
EL  CANSANCIO  DE  SEGUIR CAMINANDO 
(PRIMER  LIBRO  DE LA  SUBIDA  DEL MONTE  CARMELO) 

 

CAPÍTULO 101 

En que trata cómo los apetitos entibian y enflaquecen al alma en la virtud. 

 a) Epígrafe  muy  importante. Según   la  doctrina  del Santo;  el alma ( el ser  de 

la  persona ) tiene  un  caudal, una  fuerza,  que la puede  emplear  para  el  bien o para  

el  mal. Si la  emplea para  el mal,  produce  el   cansancio, el desaliento.  

 b) El alma  debe  emplear  este  caudal o  fuerza para la  virtud, no para  el  

desarreglo. 

 c) Si el  apetito o  fuerza se emplea  para el  mal  o  desorden, el alma  queda  

dominada    y   enflaquecida.  El  hombre  tiene un caudal, si lo emplea  para el mal, se 

cansa, pues no tiene  fuerza . 

   

 Breve  Introducción:  

 

Hoy  se  suele  hablar  del  cansancio de los  buenos. En el Libro  primero de la  

Subida del Monte  Carmelo se habla  del  camino  que  debe  recorrer el hombre  para 

llegar  a la unión con Dios.  

 Durante  este  peregrinar  el  hombre, que se puso con alegría, ilusión  en  

camino, puede   llegar  a  sentir el cansancio: Dios no me dice nada;  me  falta  la 

ilusión;  ¿ Por  qué  esto?   

 Vamos  a analizar  el  capítulos  10,  donde  San Juan de la  Cruz nos  dice  lo 

que  puede  haber sucedido , lo que puede pasar  

 

 Seguimos  el  método  de otras  veces; cada número lo  escribimos  dos  veces; 

una  es como punto   de  referencia  y la otra el  texto   es analizado   y comentado.  No 

olvidar  que es un curso analítico. El  análisis  puede  resultar  frío; pero provechoso, 

pues  así nos  damos  cuenta  de lo que Dios nos pide y lo  que el doctor  Juan de la  

Cruz nos  comunica. Aquí  habla no ya  el doctor, sino el místico. ¿ Sintió  San Juan de 

la Cruz  el  cansancio?.  Dudó  del acierto  o no  del  camino a  elegir;  pero nunca  de 

Dios. Nunca  sintió  el  cansancio  del  camino  de Dios 

 

   10, 1. Lo quinto en que dañan los apetitos al alma es que la entibian y 

enflaquecen para que no tenga fuerza para seguir la virtud y perseverar en ella. Porque, 

por el mismo caso que la fuerza del apetito se reparte, queda menos fuerte que si 

estuviera entero en una cosa sola; y cuanto en más cosas se reparte, menos es para cada 

una de ellas, que, por eso, dicen los filósofos que la virtud unida es más fuerte que ella 

misma si se derrama. Y, por tanto, está claro que, si el apetito ( fuerza)  de la voluntad 

se derrama en otra cosa fuera de la virtud, ha de quedar mas flaca  para la virtud. Y así, 

el alma que tiene la voluntad repartida en menudencias es como el agua que, teniendo 

por donde se derramar hacia abajo, no crece para arriba, y así no es de provecho. Que 

por eso el patriarca Jacob (Gn. 49, 4) comparó a su hijo Rubén al agua derramada, 

porque en cierto pecado había dado rienda a sus apetitos, diciendo: Derramado estás 

                                                 
1 Diez   palabras   para  designar    cinco daños      positivos  ( entitativos) : cansar-fatigar;  atormentar-

afligir ;  ensuciar-manchar;  entibiar-empequeñecer:  cegar-oscurecer.  
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como el agua; no crezcas; como si dijera: Porque estás derramado según los apetitos 

como el agua, no crecerás en virtud. Y así como el agua caliente, no estando cubierta, 

fácilmente pierde el calor, y como las especies aromáticas, desenvueltas, van perdiendo 

la fragancia y fuerza de su olor,  así el alma no recogida en un solo apetito( fuerza)  de 

Dios, pierde el valor y vigor en la virtud. Lo cual entendiendo bien David (Sal. 58, 10), 

dijo hablando con Dios: Fortitudinem meam ad te custodiam: Yo guardaré mi fortaleza 

para ti, esto es, recogiendo la fuerza de mis apetitos sólo a ti. 

 

 Antes de  comenzar  el  comentario  o  explicación,  nos  damos  cuenta  de hay  

muchas  cosas, que no entendemos. El  saber  lo que el Santo nos enseña  es la  finalidad  

de  este  curso  analítico. El  santo, cuando  escribió  esto, sabía  lo que decía; pero quizá 

no  tenía  presente  los  diversos  lectores . Vamos  a  desentrañar  el  texto para  darnos  

cuenta  de lo quiere  decirnos.  

