 k) Traducción- comentario del Santo: “que quiere decir: Sobrevínoles el fuego 

que calienta con su calor y encandila con su luz.” 

 l) Como  se   trata  de  ver; no de  decidir, pues  correspondería a la  voluntad;  

aquí  presenta  las  consecuencias  en el entendimiento: “Y eso hace el apetito en el 

alma, que enciende la concupiscencia y encandila al entendimiento de manera que no 

pueda ver su luz” 

 m) Da una  explicación  del por qué del encandilamiento del  entendimiento: 

“Porque la causa del encandilamiento es que, como pone otra luz diferente delante de 

la vista, ciégase la potencia visiva en aquélla que está entrepuesta y no ve la otra”   

 n) Ahora  de una  forma  más  directa desarrolla  el  efecto negativo del apetito:” 

y como el apetito se le pone al alma tan cerca, que está en la misma alma, tropieza en 

esta luz primera y cébase en ella, y así no la deja ver su luz de claro entendimiento, ni 

la verá hasta que se quite de en medio el encandilamiento del apetito”38 

 

    

8, 4. Por lo cual es harto de llorar la ignorancia de algunos, que se cargan de 

extraordinarias penitencias y de otros muchos voluntarios ejercicios, y piensan que les 

bastará eso y esotro para venir a la unión de la Sabiduría divina, si con diligencia ellos 

no procuran negar sus apetitos. Los cuales, si tuviesen cuidado de poner la mitad de 

aquel trabajo en esto, aprovecharían más en un mes que por todos los demás ejercicios 

en muchos años. Porque, así como es necesaria a la tierra la labor para que lleve fruto, y 

sin labor no le lleva, sino malas hierbas, así es necesaria la mortificación de los apetitos 

para que haya provecho en el alma; (sin) la cual oso decir que, para ir adelante en 

perfección y noticia de Dios y de sí mismo, nunca le aprovecha más cuanto hiciere que 

aprovecha la simiente echada en la tierra no rompida. Y así, no quitan la tiniebla y 

rudeza del alma hasta que los apetitos se apaguen. Porque son como las cataratas o 

como las motas en el ojo, que impiden la vista hasta que se echan fuera. 

 a) Ninguna    penitencia es  válida   y  tiene  sentido sino  llega a la  negación  

de  los  apetitos: “Por lo cual es harto de llorar la ignorancia39 de algunos, que se 

cargan de extraordinarias penitencias y de otros muchos voluntarios ejercicios” 40 

b) Cierto  error  o  espejismo: “y piensan que les bastará eso y esotro para venir 

a la unión de la Sabiduría divina, si con diligencia ellos no procuran negar sus apetitos 

c) Continúa   demostrando la  equivocación: “Los cuales, si tuviesen cuidado de 

poner la mitad de aquel trabajo en esto,” 

                                                 
37 Hasta que como cera, que  se  derrite al calor   del  fuego, quedéis    enteramente     deshechos, y venga   

sobre  vosotros   el  fuego de la  venganza  divina, que os prive   del  uso  de la luz  común  a todos  los   

vivientes. 
38 San  Juan   de la  Cruz , como   poeta   y artista, es  un  gran   observador.  
39 La    gravedad del tono  que mantiene   en todo   este  capítulo  indica  que juzga la  ceguera  el  daño   

principal   y origen   de los  demás. Y   de paso  alude  a la necesidad  de un  planteamiento  radicalmente   

nuevo   en materia  de  ascesis   y de  vida  espiritual. La  clave  del éxito no está   en organizar  las 

prácticas  ( oración, virtudes, penitencias, sino   en    regenerar    y  reorientar  la   afectividad   desde su 

misma   raíz. Vuelve   sobre  el mismo  tema   en  2S 7, 5.8  
40  Es una  afirmación de un director  espiritual y también de un teólogo. 
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d)  El  santo usa   frecuentemente  de la  hipérbole como  medido  de la  

expresión más  acertada y segura: “aprovecharían más en un mes que por todos los 

demás ejercicios en muchos años.”  

e) El  santo   tiene   conciencia  de  que Dios  edifica  la  casa, la  santidad; pero 

es necesaria la  aportación  del hombre en esta  faena;  de  aquí  el  recurso a una  

comparación  clara  y transparente: “Porque, así como es necesaria a la tierra la labor 

para que lleve fruto, y sin labor no le lleva, sino malas hierbas”  

f) Derivación  concreta “   así es necesaria la mortificación de los apetitos para 

que haya provecho en el alma;” 

g) Sigue  ahondando  en la  necesidad  de la mortificación  de los apetitos: “(sin) 

la cual oso decir que, para ir adelante en perfección y noticia de Dios y de sí mismo, 

nunca le aprovecha más cuanto hiciere” Si no  mortifica  los  apetitos; lo  que hicieres  

no le  aprovecha   

h) Recurre  a una  comparación  fácil de entender: “que aprovecha la simiente 

echada en la tierra no rompida.”  

i) Una  derivación  en  esta línea  de la  oscuridad;  es  decir  no  se consigue 

nada  acerca  de quitar   la  tiniebla  y rudeza  del alma  hasta  que los apetitos  no  se 

mortifican.  Frase  fuerte  y  franca y verídica: “Y así, no quitan41 la tiniebla y rudeza 

del alma hasta que los apetitos se apaguen.”  

j)  Como  final  de  este número 4 dice  que son los apetitos  en  este  contexto de 

luz  y oscuridad: “Porque son como las cataratas o como las motas en el ojo, que 

impiden la vista hasta que se echan fuera”  

 

 

. 8, 5. Y así, echando de ver David   la ceguera  de éstos, y cuán impedidas tienen las 

almas de la claridad de la verdad, y cuánto Dios se enoja con ellos, habla con ellos 

diciendo: Priusquam intelligerent  spinae vestrae rhamnum: sicut   viventes  , sic   in ira 

absorbet   eos ( Sal 57,10)  Y es como si dijera: Antes que entendiesen vuestras espinas, 

esto es, vuestros apetitos, así como a los vivientes, de esta manera los absorberá en su 

ira Dios. Porque a los apetitos vivientes en el alma, antes que ellos puedan entender a 

Dios, los absorberá Dios en esta vida o en la otra con castigo y corrección, que será por 

la purgación. Y dice que los absorberá en ira, porque lo que se padece en la 

mortificación de los apetitos es castigo del estrago que en el alma han hecho 

 

a) El  santo como en  otras  ocasiones   tiene necesidad  de apoyarse  en la  

Escritura  “Y  así, echando  de  ver   David  la  ceguera  de éstos, y cuán impedidas 

tienen las almas de la claridad de la verdad, y cuánto Dios se enoja con ellos, habla 

con ellos diciendo” 

b) El  salmo  57, 10 es una  denuncia  que hace  David  a los seguidores  de Saúl  

y que  desea que la  verdad  brille. El  Santo hace uso de  este  versículo 10, el cual no 

aparece  con la  nitidez  requerida;  de  aquí que el santo fuerza  la  aplicación y el 

comentario que hace. Nosotros  vamos  a intentar presentar  el  significado del santo en 

sí y después la  aplicación  que   hace  el Santo 

c) Veamos  el  texto latino según  la  Vulgata: “Priusquam intelligerent spinae 

extrae rhamnum: sicut viventes, sic in ira absorbet  eos,” 

d) Traducción   según  la  Vulgata: “ Antes  que  vuestras  espinas   entiendan   

ser  zarza:  así  él   en su   ira   los  devorará, como a  vivos” 

                                                 
41 No  quitan: no logran  quitar.  
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e) Diremos que  es un   versículo  muy  enredado; difícil   de  traducir   o de  

comprender  la traducción 

f) ) Contexto: la  espina  es menor que la  zarza; el Señor  devorará  a los  

enemigos  de  David;  veamos  el contexto: ¡Oh  impíos  , que  desde  vuestro 

nacimiento  sois  nocivos   como las  espinas! Dios  os  destruya   con  tiempo, antes   

que  crezca  y se fortifique   vuestra  malicia ;  a manera   del tierno   y verde   espino, 

que por último   viene   a  crecer  y formarse   en  arbusto , endureciéndose   y 

armándose   de duras   y agudas   espinas , con que   lastima  y atraviesa   la mano, que  

se  acerca   o le  toca 

g) ¿ Por qué elige  este  texto?. El  salmo  57 se aplica  contra  los  jueces   

prevaricadores;  estos  jueces  representan  a los enemigos  de David  y amigos  de Saúl;  

también la realidad  de los  apetitos  no extirpados. Los  apetitos  preocupan  mucho al  

Santo. Hace  lecturas alegóricas para que el concepto de  apetitos  aparezca  en un 

sentido negativo.  

h) El  texto latino del  Santo  es  exacto, 

i) La  traducción  no es literal, sino  que  es un comentario alegórico   del  

versículo  10: “: “Antes que entendiesen vuestras espinas, esto es, vuestros apetitos, así 

como a los vivientes, de esta manera los absorberá en su ira Dios” 

j) El  Santo entiende  por “ vuestras   espinas, esto  es, vuestros  apetitos 

k) Continúa   traduciendo,  que  es  también comentario  “Porque a los apetitos 

vivientes en el alma” 

l) Sigue    traduciendo, que  es comentario: “antes que ellos puedan entender a 

Dios, los absorberá Dios en esta vida o en la otra con castigo y corrección, que será 

por la purgación. 42” 

m) Continúa  presentando una  traducción,  comentario:” Y dice que los 

absorberá en ira,” 

n) ¿ Qué entiende  por  esta  afirmación última?: “  Porque   lo  que se padece   

en la mortificación   de los apetitos   es  castigo   del  estrago   que en el alma  han 

hecho” 

Creo  que hemos  facilitado un poco al lector  que se  pone a leer al Santo. 

Repetimos  una   vez: los  textos  bíblicos, usados por el Santo complican  a  veces  su 

comprensión.  

 

 

8, 6. ¡Oh si supiesen los hombres de cuánto bien de luz divina los priva esta ceguera que 

les causan sus aficiones y apetitos, y en cuántos males y daños les hacen ir cayendo 

cada día en tanto que no los mortifican! Porque no hay fiarse de buen entendimiento, ni 

dones que tengan recibidos de Dios, para pensar que, si hay afición o apetito, dejará de 

cegar y oscurecer y hacer caer poco a poco en peor. Porque ¿quién dijera que un varón 

tan acabado en sabiduría y dones de Dios como era Salomón, había de venir a tanta 

ceguera y torpeza de voluntad, que hiciese altares a tantos ídolos y los adorase él 

mismo, siendo ya viejo? (3 Re. 11, 4). Y sólo para esto bastó la afición que tenía a las 

mujeres y no tener el cuidado de negar los apetitos y deleites de su corazón. Porque él 

mismo dice de sí en el Eclesiastés (2, 10) que no negó a su corazón lo que le pidió. Y 

pudo tanto este arrojarse a sus apetitos, que, aunque es verdad que al principio tenía 

recato, pero, porque no los negó, poco a poco le fueron cegando y oscureciendo el 

                                                 
42 Insinúa   aquí   por primera  vez  el paralelismo  establecido  en otros lugares    entre  el sentido de la 

purificación de valor  catártico  en esta vida  y el purgatorio. De manera  especial  trata  el tema   en 2N 

6,6; 2N 7,7; 2N  10, 5; 2N  12, 1;  2N  20,  5; Ll 1, 21; Ll  1, 24; Ll   1, 29-34;  Ll  2, 25. 
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entendimiento, de manera que le vinieron a acabar de apagar aquella gran luz de 

sabiduría que Dios le había dado, de manera que a la vejez dejó a Dios 

 

 a) ) Lamento  espiritual: los hombres no se dan cuenta  de cuántos bienes  

espirituales les privan estos apetitos: “Oh si supiesen los hombres de cuánto bien de luz 

divina los priva esta ceguera que les causan sus aficiones y apetitos” 

 b) tampoco se dan cuenta  de los males, que adquieren.: “ y en cuántos males y 

daños les hacen ir cayendo cada día en tanto que no los mortifican!” 

 c) No es suficiente  tener  buenas  cualidades; es necesario no tener apetitos:” 

Porque no hay fiarse de buen entendimiento, ni dones que tengan recibidos de Dios, 

para pensar que, si hay afición o apetito, dejará de cegar y oscurecer y hacer caer poco 

a poco en peor” 

 d) Recurre  a un   texto  bíblico, 1Re,  11,  4-8: “ Y siendo   ya  viejo , se 

pervirtió   su corazón  por las  mujeres, hasta   seguir   los dioses   ajenos   y su  

corazón  no era perfecto  con el Señor  su Dios, como   el corazón   de David su padre. 

Sino    que Salomón  daba   culto  a  Astarthe   diosa  de los Sidonios, y a   Moloch  , 

ídolo    de los Ammonitas. 

 Y Salomón   hizo   lo que no  agradaba  al Señor,   no perseveró  en seguir   al Señor, 

como David  su padre. En aquel   tiempo edificó   Salomón  un  templo  a  Chamós   

ídolo  de Moáb, en el monte  que  está  enfrente  de  Jerusalén , y a Moloch   ídolo   de 

los  hijos   de Ammon. Y  a  este modo   hizo   con  todas sus mujeres extranjeras , que 

quemaban   inciensos  , y   sacrificaban  a  sus   dioses”  Texto  de la  Vulgata 

 e) No  cita  textualmente, sino que hace una  síntesis: “. Porque ¿quién dijera 

que un varón tan acabado en sabiduría y dones de Dios como era Salomón,” 

 f) Después  de presentar la  grandeza  de Salomón, describe  su  bajeza moral: 

“había de venir a tanta ceguera y torpeza de voluntad, que hiciese altares a tantos 

ídolos y los adorase él mismo, siendo ya viejo? (1 Re. 11, 4-8) “ 

 g) ¿ Cómo  llegó  a  esta  situación: “Y sólo para esto bastó la afición que tenía a 

las mujeres y no tener el cuidado de negar los apetitos y deleites de su corazón.”  