 

a) Comenzamos con  el  número  uno del   capítulo  10,  en el cual  se habla  del  

quinto  daño: “Lo quinto en que dañan los apetitos al alma es que la entibian y 

enflaquecen para que no tenga fuerza para seguir la virtud y perseverar en ella” Esto 

lo  vemos  lógico ,  sabemos lo que dice.  

El  alma  que sigue  el impulso  de los  apetitos, siente  que se entibia  y se 

enflaquece. Finalidad  de  este  enflaquecimiento: “ para que no tenga fuerza para 

seguir la virtud y perseverar en ella”. Se podría  comentar  más  esto; pero no  es la  

finalidad  de  este  curso; la  finalidad  del curso es aclarar  y entender lo  que santo dice. 

 

 Dos  verbos  expresivos:  entibiar   y enflaquecer. No  tengo  ganas  de nada; me  

falta ilusión. Antes  sentía  el amor de Dios; ahora no siento nada, como si Dios no 

existiese.  Podríamos  alargarnos; pero continuamos.  

b) Ciertas  afirmaciones  acerca    del  apetito  (  inclinación) valen  también  

para  la virtud. “Porque, por el mismo caso que la fuerza del apetito se reparte, queda 

menos fuerte que si estuviera entero en una cosa sola.” La  virtud  crece con la  virtud  

y mengua con el apetito. Esta lucha  interior  compromete, me   afecta.   

c)  Amplía  este  principio: “y cuanto en más cosas se reparte, menos es para 

cada una de ellas” El  hombre  tiene  un caudal, lo  puede  emplear en algo que no da 

paz,  sino  todo lo contrario. El hombre ha perdido  su autoridad , le  falta voluntad. 

d) Se apoya  en un  principio  filosófico: “que, por eso, dicen los filósofos que la 

virtud unida es más fuerte que ella misma si se derrama” Derramar  significa  pérdida  

de  vigot, de  fuerza.  

e) Derivación  clara y lógica,  que cualquiera  admite: “Y, por tanto, está claro 

que, si el apetito2 ( fuerza)  de la voluntad se derrama en otra cosa fuera de la virtud, 

ha de quedar más  flaco para la virtud” Aquí  la  palabra  apetito  significa  fuerza, no 

un  deseo desordenado. Derramar  significa  emplear,  ocuparse 

f) Ahora  recurre  a la  Sagrada  Escritura  para  apoyarse  en  ella, Gen  49, 4)3 

“Te  derramaste  como  agua, no  crezcas4;  porque     subiste  al lecho  de  tu padre, y 

                                                 
2 Aquí  la palabra  apetito significa  fuerza.  
3 Para comprender   este  texto  es conveniente  tener presente     Gn  35,  22: “Y  cuando   habitaba   en  

aquella    tierra, fue   Rubén , y durmió   con  Bala concubina  de  su padre: lo que  no  se le ocultó. Eran  

pues  doce  los hijos  de  Jacob. Un   delito   tan enorme   no pudo  menos  de ofender   y afligir   mucho  a 

un  hombre  tan  santo   como  Jacob. Disimuló   por entonces  ; pero   estando   cercano   a la  muerte, le 

dio   en rostro  con su incesto , le maldijo  y le  castigó   muy  severamente ,  como se puede   ver  en el 

cap. XLIX, 4  
4 No  crezcas : lo  que  se  debe   explicar   mas  bien  como profecía, que como   imprecación. Tu tribu   

será   pequeña   en número  , en poder, en gloria, en autoridad.   Y  esto se entiende   respectivamente , 



 3 

manchaste   su  estrado” Antes  de  explicar  este  texto  del  Génesis  49, 4,  es 

conveniente  y necesario  leer  la nota  3  al pie  de  página. Derramaste  aquí significa  

un pecado moral, profanar. El  Santo a  veces  se deja llevar  de la literalidad. 

g) Añadamos  los  versículos  1-3: “ Y llamó   Jacob   a sus  hijos  , y les dijo : 

Congregaos  , para  que  anuncie  lo que  os ha  de  venir   en los últimos  días5. 

Congregaos  , y oíd,  hijos   de Jacob, oíd  a Israel   vuestro padre. Rubén   mi 

primogénito , tú mi   fortaleza 6,  y el  principio   de mi dolor7: el primero   en los dones  

, el mayor en  el  mando8 

   i) Hemos  presentado  el  texto  según la  Vulgata; también las  diversas  notas  a 

pie  de página  para  contextuar dicha  cita;  ahora  veamos cómo el  Santo traduce  el  

texto  del Gn  49,  4. 

j)  El  santo no  traduce  literalmente, sino que hace  como una  síntesis;  una  

lectura  alegórica  “Que por eso el patriarca Jacob comparó a su hijo Rubén al agua 

derramada, porque en cierto pecado había dado rienda a sus apetitos, diciendo[ Jacob 

a  su hijo Rubén] Derramado estás como el agua; no crezcas; 

k) Interpretación: “como si dijera: Porque estás derramado según los apetitos 

como el agua, no crecerás en virtud” 

l) Ahonda  más  en la  comparación del  agua; pero ahora  del  agua  caliente: “. 