 h) Recurre  al  libro del  Eclesiastés,  2,  10: “Y no  les negué   a mis   ojos    

todas   cuantas   cosas   desearon: ni vedé   a mi  corazón lo que   gozase de todo   

placer; y se  deleitase en las  cosas  , que yo  había  aparejado ; y   juzgué que  esta  era  

mi parte43 , el disfrutar  yo  de mi  trabajo” Texto  de la  Vulgata  

 i) No   hace  una   presentación  literal  del   texto  citado, Eclesiastés 2,  10,  

atribuido al mismo  Salomón, sino  una  síntesis, un  comentario: “Porque él mismo dice 

de sí en el Eclesiastés (2, 10) que no negó a su corazón lo que le pidió”  

 j) Después  del  paréntesis  del  texto del Eclesiastés,  2,  10, sigue  presentando  

de alguna  manera  lo  expuesto en  1 Re,  11.  4-8: “Y pudo tanto este arrojarse a sus 

apetitos, que, aunque es verdad que al principio tenía recato”  

 k) Al   final  fue  víctima   de sus  apetitos: “., pero, porque no los negó, poco a 

poco le fueron cegando y oscureciendo el entendimiento, de manera que le vinieron a 

acabar de apagar aquella gran luz de sabiduría que Dios le había dado, de manera que 

a la vejez dejó a Dios”  

 l) Las  dos  citas  bíblicas son  claras,  están  bien  traídas. Diremos  que el    

apetito    incide    directamente   sobre  las  tres  potencias. 

 

 

                                                 
43 Mi única   felicidad,  todo mi  bien, el disfrutar  las  delicias  , que había  juntado   a costa   de mi  

trabajo  e industria.  
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8, 7., ¿qué no podrán contra nuestra rudeza los apetitos no mortificados? Pues, 

como dijo Dios al profeta Jonás (4, 11) de los ninivitas, no sabemos lo que hay entre la 

siniestra y la diestra, porque a cada paso tenemos lo malo por bueno, y lo bueno por 

malo, y esto de nuestra cosecha lo tenemos. Pues, ¿qué será si se añade apetito a natural 

tiniebla? sino que como dice Isaías (59, 10): Palpavimus sicut caeci parietem, et quasi 

absque oculis, attrectavimus: impegimus meridie, quasi in tenebris. Habla el profeta 

con los que aman seguir estos sus apetitos, y es como si dijera: Habemos palpado la 

pared, como si fuéramos ciegos, y anduvimos atentando como sin ojos, y llegó a tanto 

nuestra ceguera, que en el mediodía atollamos, como si fuera en las tinieblas. Porque 

esto tiene el que está ciego del apetito, que, puesto en medio de la verdad y de lo que le 

conviene, no lo echa más de ver que si estuviera en tinieblas. 

 

a) Si  en Salomón   que  era   inteligente  pudieron  tanto los  apetitos: “Y si en 

éste pudieron tanto, que tenía tanta noticia de la distancia que hay entre el bien y el 

mal” 

b) ¿ Qué no podrán   contra   nuestra  rudeza:?   “ ¿qué no podrán contra nuestra 

rudeza los apetitos no mortificados?” 

c) Recurre   a un  texto  del profeta  Jonás,  4, 11: “ ¿ Y yo  no perdonaré a  

Nínive   ciudad   grande, en la que  hay más  de ciento y veinte   mil    hombres, que  no  

disciernen     lo  que hay  entre   su derecha   y su izquierda? Texto  de la  Vulgata 

d)   Interpretación   de  este  texto por parte  del Santo: “como dijo Dios al 

profeta Jonás (4, 11) de los ninivitas, no sabemos lo que hay entre la siniestra y la 

diestra,”  

f) Sigue  la  interpretación de  este  texto de Jonás: “porque a cada paso tenemos 

lo malo por bueno, y lo bueno por malo y esto de nuestra cosecha lo tenemos.”  Se 

aparta  del  sentido  bíblico. 

g) Aclaración. Si Salomón que  sabía  distinguir  entre  lo que hay en la  

izquierda  y en la  derecha; los  apetitos  hicieron en él estragos;¿ qué  será  en aquellos  

que no saben distinguir  entre lo que hay en la izquierda  y en la  derecha? 

h) Trae el Santo la  cita  de Jonás, pues habla  de la  rudeza del ninivita;  trae esta 

cita, porque habla  de la  rudeza  natural,  es  decir  de la  existencia  de hombres  que no  

saben distinguir  lo que sabía distinguir  Salomón. 

i) Cambia  un poco  de orientación en la interpretación  de la  cita  de Jonás, 

acentuando la  rudeza natural, que es  nuestra  realidad,  añadiendo la otra  

circunstancia: el  desastre  de los apetitos, que aumentan  más la incapacidad  natural  en 

la  dimensión de la luz-oscuridad: “Pues, ¿qué será si se añade apetito a natural 

tiniebla?” 

j)  Recurre  a una  cita  del profeta  Isaías, 59, 10: “Palpavimus sicut caeci 

parietem, et quasi absque oculis, attrectavimus: impegimus meridie, quasi in tenebris[ 

in   caliginosis   quasi  mortui] Texto  de la  Vulgata  

k) Traducción: “ Palpamos   la  pared   como    ciegos,  y fuimos   tentando   

como sin ojos: tropezamos   al medio día44 como  en tinieblas [ en lugares   oscuros    

como   muertos]” 

l) El  texto latino del Santo  es  correcto;  es  de  prestar  atención cómo 

introduce  el  texto de Isaías: “. Habla el profeta con los que aman seguir estos sus 

apetitos,”  

m) No  cita  literalmente  el  texto latino, sino que hace un comentario, es  decir 

presenta  el  efecto que se les  sigue  de no purificar  sus  apetitos: “y es como si dijera: 

                                                 
44 El profeta  Isaías   declara, que habiéndose  el Señor  retirado de su pueblo por sus pecados, había   

también   apartado   de él   su protección   
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Habemos palpado la pared, como si fuéramos ciegos, y anduvimos atentando como sin 

ojos”  

n) Describe  de  tal manera  la  situación a que han llegado: “y llegó a tanto 

nuestra ceguera, que en el mediodía atollamos, como si fuera en las tinieblas”  

ñ) Bella  síntesis: “Porque esto tiene el que está ciego del apetito, que, puesto en 

medio de la verdad y de lo que le conviene, no lo echa más de ver que si estuviera en 

tinieblas”  

 

CAPÍTULO 9 

En que se trata cómo los apetitos ensucian al alma. Pruébalo por comparaciones y 

autoridades de la Escritura sagrada. 

9, 1. El cuarto daño que hacen los apetitos al alma es que la ensucian y manchan, 

según lo enseña el Eclesiástico (13, 1), diciendo: Qui tetigerit picem, inquinabitur ab 

ea; quiere decir: El que tocare a la pez, ensuciarse ha de ella; y entonces toca uno la pez 

cuando en alguna criatura cumple el apetito de su voluntad. En lo cual es de notar que el 

Sabio compara las criaturas a la pez, porque más diferencia hay entre la excelencia del 

alma y todo lo mejor de ellas, que hay del claro diamante fino oro a la pez. Y así como 

el oro o diamante, si se pusiese caliente sobre la pez, quedaría de ella feo y untado, por 

cuanto el calor la regaló( derritió)  y atrajo, así el alma que está caliente de apetito sobre 

alguna criatura, en el calor de su apetito saca inmundicia y mancha de él en sí.  

Y más diferencia hay entre el alma y las demás criaturas corporales que entre un muy 

clarificado licor y un cieno muy sucio. De donde, así como se ensuciaría el tal licor si le 

envolviesen con el cieno, de esa misma manera se ensucia el alma que se ase a la 

criatura, pues en ella se hace semejante a la dicha criatura. Y de la misma manera que 

pondrían los rasgos de tizne a un rostro muy hermoso y acabado, de esa misma manera 

afean y ensucian los apetitos desordenados al alma que los tiene, la cual en sí es una 

hermosísima y acabada imagen de Dios. 

  

 a) Estos  capítulos, en los  cuales  se  describe  la  secuela de los  apetitos, son 

muy  interesantes; en  ellos habla el  director  espiritual; el hombre que ha leído  mucho 

la  Biblia, no ya  como exégeta,  sino como lector  asiduo. 

 b) Describe  el cuarto daño: “El cuarto daño que hacen los apetitos al alma es 

que la ensucian y manchan” 

 c)  Recurre  a un  texto del libro  del  Eclesiástico,  13, 1:  “Qui tetigerit picem, 

inquinabitur ab ea [ et qui  communicaverit  superbo, induet   superbiam] . Texto  de la  

Vulgata. 

 d) Traducción: “ El    que tocare   la  pez, se ensuciará    con ella;[ y   quien    

conversare    con el soberbio, se  revestirá  de  soberbia” ] 

 e)  El  texto latino del  Santo es correcto, aunque incompleto  

 f)  Traducción  del  santo: “El que tocare a la pez, ensuciarse ha de ella”  

 g) Podemos  decir  que todos  entendemos  lo que nos quiere  decir  el Santo; 

pero él no  se contenta, sino que ahonda en el significado, es decir, aplica  el ejemplo  y 

la  cita  bíblica  a la  realidad.¿ Qué entiende  por  tocar la  pez?: “y entonces toca uno la 

pez cuando en alguna criatura cumple el apetito de su voluntad”  

 h) Sigue  analizando la  comparación: “En lo cual es de notar que el Sabio 

compara las criaturas a la pez,”  



 28 

 i) Expone  dos  comparaciones,  en las   cuales  se hace  referencia  a la pez: 

“porque más diferencia hay entre la excelencia del alma y todo lo mejor de ellas, (  Una  

comparación)  

 j) Segunda  comparación: “que hay del claro diamante fino oro a la pez.” 

 k) Conclusión  de la  comparación: “Y así como el oro o diamante, si se pusiese 

caliente sobre la pez, quedaría de ella feo y untado” 

 l) Explicación: “  “por cuanto el calor la regaló( derritió)  y  atrajo” 

 m) Ultima  parte  de la  comparación: “así el alma que está caliente de apetito 

sobre alguna criatura, en el calor de su apetito saca inmundicia y mancha de él en sí.” 

 n) Todos  quedamos  satisfechos   y nos hemos  dado cuenta  de lo que nos ha 

querido  decir; él  no queda  contento. ( Está  hablando un emocionado);  de aquí la 

necesidad  que  tiene  de usar  otro elemento, que enriquezca  la comparación;  aquí la 

necesidad  del elemento licor: “Y más diferencia hay entre el alma y las demás criaturas 

corporales que entre un muy clarificado licor y un cieno muy sucio”  

 ñ) Conclusión  de  esta  comparación, en la cual entra  el elemento licor: “De 

donde, así como se ensuciaría el tal licor si le envolviesen con el cieno, de esa misma 

manera se ensucia el alma que se ase a la criatura, pues en ella se hace semejante a la 

dicha criatura.”  

 o) Tercer  elemento; ha hablado de la pez; después  del licor; ahora  del hollín: 

“Y de la misma manera que pondrían los rasgos de tizne a un rostro muy hermoso y 

acabado” 

 p) Conclusión  que vale  las  tres comparaciones: “, de esa misma manera afean 

y ensucian los apetitos desordenados al alma que los tiene,” 

 q) Exaltación  o  confesión de la   grandeza  del alma: “la cual en sí es una 

hermosísima y acabada imagen de Dios. 

 

  

9, 2. Por lo cual, llorando Jeremías (Lm. 4, 78) el estrago y fealdad que estas 

desordenadas afecciones causan en el alma, cuenta primero su hermosura y luego su 

fealdad, diciendo: Candidiores sunt nazarei eius nive, nitidiores lecte, rubicundiores 

ebore entiquo, saphiro pulchriores. Denigrata est super carbones facies eorum, et non 

sunt cogniti in plateis, que quiere decir: Sus cabellos, es a saber, del alma, son más 

levantados en blancura que la nieve, más resplandecientes que la leche, y más bermejos 

que el marfil antiguo, y más hermosos que la piedra zafiro. La haz de ellos se ha 

ennegrecido sobre los carbones, y no son conocidos en las plazas. Por los cabellos 

entendemos aquí los afectos y pensamientos del alma, los cuales, ordenados en lo que 

Dios los ordena, (que es en el mismo Dios) son más blancos que la nieve, y más claros 

que la leche, y más rubicundos que el marfil, y hermosos sobre el zafiro. Por las cuales 

cuatro cosas se entiende toda manera de hermosura y excelencia de criatura corporal, 

sobre las cuales, dice, es el alma y sus operaciones, que son los nazareos o cabellos 

dichos, los cuales, desordenados y puestos en lo que Dios no los ordenó, que es 

empleados en las criaturas, dice Jeremías que su haz queda y se pone más negra que los 

carbones. 

 

 a)  Presenta  a Jeremías llorando la  fealdad   que hacen    en el alma estas 

afecciones o apetitos: “Por lo cual, llorando Jeremías( Lm. 4,  7-8)   el estrago y 

fealdad que estas desordenadas afecciones causan en el alma”  

 b) Texto  de  Las  Lamentaciones  4, 7-8 : “Candidiores sunt nazarei eius nive, 

nitidiores lecte, rubicundiores ebore entiquo, saphiro pulchriores. Denigrata est super 

carbones facies eorum, et non sunt cogniti in plateis,  [ adhaesit  cutis   eorum   
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ossibus : aruit ,  et  facta   est   quasi   lignum ]. Texto  de la  Vulgata. Lo que  está entre   

corchetes el santo no lo  cita.  