Y así como el agua caliente, no estando cubierta, fácilmente pierde el calor” 

m)  Otra  comparación: “y como las especies aromáticas, desenvueltas, van 

perdiendo la fragancia y fuerza de su olor,9 “ 

ñ)  Aplica  estas  dos  comparaciones  al alma;  muy  bella  aplicación,  que 

indica la  grandeza  del Santo como escritor en su  forma  de  expresarse  y en su 

contenido: “así el alma no recogida en un solo apetito de Dios, pierde el valor y vigor 

en la  virtud”  Dos palabras  muy significativas:  valor  y vigor  en la  virtud.  

o) Recurre   al  Salmo   58,  10: “Fortitudinem meam ad te custodiam [quia  

Deus  susceptor   meus  es] Texto  de la  Vulgata 

p) Traducción: “ Guardaré  para  ti  mi  fortaleza , porque tú  eres   Dios  

amparador  mío”10 

r) Traducción  y aplicación  del Santo: “Yo guardaré mi fortaleza para ti, esto 

es, recogiendo la fuerza de mis apetitos sólo a ti.” 

s) Conclusión: Ha  conseguido  demostrarnos  cómo los  apetitos  entibian  y 

enflaquecen  al  alma. El  texto, Gen  49, 4  puede  resultar  un poco  rebuscado. La 

comparación  del  agua  caliente, que pierde  su calor  y la  fragancia, que pierde  su 

olor,  son dos  comparaciones  muy  bien  traídas. Pueden  dificultar la  lectura; pero si 

uno  se  entretiene  sin  prisas  en el  examen  de los  textos, queda  muy enriquecido  y 

                                                                                                                                               
porque  la  tribu    de  Rubén   fue   mas  numerosa  que otras.  pero   no la  que  debía  ser  en  atención   a 

lo que correspondía   según   ley  general   a un  primogénito.  
5 Quiere  decir : largo  tiempo  después  de mi muerte. Esta    expresión   se usa    para  significar   lo  

venidero , prescindiendo   de que  se  verifique   luego  , o   haya de  tardar  el cumplimiento.  
6 Porque   naciste   el primero   en la  flor  de mi juventud, y cuando   mis  fuerzas   estaban   mas enteras 
7 Causa   primera   y principal   de la pena   y tristeza, que yo   tuve  por el incesto, que cometiste  con 

Bala ( mi  concubina ) 
8 Como primogénito   debías   tener   dos  porciones en la división de la  tierra prometida, y la mismo 

tiempo el Sacerdocio   y el  reino; mas   porque   seguiste  tu antojo ,y  deshonraste  el lecho   de tu padre ,  

te  derramarás   como el agua , y tu derecho  de primogenitura   será   trasladado a   José , que  en sus  

hijos  Efraín  y Manasés   será  cabeza   de dos  tribus , y  tendrá  dos porciones  en la  tierra   de Canaán : 

tu sacerdocio   será   trasladado  a la  tribu  de Leví , y tu  reino  a la  de Judá.  
9 Sobre   este  tema   del aroma   de las  virtudes   en  el alma, véase   entre   otros lugares   CB 30 ( CA 

21) ;  CB 16 (  CA  25) y CB  26 

 
10 A ti  atribuiré   la  fortaleza   que me  das  para  ser  superior  a mis enemigos 
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con  deseos  de aclamar  que San Juan  de la  Cruz  es un  fuera  de  serie en su  

contenido  y expresión.  

 

10, 2. Y enflaquecen la virtud del alma los apetitos, porque son en ella como los 

renuevos que nacen en rededor del árbol y le llevan la virtud para que él no lleve tanto 

fruto. Y de estas tales almas dice el Señor (Mt. 24, 19): Vae praegnantibus et 

nutrientibus in illis diebus!, esto es: ¡Ay de los que en aquellos días estuvieren preñados 

y de los que criaren! La cual preñez y cría entiende por la de los apetitos, los cuales, si 

no se atajan, siempre irán quitando más virtud al alma y crecerán para mal del alma, 

como los renuevos en el árbol. Por lo cual nuestro Señor diciendo (Lc. 12, 35) nos 

aconseja: Tened ceñidos vuestros lomos, que significan aquí los apetitos. Porque, en 

efecto, ellos son también como las sanguijuelas, que siempre están chupando la sangre 

de las venas, porque así las llama el Eclesiástico 23, 6  diciendo: Sanguijuelas son las 

hijas, esto es, los apetitos; siempre dicen:¡ Daca, daca! ( Prov  30,  15)  

 

 Ya hemos   explicado  y analizado  el número  uno. Creo  que ahora  entendemos 

mejor por qué  el  santo usa  palabras, que nos pueden  resultar  extrañas. El  piensa  en 

un  lector  conocedor de la  Biblia. El lector  actual  no lo  es,  por  esto mismo hemos  

intentado  conocer  el origen de algunas  afirmaciones.  

 

 a) Sigue  el  Santo   ahondando  en lo que  está diciéndonos: “Y enflaquecen la 

virtud del alma los apetitos”  Quizá hoy  usaríamos  el  verbo  debilitar mejor  que el  

verbo  enflaquecer y  más que  la palabra  virtud, fuerza.   Usa  un  hipérbaton  muy  

acentuado. Sería  mejor decir:  Los  apetitos enflaquecen  la  virtud  del alma. 

 b) Emplea   una  comparación  nítida  y  palpable: “., porque son en ella (el 

alma) los  apetitos   como los ‘renuevos’11 que nacen en rededor del árbol” 

 c) Describe  el  efecto de  estos  ‘renuevos’. Quizá la  expresión  no es  clara  

según nuestro decir  actual; pero el contenido  es  bello: “y le llevan ( coger)  la virtud( 

la  fuerza)  para que él ( el árbol) no lleve tanto fruto.” 

 d) No  olvidar  que en  estos  capítulos  recurre  mucho a  textos  bíblicos  y  a  

comparaciones. Aquí  acude   a un  texto  evangélico, Mt 24, 19: “Vae autem  

praegnantibus et nutrientibus in illis diebus!, » Texto  de la  Vulgata. 

 e) Traducción : « ! Mas ay   de las preñadas12, y  de las   que   crían    en  

aquellos días ¡” . Texto  de la  Vulgata 

 f) Texto  del Santo “¡ esto es: ¡Ay de los que en aquellos días estuvieren 

preñados y de los que criaren” 

 g) Nos puede  resultar  extraña la  expresión; pues la preñez no  es  característica   

del  hombre, sino de la mujer. Vemos  que se  trata  de una interpretación  alegórica, no 

biológica  

 h) ¿ De qué preñez  se  trata?: “! La cual preñez y cría entiende por la de los 

apetitos, los cuales, si no se atajan, siempre irán quitando más virtud al alma y 

crecerán para mal del alma como los renuevos en el árbol.13”  

                                                 
11 renuevo es Retoño   que  brota   del  tocón  o de las  raíces   de un árbol   cortado   
12 ,  Porque   con el peso  de la  criartura que   traían   en los   brazos  , o en el  vientre, no podían  huir  

fácilmente.  
13 En  este  texto  bíblico   puede  apreciarse uno  de los   métodos   de alegación  típicos   del Santo. No 

se   trata   de  correspondencia   con  una  experiencia   personal  íntima  ni  de   una  autoridad   o 

argumento probativo; es el caso   frecuente    de la  acomodación  bíblica  al  tema  general  que  está   

desarrollando. No  es    difícil    identificar otros  ejemplos     similares.  
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 i) Trae  nuevamente  otro  texto  evangélico, Lc  12, 35: “ tened  ceñidos  

vuestros  lomos,14  y antorchas  encendidas  en vuestras manos”15 

 j) Texto  del  santo: “Tened ceñidos vuestros lomos, que significan aquí los 

apetitos.” Los lomos  según una  lectura  alegórica son los  apetitos.  

 k) Ahora los  apetitos  son  designados   como las sanguijuelas: “Porque, en 

efecto, ellos son también como las sanguijuelas, que siempre están chupando la sangre 

de las venas”  Texto  del  Santo. 

 l) Recurre  a un  texto  del Eclesiástico,  23, 6 “ Quita  de mí  las  

concupiscencias   del  vientre, y no  se apoderen  de mí los  apetitos   de lujuria. Ni  me  

entregues16 a  un  alma   sin  vergüenza y desconcertada”  En  este  texto se habla  de 

apetitos, no  de  sanguijuelas.  

 m) Analicemos el  texto  de  Proverbios  30,  15: “Sanguisugae duae sunt  filiae;   

dicentes:  Affer.  Affer. Tria  sunt  insaturabilia ,  et  quartum,  quod  numquam dicit:  

sufficit”. Texto   de la  Vulgata 

 n) Traducción : « Dos   son las  hijas17   de la sanguijuela,  que dicen:  Dame,  

dame. Tres cosas   hay    insaciables, y  la  cuarta18  ,  que  nunca   dice: Basta” 

 ñ) El  santo  cita  dos  textos bíblicos: Eclesiástico,  23. 6 y Prov  30,  15. Los  

hemos  examinado  según la  Vulgata,  tanto en latín como en  castellano, no  dicen lo 

que el Santo les  atribuye. Mezcla  el  texto  del  Eclesiástico  con el  texto de Prov . En  

ninguno  de los dos  textos  se llama  a los  apetitos  sanguijuelas.  

 o) Dice  el santo  al  final  del número  2: “porque así las llama el Eclesiástico 

23, 6  diciendo: Sanguijuelas son las hijas, esto es, los apetitos; siempre dicen:¡ Daca, 

daca! ( Prov  30,  15) “ Mezcla  el santo los  dos  textos.  

 p) Conclusión: El  santo ha  querido  demostrar  la  maldad  de los  apetitos, 

usando  textos  bíblicos, difíciles  de entender.  