 Traducción: “ Sus  Nazarenos45   más  blancos    que nieve, mas   lustrosos   que 

leche, mas   bermejos   que marfil   antiguo46, mas  bellos      que el zafiro.47 Denegrido   

está   el rostro  de ellos   mas   que los    carbones  , y no son  conocidos   en las plazas: 

[su piel   se pegó  a los huesos  : se secó  , y se quedó como  un palo”48 ]  

 c) El  v.  7  expone   la  belleza   anterior   a los apetitos; el  v. 8  la  fealdad   

después   de los  apetitos: “cuenta primero su hermosura y luego su fealdad,” 

 d) El   texto latino del  santo es  correcto; la   traducción  del  v. 7 es la  

siguiente: “Sus cabellos, es a saber, del alma, son más levantados en blancura que la 

nieve, más resplandecientes que la leche, y más bermejos que el marfil antiguo, y más 

hermosos que la piedra zafiro”  

 e)  La  traducción  del  versículo  8: “La haz de ellos se ha ennegrecido sobre los 

carbones, y no son conocidos en las plazas.” 

 f)  Lectura  alegórica: “Sus cabellos,[...] del  alma”  El  santo es muy amante  de 

la  lectura  alegórica. Al  querer  aplicar   un  texto bíblico  a lo que está  exponiendo, se  

ve en la necesidad de esta lectura alegórica 

 g) Sigue  esta  lectura alegórica:  Por los cabellos entendemos aquí los afectos y 

pensamientos del alma, 

 h) ¿ Qué hacer  con los afectos   y pensamientos  del alma?:  los cuales, 

ordenados en lo que Dios los ordena, (que es en el mismo Dios) son más blancos que la 

nieve, y más claros que la leche, y más rubicundos que el marfil, y hermosos sobre el 

zafiro 

 i) Tenemos  cuatro adjetivos    con sus  respectivos  sustantivos: “blancos que la 

nieve, y más claros que la leche, y más rubicundos que el marfil, y hermosos sobre el 

zafiro” 

 j) Sigue  con la  lectura alegórica: “. Por las cuales cuatro cosas se entiende toda 

manera de hermosura y excelencia de criatura corporal” 

 k) Establece  el Santo una  comparación: “sobre las cuales, dice, es el alma y sus 

operaciones, que son los nazareos o cabellos dichos,” 

 l) Hemos dicho  que el  v. 7 presenta  la  belleza  del alma  sin apetitos. El   

versículo 8 la   fealdad  del alma, a merced  de los apetitos: “los cuales, desordenados y 

puestos en lo que Dios no los ordenó, que es empleados en las criaturas, dice Jeremías 

que su haz queda y se pone más negra que los carbones” 

 m) Conclusión  del  n. 2: Realmente  el uso de las comparaciones,  a  veces  

sacadas  de la  Escritura  y los mismos  textos  de las Escrituras ayudan a  entender lo  

que el Santo nos quiere  demostrar.  

 

                                                 
45 Nazaraei eius:  traducir   “ sus  cabellos”  no  deja  de  ser llamativo. De no  ser   una pura   

equivocación, acaso   el autor     se haya   fijado   en la  cabellera    larga  de los “ nazireos” o nazareos:   

separados  , santificados  , consagrados   a Dios  ( Nm 6,  1ss),   y  hace    esa  versión, Covarrubias e su   

Tesoro dice: “ Esos-    los nazareos- debían    de  traer   los  cabellos    largos, y así  llamamos     cabellera    

nazarena a la  que    traen   algunos      ermitaños  o peregrinos, que les  cae     sobre los hombros-  
45 Los  antiguos   solían   teñir   el marfil   de color   púrpura. 
45 Que   rubíes :   el corte   de ellos    de  zafiro;  esto es, por su aseo , limpieza  y delicadeza   parecían    

cortados    de un zafiro.  
45 De enjuta   y seca 

 
46 Los  antiguos   solían   teñir   el marfil   de color   púrpura. 
47 Que   rubíes :   el corte   de ellos    de  zafiro;  esto es, por su aseo , limpieza  y delicadeza   parecían    

cortados    de un zafiro.  
48 De enjuta   y seca 
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9, 3. Que todo este mal y más hacen en la hermosura del alma los desordenados 

apetitos en las cosas de este siglo. Tanto, que, si hubiésemos de hablar de propósito de 

la fea y sucia figura que al alma los apetitos pueden poner, no hallaríamos cosa, por 

llena de telarañas y sabandijas que esté, ni fealdad de cuerpo muerto, ni otra cosa 

cualquiera inmunda y sucia cuanto en esta vida la puede haber y se puede imaginar, a 

que la pudiésemos comparar. Porque, aunque es verdad que el alma desordenada, en 

cuanto al ser natural, está tan perfecta como Dios la crió, pero, en cuanto al ser de razón, 

está fea, abominable, sucia, figura y con todos los males que aquí se van escribiendo y 

mucho más. Porque, aun sólo un apetito desordenado, como después diremos ( cc.11-12 

de  este primer libro)  aunque no sea de materia de pecado mortal, basta para poner un 

alma tan sujeta, sucia y fea, que en ninguna manera puede convenir con Dios en una 

unión hasta que el apetito se purifique. ¿Cuál será la fealdad de la que del todo está 

desordenada en sus propias pasiones y entregada a sus apetitos, y cuán alejada de Dios 

estará y de su pureza?  

 

 a) Al  místico,  cuando  habla y se  expresa, se  le percibe  como   “exaltado”,   

de  aquí  que repite  a  veces lo mismo, pues no pretende enseñar, sino convencer: “Que 

todo este mal y más hacen en la hermosura del alma los desordenados apetitos en las 

cosas de este siglo” Ya lo había  dicho.  

 b) A  continuación dice  lo mismo; pero  usa  de una  gran hipérbole.  El místico  

necesita  de la hipérbole  para poder  dar  a entender  la  realidad  tanto positiva  como 

negativa: “Tanto, que, si hubiésemos de hablar de propósito de la fea y sucia figura que 

al alma los apetitos pueden poner, no hallaríamos cosa, por llena de telarañas y 

sabandijas que esté” 

 c) Ha  usado antes  de una  comparación,  sigue usando de  otra para darnos  a 

entender  la  fealdad  del alma  que se deja llevar por los apetitos: “ni fealdad de cuerpo 

muerto, ni otra cosa cualquiera inmunda y sucia cuanto en esta vida la puede haber y 

se puede imaginar” 

 d)  Segundo elemento  de la  comparación: “, a que la pudiésemos comparar.49” 

 e) Cierta  limitación;  el Santo  suele  usar  o  presentar  esta  posible  limitación 

“Porque, aunque es verdad que el alma desordenada, en cuanto al ser natural, está tan 

perfecta como Dios la crió, pero, en cuanto al ser de razón, está fea, abominable, sucia, 

oscura y con todos los males que aquí se van escribiendo y mucho más” 

 f) Lo  que  vamos  a  decir  hay que  considerarlo  a nivel  de principio 

ontológico  o  metafísico, no a nivel  real o  práctico: “Porque, aun sólo un apetito 

desordenado, como después diremos50 ( cc.11-12 de  este primer libro)  aunque no sea 

de materia de pecado mortal, basta para poner un alma tan sujeta, sucia y fea, que en 

ninguna manera puede convenir con Dios en una unión51 hasta que el apetito se 

purifique” 

g) El  santo presenta   la  fealdad  del alma  llevada por los  apetitos, aunque no  

sea  totalmente,¿ qué  será  cuando se  deja  arrastrar  totalmente?: “¿Cuál será la 

fealdad de la que del todo está desordenada en sus propias pasiones y entregada a sus 

apetitos, y cuán alejada de Dios estará y de su pureza” 