 

 Este  capítulo  10  tiene  cuatro números; hemos analizado dos; ahora  

comenzamos a estudiar  el número  3. 

10, 3. De donde está claro que los apetitos no ponen al alma bien ninguno, sino 

quítanle el que tiene. Y, si no los mortificare, no pararán hasta hacer en ella lo que dicen 

que hacen a su madre los hijos de la víbora, que, cuando van creciendo en el vientre, 

comen a su madre y mátanla,  quedando ellos vivos a costa de su madre19. Así los 

                                                 
14 Tener  presente  cómo  el Santo  une  las  tres palabras: lomos,  sanguijuelas  y apetitos.  

Hallamos   especialmente   esta  palabra  en la  frase   usual  de “ ceñirse  los lomos  “= ponerse    el  

cinturón.  

 
15 Estas palabras   faltan   en  el  texto  griego. Es metáfora tomada   de los pueblos   orientales  , que por  

usar   ropas talares  y embarazosas , tenían  que  recogerlas   y ceñírselas   para poder   manejarse   con   

expedición   y soltura. Con  esto   manifiesta   Jesucristo  a sus discípulos , que  deben   estar siempre   

prontos   y desembarazados de todo cuidado  de  las  cosas   temporales   para  salir a  recibirle  , cuando 

los llame   de  este mundo para la  eterna  felicidad. Por las antorchas   encendidas , que  es   también   

metáfora tomada   de los  criados   que están   en  vela y con la luz  encendida   esperando   a sus amos, se  

figuran   nuestras almas   alumbradas   de la luz    de una  fe  viva, esto es, acompañada   de  buenas  obras 
16 A una  vida .  Y no me  dejes   al  arbitrio   de otro  que   sin   freno   y sin  temor   vaya   tras    todos   

sus  apetitos 
17 La  avaricia  no sólo   tiene   dos,  sino  muchas  hijas;  esto  es,  se  vale   de muchos medios   para  

adquirir   injustamente, y  para no  gastar lo que ha  adquirido. 
18 O mas  bien  cuatro.  
19 Esta  creencia   de los  antiguos  naturalistas y filósofos  , como   Nicandro; Herodoto, Galeano, Plinio  

y Aristóteles  , se propagó  a lo largo  de la Edad  Media   entre los  autores   espirituales, como san   

Bernardo, Gerson ,  etc.  
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apetitos no mortificados llegan a tanto, que matan al alma en Dios, porque ella primero 

no los mató; por eso dice el Eclesiástico: Aufer a me, Domine, ventris  concupiscentias, 

et concubitus concupiscentiae ne apprehendant  me (23, 6), y sólo lo que en ella vive 

son ellos. 

a) El  santo  cree que lo que ha dicho  a los  demás acerca de  ciertos  efectos  de 

los  apetitos,  es suficiente; no obstante sigue  en  la misma línea como  quien se  debe 

convencer, cuando ya  está  convencido: “De donde está claro que los apetitos no 

ponen al alma bien ninguno, sino quítanle el que tiene” Es como una  confesión. El  

santo  en bastantes de  sus  enseñanzas  se  expresa, no como  teólogo, sino  como 

místico,  de  aquí que sus  dichos  tengan una  fuerza  especial.  

 b) Desea ahondar en lo mismo,  pues   aquí no habla el teólogo, sino el místico, 

el hombres espiritual: “. Y, si no los mortificare, no pararán hasta hacer en ella lo que 

dicen que hacen a su madre los hijos de la víbora,”. No olvidemos que  en  esta materia  

recurre  a comparaciones  y a  citas  bíblicas.  

 c) ¿ Qué  dice  la  leyenda de los  hijos de la  Víbora?: “que, cuando van 

creciendo en el vientre, comen a su madre y mátanla, quedando ellos vivos a costa de 

su madre” 

 d) Aplicación  espiritual: “Así los apetitos no mortificados llegan a tanto, que 

matan al alma en Dios, porque ella primero no los mató” 

 e) Ha   recurrido a una  comparación;  ahora  para  convencer más al lector,  

acude  a un  texto del libro del Eclesiástico,  23, 6. 

 f) Veamos   el  texto en latín: “Aufer a me, Domine, ventris concupiscentias, et 

concubitus concupiscentiae ne apprehendant me” Texto  de la  Vulgata 

 g) Traducción: “ Quita   de mí  las concupiscencias   del vientre, y no  se 

apoderen   de mí  los apetitos   de lujuria, ni  me  entregues20   a un alma   sin  

vergüenza  y desconcertada”  

 h) El  santo no  traduce el  texto.  No piensa  en el lector, que no comprende  el 

latín.  Juan  de la  Cruz,  gran conocedor  de la  Biblia, leída en latín. No olvidemos  que 

el libro  de la  Subida  del Monte  Carmelo  está  dirigido principalmente  a   sus  

hermanos   e hijos;  de  aquí  este lenguaje  científico  y en latín.  

 i) La  conclusión en  su contenido y en su  expresión:  “y sólo lo que en ella (  en 

el  alma)  vive son ellos ( Los  apetitos)  

 

 Hemos   terminado el  número 3;  comenzamos  ahora  el  número   4.  

10, 4. Pero, aunque no lleguen a esto, es gran lástima considerar cuál tienen a la 

pobre alma los apetitos que viven en ella, cuán desgraciada para consigo misma, cuán 

seca para los prójimos y cuán pesada y perezosa para las cosas de Dios. Porque no hay 

mal humor que tan pesado y dificultoso ponga a un enfermo para caminar, o hastío para 

comer, cuanto el apetito de criatura hace al alma pesada y triste para seguir la virtud. Y 

así, ordinariamente, la causa por que muchas almas no tienen diligencia y gana de 

cobrar virtud es porque tienen apetitos y aficiones no puras en Dios. 

a) Este número  4 es muy importante  portante , pues  es la  conclusión  de lo 

comenzado en el  capítulo  6. Ha  descrito mediante  comparaciones  y  citas  bíblicas 

las  secuelas   o daños  de los  apetitos: “Pero, aunque no lleguen a esto, es gran 

                                                 
20 A una  vida . Y no   me  dejes   al árbitro   de otro que sin  freno  y sin  temor   de Dios  vaya   tras   

todos  los apetitos. O más  bien  : y no  permitas que mi corazón   se  derrame   sin rienda   y sin   

vergüenza  ; mas ponme  el  freno  de  tu santo   temor   en todas   mis  acciones   
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lástima considerar cuál tienen a la pobre alma los apetitos que viven en ella:” El 

místico  es  muy  sensible  a lo que le sucede  al alma, pues  tiene  conciencia  de su  

gran dignidad. El  santo a  veces  resulta  hiperbólico,  es  debido  al impacto, que 

produce en él  la  suerte  del alma  o la importancia  de lo que  está  tratando. 

b)  Bella  síntesis  de los  efectos negativos  de los apetitos; el  santo sabe  qué  

dice  y  es  especialista  en saberlo  decir bien  

c) Apunta  tres  direcciones, en las  cuales  se  percibe  el efecto de los apetitos. 

d) Señalamos  estas  tres   direcciones: “cuán desgraciada para consigo misma, 

cuán seca para los prójimos y cuán pesada y perezosa para las cosas de Dios 

e)  El alma  del místico tiene  conciencia  sentida  de su  dignidad,  de su  

grandeza; llega  un momento en el cual  siente  la  desgracia, en la  cual ha  caído,  

debido a los apetitos: “cuán desgraciada para consigo misma.” 

f) Ha  expuesto  la  repercusión  de los  apetitos  en lo  referente  a la propia 

alma;  ahora  nos  va  a  presentar las  consecuencias   de los mismos  en lo  relacionado 

con el prójimo: “cuán seca para los prójimos”. El alma  del místico es misionera, no 

sólo en un sendito cuantitativo , sino cualitativo. El alma se  siente como seca, 

indiferente en lo que  atañe  a los  demás;  antes  esto no le  sucedía. Esta  situación 

presente  está  motivada  porque en el alma  reinan  los apetitos, no la  Voluntad libre .  

g) También la  relación  con Dios queda  afectada  a causa  de los apetitos: “y 

cuán pesada y perezosa para las cosas de Dios21” 

h) Para  demostrar  que  es  verdad lo que ha dicho, pone  una  comparación:” 

Porque no hay mal humor que tan pesado y dificultoso ponga a un enfermo para 

caminar, o hastío para comer, cuanto el apetito de criatura hace al alma pesada y triste 

para seguir la virtud” Aquí puede hablar  el  teólogo; pero  especialmente  el místico.  

i) Finalmente  presenta  la  causa  de todo esto: “Y así, ordinariamente, la causa 

por que muchas almas no tienen diligencia y gana de cobrar virtud es porque tienen 

apetitos y aficiones no puras en Dios.”22 

 

    

CAPITULO 1123 

 

En que se prueba ser necesario para llegar a la divina unión carecer el alma de todos 

los apetitos, por mínimos que sean.24 

                                                 
21 Desde el  capítulo  6 viene  acentuando  con insistencia  el cansancio  psíquico  y el   agotamiento   

espiritual   que  dejan   los  apetitos. Concluye  ( cap10,4)  la descripción  de los cinco  daños  , con una  

síntesis  breve  e intensa   de la  situación del  hombre  en  tres   referencias   fundamentales: consigo 

mismo , con los prójimos ,  en las  cosas  de Dios 
22 Contrastar   este número  4  con el  Dicho de Amor  D 101 
23 Este capítulo  acentúa  los  dinamismos: positivos   y negativos  de la vida humana y espiritual. 