 

 

                                                 
49 Compárese   el paralelismo  de éste   y de los nn siguientes( “aposentos  del alma”)     con S. Teresa, 

Moradas 1, 1; 6-8 ;  2, 8; 2, 11  
50 Véase   la  exposición    del  tema  más  adelante, cap.  11-12 de  este libro. 
51 Esto   hay   que  entenderlo   a nivel  de principio, no  propiamente   a nivel  de  realidad.  
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9, 4. No se puede explicar con palabras, ni aun entenderse con el entendimiento, 

la variedad de inmundicia que la variedad de apetitos causan en el alma. Porque, si se 

pudiese decir y dar a entender, sería cosa admirable y también de harta compasión ver 

cómo cada apetito, conforme a su cuantidad y calidad, mayor o menor, hace su raya y 

asiento de inmundicia y fealdad en el alma, y cómo en una sola desorden de razón 

puede tener en sí innumerables diferencias de suciedades mayores y menores, y cada 

una de su manera. Porque, así como el alma del justo en una sola perfección, que es la 

rectitud del alma, tiene innumerables dones riquísimos y muchas virtudes hermosísimas, 

cada una diferente y graciosa en su manera, según la multitud y diferencia en los afectos 

de amor que ha tenido en Dios, así el alma desordenada, según la variedad de los 

apetitos que tiene en las criaturas, tiene en sí variedad miserable de inmundicias y 

bajezas, tal cual en ella la pintan los dichos apetitos. 

 

 a) Ante la  grandiosidad   de lo negativo   como de lo positivo  no hay lenguaje  

adecuado: “No se puede explicar con palabras, ni aun entenderse con el entendimiento, 

la variedad de inmundicia que la variedad de apetitos causan en el alma” 

 b) Afirma  que  no se puede  decir  la grandiosidad  de la inmundicia: “. Porque, 

si se pudiese decir y dar a entender”  

 c) Si  se  pudiese  decir  o comunicar, causaría  un doble  efecto: “, sería cosa 

admirable y también de harta compasión ver cómo cada apetito, conforme a su 

cuantidad y calidad, mayor o menor,” 

 d) Deja  una  huella   de  suciedad: “hace su raya y asiento de inmundicia y 

fealdad en el alma”  

 e) En un solo  desorden  puede  darse  una  variedad  y diferencias     de 

inmundicias  “, y cómo en un solo  desorden de razón puede tener en sí innumerables 

diferencias de suciedades mayores y menores, y cada una de su manera”  

 f) Ha  expuesto  el lado  negativo,  es  decir la  huella  del  apetito;  ahora  va  a  

presentar  el lado positivo, la huella  de la  virtud: “Porque, así como el alma del justo 

en una sola perfección, que es la rectitud del alma, tiene innumerables dones riquísimos 

y muchas virtudes hermosísimas, cada una diferente y graciosa en su manera, según la 

multitud y diferencia en los afectos de amor que ha tenido en Dios” 

g)  Si  está hablando que los  apetitos  ensucian  al alma,  es lógico  que  termine 

una  vez más,  presentando el aspecto  de suciedad de los mismos apetitos: “así el alma 

desordenada, según la variedad de los apetitos que tiene en las criaturas, tiene en sí 

variedad miserable de inmundicias y bajezas, tal cual en ella la pintan los dichos 

apetitos.52” 

 

 

9, 5. Esta variedad de apetitos está bien figurada en Ezequiel (8, 10-16), donde se 

escribe que mostró Dios a este profeta en lo interior del templo, pintadas en derredor de 

las paredes, todas las semejanzas de sabandijas que arrastran por la tierra, y allí toda la 

abominación de animales inmundos. Y entonces dijo Dios a Ezequiel: Hijo del hombre, 

¿de veras no has visto las abominaciones que hacen éstos, cada uno en lo secreto de su 

retrete? (8,  12). Y mandando Dios al profeta que entrase más adentro y vería mayores 

abominaciones, dice que vio allí las mujeres sentadas llorando al dios de los amores, 

Adonis (8, 14) . Y mandándole Dios entrar más adentro y vería aún mayores 

abominaciones, dice que vio allí veinticinco viejos que tenían vueltas las espaldas 

contra el templo (8, 16). 

                                                 
52 Bella  exposición  del tema   virtudes-riquezas   del alma   den CB  30-31 ( CA 21-22)  
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 a) El  santo, cuando usa la  Biblia, la  emplea a  veces   en un  sentido tipológico 

y también  con  cierta  frecuencia  en un sentido analógico: “Esta variedad de apetitos 

está bien figurada en Ezequiel (8, 10-16),”  

 b) Veamos   el  texto  según la  Vulgata: “ Y  habiendo   entrado, miré, y  he aquí   

toda  semejanza  de  reptiles53 ,  y de animales , la  abominación, y todos los ídolos   de 

la  casa  de Israel estaban   pintados  en la pared por   todo el rededor. Y   a   setenta   

hombres  de los54 ancianos  de la  casa    de  Israel,  que  estaban   en pie   delante      

de las   pinturas , y a  Jezonías 55  hijo   de  Saphán  en  pie  en medio  de ellos  : y cada  

uno  tenía  un incensario  en su mano  : y  subía  vapor   de niebla  de incienso.  Y me 

dijo : Hijo  de hombre  , ciertamente  ves lo que  hacen  los ancianos   de la  casa   de 

Israel   en las  tinieblas  , cada uno en lo escondido  de su aposento  : porque   dicen; 

no nos  ve el Señor  ,  desamparó el Señor la tierra.  Y me dijo : Aun   volviéndose  , 

verás mayores   abominaciones  ,  que  estos hacen. Y me   introdujo   por la  entrada  

de la  puerta   de la  casa del Señor,  que miraba  al  Norte : y he  aquí  mujeres   que  

estaban   allí  sentadas  llorando  a Adonis56 . Y me dijo:  ciertamente lo has  visto , hijo   

de  hombre 57 :  aun   volviéndose,  verán   abominaciones mayores   que éstas. Y me 

introdujo   en el atrio   interior58 

 c) El santo no hace una  traducción, sino un comentario: “donde se escribe que 

mostró Dios a este profeta en lo interior del templo, pintadas en derredor de las 

paredes, todas las semejanzas de sabandijas que arrastran por la tierra, y allí toda la 

abominación de animales inmundos” 

 d) El Santo  recuerda lo que  le  dijo  Dios  a  Ezequiel: “. Y entonces dijo Dios a 

Ezequiel: Hijo del hombre, ¿de veras no has visto las abominaciones que hacen éstos, 

cada uno en lo secreto de su retrete? (8,  12).” 