Este  capítulo  11  exige   tener  en cuenta  el capítulo  5  del libro  segundo  de la  Subida,  el cual  trata  

de lo siguiente: En que   se  declara    qué cosa   sea unión  del alma   con Dios. Pone    una comparación. 

También   tener en cuenta   el  capítulo  4   del  libro   segundo: “ Trata en    general   cómo  también   el 

alma   ha de  estar  a oscuras   en  cuanto   es  de  su parte,   para   ser  bien  guiada  por la  fe  a suma  

contemplación 
24 Creo que es conveniente   tener presente  lo siguiente: a nivel teórico es necesario  carecer  de todos los 

apetitos; a nivel  práctico es otra realidad. El Santo en sus afirmaciones  se mueve a nivel teórico ( 

metafísico)   y esto nos puede parecer casi imposible; pero debemos  ver sus  afirmaciones  más in situ.   

Si la  santidad  o unión con Dios indica  la plenitud; sus  afirmaciones   deben  apuntar  a la  totalidad . 

Uno  puede  aprobar un examen  con  5;  san  Juan de la  Cruz  apunta  a  aprobar con  diez.  
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  Aconsejo  leer la  nota  23 al  pie  de página, pues  en  ella  se  recomienda  

tener presente  algunas  cosas para  poder  comprender mejor  el capítulo 11.  

 Hemos  terminado  de analizar  el capítulo  10,  con el cual  el Santo ha  

mostrado  los  efectoa   de los apetitos. Ciertamente  el apetito más  grave  es el 

privativo. Dentro de los apetitos positivos ( nosotros decimos  entitativos) unos  dejan    

una  huella  más  acentuada que otros. 

Debemos  aclarar  ahora, aunque lo haremos  también después, lo que dice  en el 

epígrafe: “carecer el alma de todos los apetitos, por mínimos que sean.  Leamos  la  

nota  24 al pie  de página 

 Comenzamos  analizar  el   número  uno  de  este  capítulo  que tiene  ocho 

números. El método es el mismo  que hemos seguido hasta  aquí  

11, 1. Parece que ha mucho que el lector desea preguntar que si es de fuerza que, 

para llegar a este alto estado de perfección, ha de haber precedido mortificación total en 

todos los apetitos, chicos y grandes, y que si bastará mortificar algunos de ellos y dejar 

otros, a lo menos aquellos que parecen de poco momento; porque parece cosa recia y 

muy dificultosa poder llegar el alma a tanta pureza y desnudez, que no tenga voluntad y 

afición a ninguna cosa 

 a) Intuye  el  Santo  un  deseo  del lector, que parece  lógico y normal: “Parece 

que ha mucho que el lector desea preguntar” 

 b) ¿ Qué  desea preguntar? : “que si es de fuerza que, para llegar a este alto 

estado de perfección, ha de haber precedido mortificación total en todos los apetitos, 

chicos y grandes,”  Ya  hemos  respondido  anteriormente   a la  pregunta.  Quiero  

añadir,  antes  de  seguir  a  delante, lo siguiente: existe una  perfección  moral;  lo  

veremos  después; también una  perfección psicológica, cuando no  se  da  una rebeldía   

en nuestra  sensualidad, debido a una  educación ( aquí el santo  es  también sublime); 

por  último se da una perfección  teologal, cuando Dios  no sólo no es rechazado, sino 

amado, querido, pues es lo que más le conviene  al hombre. Estas  tres  perfecciones  

debe tener el alma, que camina al encuentro de Dios.  

 c) Seguimos  presentando  parte  de la  pregunta: “y que si bastará mortificar 

algunos de ellos y dejar otros, a lo menos aquellos que parecen de poco momento25; 

 d) Antes  de  recibir  alguna  objeción por parte del lector, le  responde: “porque 

parece cosa recia y muy dificultosa poder llegar el alma a tanta pureza y desnudez, que 

no tenga voluntad y afición a ninguna cosa26” En  este  capítulo  se habla  de la 

perfección  moral  y psicológica; ya hemos dicho algo de  esto. Leer la nota  26.  

 .  

  11, 2. A esto respondo: lo primero   que,  aunque  es  verdad  que no  todos   los 

apetitos   son  tan   perjudiciales    unos   como otros   ni embarazan   al alma   cuando   

                                                 
25 De poco momento: latinismo   equivalente   a  de poco   importancia,  de poca monta.  
26 Este  capítulo acentúa   los dinamismos, positivos   y negativos   de la  vida   humana  y  de la  vida  

espiritual. El  amor   ha  de  crecer   constantemente, sobreponiéndose  a la inercia   y a la  los impulsos   

contrarios. De lo contrario, las  fuerzas   del apetito  lo desintegran. Los  apetitos   no son propiamente   

hechos  de pecado, sino  tendencias   desordenadas  , vicios , gérmenes   de corrupción  en continua   obra   

demoledora. la   gradualidad   y continuidad   de su obra   destructora   queda   reflejada   en el uso   