 e) Dios invita  a  Ezequiel  a  que se  dé  cuenta, examinando más  

minuciosamente lo  debe  ver y mirar: “Y mandando Dios al profeta que entrase más 

adentro y vería mayores abominaciones, dice que vio allí las mujeres sentadas llorando 

al dios de los amores, Adonis59 (8, 14)”  

 f) Todavía  Dios  invita  al profeta  a  que  se  adentre  más  adentro: “Y 

mandándole Dios entrar más adentro y vería aún mayores abominaciones, dice que vio 

allí veinticinco viejos que tenían vueltas las espaldas contra el templo (8, 16).” 

 g)  A manera  de conclusión: El  santo, llevado por  este  deseo de usar 

comparaciones   y textos  bíblicos para  convencernos  de lo que  nos  quiere enseñar; en  

                                                 
53 Serpientes   y otros  animales, que  caminan   arrastrando  . 
54 De los principales  y magistrados. Algunos  creen  que  todos  eran  sacerdotes  
55 Este   no se nombra   en otro lugar   de la  Escritura  , y  sería   sin duda   su   presidente. Algunos  creen 

que era  el  sacerdote   Sofonías  , que fue   dado   como   por juez  a  Jeremías.  
56 Las mujeres   lloraban   la muerte   de  Adonis, como dando   culto   a  esta   falsa    divinidad    de los  

gentiles. El hebreo   le llama   Thammúz.  Algunos  dicen    que era   lo mismo que      entre    los 

Egipcios  Osiris, esposo  de   Isis; la  cual   como    quedase   viuda   mandó   que hubiese    llanto   anual   

por  su difunto  marido 
57 Lo  que    hacen    estas    mujeres   idólatras  y lascivas 
58 Adonde     no podían     entrar    sino solos     los  sacerdotes. Y  vi   allí   como   unos    veinte   y cinco  

hombres: el lugar   en donde   estaban,   da  bastantemente   a  entender , que  eran   Sacerdotes   o 

Levitas, que  servían de  semana.  En el templo    del Señor   se oraba , y ofrecía  el incienso  con la  cara    

vuelta  al Occidente, hacia   donde   miraba  también el  templo: los  gentiles   lo hacían   al  contrario por  

superstición, y dando   culto  al  sol;  en lo  que    los  imitaban   aquellos hebreos. El  templo   de los    

israelitas miraba  al  Occidente, porque  la ley antigua   no  tenía  sino sombra   de la  verdad: los  de los  

cristianos   miran  al  Oriente, porque  Jesucristo   es  el  verdadero Oriente, y la  verdadera    luz.  
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este  caso  la  secuela  negativa  de los apetitos; diremos  que sus comparaciones  son 

nítidas  y claras; los  textos  bíblicos, que son ricos,  a veces  dificultan  a la hora  de  

darnos  cuenta, pues la nitidez  de los mismos  no  es  tan  clara y además  su alegorismo  

y tipología, en  vez  de  aclarar, “oscurecen”, no porque la Palabra  de Dios  sea oscura, 

sino porque quiere  expresar  algo que  es misterioso  por  el contenido y por la  forma  

de comunicar  el misterio. 

 

9, 6 Las diferencias de sabandijas y animales inmundos que estaban pintados en 

el primer retrete del templo, son los pensamientos y concepciones que el entendimiento 

hace de las cosas bajas de la tierra y de todas las criaturas, las cuales, tales cuales son, se 

pintan en el templo del alma cuando ella con ella embaraza su entendimiento, que es el 

primer aposento del alma. 

Las mujeres que estaban más adentro, en el segundo aposento, llorando al dios Adonis, 

son los apetitos que están en la segunda potencia del alma, que es la voluntad. Los 

cuales están como llorando, en cuanto codician a lo que está aficionada la voluntad, que 

son las sabandijas ya pintadas en el entendimiento.  

Y los varones que estaban en el tercer aposento, son las imágenes y representaciones de 

las criaturas, que guarda y revuelve en sí la tercera parte del alma, que es la memoria. 

Las cuales se dice que están vueltas las espaldas contra el templo porque, cuando ya 

según estas tres potencias abraza el alma alguna cosa de la tierra acabada y 

perfectamente, se puede decir que tiene las espaldas contra el templo de Dios, que es la 

recta razón del alma, la cual no admite en sí cosa de criatura. 

 

 a) Comienza  el  comentario  alegórico y tipológico60 “.61 Las diferencias de 

sabandijas y animales inmundos que estaban pintados en el primer retrete del templo” 

 Esto  es  lo que  dice  el  texto de Ezequiel . 

 b) ¿ Qué  entiende  el Santo  por  esto?: “son los pensamientos y concepciones 

que el entendimiento hace de las cosas bajas de la tierra y de todas las criaturas” 

 c) Los  apetitos hacen  que las  cosas,  a las  cuales  el alma  está  ligada,  se  

graven  en la misma  alma. Juan de la Cruz  es un gran  escritor  y  por  esto mismo no 

sólo  dice  cosas  bellas, sino la  forma  de  decirlas “las cuales, tales cuales son, se 

pintan en el templo del alma cuando ella con ella embaraza su entendimiento, que es el 

primer aposento del alma” 

 d) Bella  expresión:”El  entendimiento, que  es el primer  aposento  del alma”. 

El  primer  aposento del alma , en  realidad  no  es el entendimiento, sino  el sentido. El   

santo engloba  el  sentido con el espíritu. Quien conoce un poco la  forma  de hablar  del 

santo, no se  extraña.  

 e) ¿ Qué  entiende el  santo  por “ Las mujeres que estaban más adentro?. 

Debemos   repetir  lo que hemos dicho anteriormente;  la  lectura  alegórica  y tipológica  

es muy peculiar  del santo: “Las mujeres que estaban más adentro, en el segundo 

aposento, llorando al dios Adonis,” Esto dice el  texto  

 f) Lectura alegórica: “son los apetitos que están en la segunda potencia del 

alma, que es la voluntad.” 

 g) Una  de las  características  de  los   apetitos es el patalear, el  gritar hasta  

conseguir  lo que deseas;  el  santo, como  buen observador, se  da cuenta de  esto: “Los 

                                                 
60 Es un comentario  personal  del  Santo;  es un comentario tipológico muy  “ suyo”  
61 Otro    argumento     de  que  1S supera   la  noche  del  sentido.  
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cuales están como llorando, en cuanto codician a lo que está aficionada la voluntad, 

que son las sabandijas ya pintadas en el entendimiento”  

 h) Continúa  con  la  lectura  alegórica: “Y los varones que estaban en el tercer 

aposento,” 

 i) ¿ Qué entiende  el Santo por  estos  varones?: “son las imágenes y 

representaciones de las criaturas, que guarda y revuelve en sí la tercera parte del alma, 

que es la memoria”62. Añadamos: memoria  sensitiva y memoria intelectiva  

 j) Explica  también  lo que se  dice  en el  texto: “ Las cuales se dice que están 

vueltas las espaldas contra el templo” 

 k) Explica   por  qué  la dicho  esto: “Las cuales se dice que están vueltas las 

espaldas contra el templo” 

 l)  Bella  explicación: “porque, cuando ya según estas tres potencias abraza el 

alma alguna cosa de la tierra acabada y perfectamente,” 

 m) Cuando  esto  sucede, se puede  decir  con  toda claridad:  lo  que  sigue:” se 

puede decir que tiene las espaldas contra el templo de Dios, que es la recta razón del 

alma,63 la cual no admite en sí cosa de criatura.64”  

 

 Hace una lectura alegórica  del texto de Ezequiel. Después     de acomodar el 

texto a lo que él quiere  decirnos:   

 b) Las  diferentes   sabandijas  son  las concepciones  del entendimiento. 

 c) Las mujeres, que estaban más  adentro son la  voluntad. 

 d) Los  varones  son las imágenes  y representaciones  de las criaturas, que son la  

memoria.65 

 

 

9, 7. Y para entender algo de esta fea desorden 66del alma en sus apetitos, baste 

por ahora lo dicho, porque, si hubiéramos de tratar en particular de la fealdad menor que 

hacen y causan en el alma las imperfecciones, y su variedad, y la que hacen los pecados 

veniales -que es ya mayor que la de las imperfecciones- y su mucha variedad, y también 

la que hacen los apetitos de pecado mortal, que es total fealdad del alma, y su mucha 

variedad, según la variedad y multitud de todas estas tres cosas, sería nunca acabar, ni 

entendimiento angélico bastaría para lo poder entender. 67Lo que digo y hace al caso 

                                                 
62 Se  trata  de la  memoria  sensitiva, no  de la memoria  intelectiva.  
63 La  recta  razón del alma  es un concepto muy bello del santo, que indica la verdad, el mandato de la 

razón ; sería  Dios en relación con las  virtudes  teologales.  
64 Se perfila    ya aquí  el esquema  de las   tres potencias  del alma  como programa  de la purificación  

del espíritu. Se  acepta   sin    discusión   el número   de  tres  potencias, prácticamente     distintas ,para  

la aplicación  que aquí   se persigue 
65 Creo que el santo no tiene muy presente cuando habla de la memoria  el distinguir dos clases  de 

memoria: sensitiva ( imágenes) y memoria intelectiva ( conceptos) 
66 “ Orden “ en   femenino   según   uso    frecuente   del  tiempo   del Santo   y actualmente   de  ciertas   

regiones.  
67 La insistencia   en la “total   fealdad del alma”  por la variedad   y multitud   de imperfecciones  y 

pecados-diferencias   de sabandijas  y animales  inmundos- tiene  claro paralelismo   con las  

descripciones  teresianas   referidas  a las primeras moradas del Castillo  del alma. Véase  en especial   

Moradas   primeras   y segundas. Al ponderar   la    dificultad   de  explicar  con palabras    su   variedad   

y los  efectos   perniciosos    que los apetitos   causan    en el alma no  se  trata   del fenómeno   típico  de 

la    “inefabilidad”  o     “apofatismo” , propio  de     experiencias   intransferibles. Alude   más  bien   a  la  

dificultad   de una  enumeración   apropiada   y a unas   consecuencias  imposibles   de medir   si no  se ha     

superado   esa  etapa   de la  vida  espiritual   dominada   por   tales     imperfecciones   y apetitos. En  ese    

sentido   restrictivo   debe entenderse   la  frase   relativa   al  “ entendimiento   angélico”  



 35 

para mi propósito es que cualquier apetito, aunque sea de la más mínima imperfección, 

mancha y ensucia al alma. 

 

 a) Estamos   terminando  el  capítulo  9, cuyo  epígrafe  dice  así: “En  que   se  

trata   cómo  los  apetitos    ensucian  al  alma” 

 b) Cree  que con lo dicho  es  suficiente: “Y para entender algo de esta fea 

desorden 68del alma en sus apetitos, baste por ahora lo dicho” 

 c) Apunta  e indica  qué  más  se podría  decir: “porque, si hubiéramos de tratar 

en particular de la fealdad menor que hacen y causan en el alma las imperfecciones, y 

su variedad” 

 d) Continúa  señalando  lo que  se podría  decir: “, y la que hacen los pecados 

veniales -que es ya mayor que la de las imperfecciones- y su mucha variedad” 

 e) Ha  presentado  la  fealdad  que  proviene  de las imperfecciones; la que  

proviene  de los  pecados  veniales; por último  la   fealdad  de los  pecados  mortales: “y 

también la que hacen los apetitos de pecado mortal, que es total fealdad del alma, y su 

mucha variedad, según la variedad y multitud de todas estas tres cosas, sería nunca 

, acabar,” 

 f) Nuevamente  emplea  la  expresión  hiperbólica: “ni entendimiento angélico 

bastaría para lo poder entender. 69” 

 g) Claramente  manifiesta  su pensamiento acerca  de  todo esto: “Lo que digo y 

hace al caso para mi propósito es que cualquier apetito, aunque sea de la más mínima 

imperfección, mancha y ensucia al alma.” 

 

 BREVE  CONCLUSION : 

 

Muy  bien el  santo en  su  exposición. Usa  razones  filosóficas  para probar  una  cosa. 

Creo que  aquí adolece  un poco el  Santo. Estas  razones  filosóficas están apoyadas  en 

citas  filosóficas. Quizá hubiera  sido mejor que estas  razones  filosóficas se hubieran 

apoyado  en una profundización por parte  del Santo;  es  decir  no  traer   tantas  citas, 

pues  su capacidad  filosófica es suficiente para  crear  una autoridad. 

 Lo mismo  se puede  decir lo siguiente:  quizá no  hubieran  sido necesarias  

tantas  comparaciones,que son muy logradas. Las  razones  bíblicas  son abundantes; 

algunas  quizá  un tanto “peregrinas”.  

 No  es  fácil  establecer una  sintonía  entre  el escritor  y el lector, máxime  

cuando el lector puede  ser  cercano  en el tiempo  al escritor ; pero otros lectores no. 

 Merece la pena  el haber leído y estudiado las  citas  para  así darnos cuenta  de 

lo que el Santo nos  quiere  decir.  

 Le  agradecemos al Santo lo que nos ha dicho  y también la manera  como nos lo 

ha dicho.  

LDVQM 

                                                 
68 “ Orden “ en   femenino   según   uso    frecuente   del  tiempo   del Santo   y actualmente   de  ciertas   

regiones.  
69 La insistencia   en la “total   fealdad del alma”  por la variedad   y multitud   de imperfecciones  y 

pecados-diferencias   de sabandijas  y animales  inmundos- tiene  claro paralelismo   con las  

descripciones  teresianas   referidas  a las primeras moradas del Castillo  del alma. Véase  en especial   

Moradas   primeras   y segundas. Al ponderar   la    dificultad   de  explicar  con palabras    su   variedad   

y los  efectos   perniciosos    que los apetitos   causan    en el alma no  se  trata   del fenómeno   típico  de 

la    “inefabilidad”  o     “apofatismo” , propio  de     experiencias   intransferibles. Alude   más  bien   a  la  

dificultad   de una  enumeración   apropiada   y a unas   consecuencias  imposibles   de medir   si no  se ha    

superado   esa  etapa   de la  vida  espiritual   dominada   por   tales     imperfecciones   y apetitos. En  ese    

sentido   restrictivo   debe entenderse   la  frase   relativa   al  “ entendimiento   angélico”  