frecuente  del  gerundio: ir   quitando , irse   vaciando  , ir  cayendo   de peor, en peor.  
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no son  consentidos, ni pasan   de primeros   movimientos,  todos   aquellos   en que la   

voluntad   racional   ni antes   ni después    tuvo parte, porque   quitar   éstos,  que   es 

mortificarlos   del  todo, en  esta  vida   es imposible, y éstos   no impiden   de manera   

que no se pueda   llegar   a la divina   unión, aunque  del  todo  no  estén  , como  digo, 

mortificados;  porque   bien  los puede    tener el natural , y estar   el alma según  el 

espíritu  racional, muy libre  de ellos, porque   aunque  acaecerá, a  veces   , que  esté el  

alma, en harta  unión   de oración  de quietud  en la  voluntad, y que actualmente   

moren  éstos   en la parte   sensitiva   del hombre, no  teniendo  en ellos   parte   la parte 

superior   que  está  en oración. 

 Pero   todos   los  demás   apetitos   voluntarios,   ahora  sean   de pecado   

mortal, que son  los más  graves;  ahora  de pecado    venial, que son   menos   graves; 

ahora   sean  solamente   de imperfecciones, que son  los  menores, todos   se han de 

vaciar   y todos  ha el alma   de  carecer  para  venir   a  esta  total  unión, por mínimos   

que  sean. Y la  razón   es porque   el estado  de  esta   divina unión   consiste   en tener   

el alma, según  la  voluntad,    con  tal    transformación   en la  voluntad   de Dios, de 

manera  que no haya   en ella  cosa   contraria   a la  voluntad    de Dios, sino   que en    

todo    y por  todo   su movimiento  sea voluntad  solamente  de Dios  

 

 a)  En  este    número  dos   responde a las  preguntas  planteadas  en  el  número  

uno: “A esto respondo: lo primero   que,  aunque  es  verdad  que no  todos   los 

apetitos   son  tan   perjudiciales   unos   como otros” Hay apetitos  que por  su materia 

esclavizan más  al hombre;  de  aquí  de no  caer en las  garras  de algunos  de ellos.  

b)Otra  respuesta :” ni   embarazan   al alma cuando   no son  consentidos, ni 

pasan   de primeros   movimientos”   Totalmente  de  acuerdo .Distingue entre  apetitos  

voluntarios y apetitos no voluntarios. Apetitos  que  se sienten; pero que  están  

controlados.  Aquí  hay que distinguir  entre perfección moral  y perfección psicológica. 

Perfección  moral, cuando son  controlados; perfección psicológica, cuando incluso  no 

se perciben  ni  se sienten en nuestra  sensualidad.  

  c ) Ha  hablado  el  Santo  de la  necesidad  de  carecer  de apetitos para llegar  

a la unión con Dios. Ahora  siente la  necesidad de hacer  algunos  distingos,  es  decir  

de  qué apetitos  se  trata. 

d) ¿ Cuáles  son los  apetitos  que no pasan  de primeros   movimientos?: “todos   

aquellos   en que la ‘ voluntad   racional’   ni antes   ni después    tuvo parte, porque   

quitar   éstos,  que   es mortificarlos   del  todo, en  esta  vida   es  imposible”. 

Respuesta  muy nítida. Digamos  algo  de  la  expresión   Voluntad  racional .Toda  

voluntad   debe  ser  racional.   Toda  voluntad  debe    estar  movida por la  razón o  

puesta  en  razón.  

 e)   Continúa  el santo analizando  la  diversidad  de apetitos  y si impiden   o no  

la  unión con Dios: “, y éstos   no impiden   de manera   que no se pueda   llegar   a la 

divina   unión, aunque  del  todo  no  estén  , como  digo, mortificados”. Se  está  

refiriendo  a los apetitos,  que no pasan  de primeros movimientos.  

f)   Este  número 2   es muy  importante  y  fundamental   para  darnos   cuenta  

del  alcance  de los  apetitos   con   respecto  a la  unión  con  Dios: “;  porque   bien  los 

puede    tener el natural , y estar   el alma según  el espíritu  racional, muy libre  de 

ello” La palabra  natural  indica  aquí  el sentido, la parte inferior ;  alma  aquí indica la  

persona; espíritu  es la  parte  espiritual, superior . Esta  afirmación  es una  de  tantas, 

que pasaban   desapercibidas  a la mayoría  de lectores, pues  es muy peculiar  a la  

forma  de  expresarse  el Santo. La purificación de la Noche  afectará la perfección 
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moral  y a la perfección psicológica. Todo  el subconsciente  será   puesto en orden  por 

la  razón y la  voluntad, que ya no sienten las limitaciones  del   poder de los  apetitos.  

g)  Puede  resultar una  paradoja lo  que  está  diciendo el  Santo aquí;    de  aquí 

la necesidad de  una  comparación   que  ayude  a  ver las cosas con más  claridad: 

““porque   aunque  acaecerá, a  veces   , que  esté el  alma, en harta  unión   de oración  

de quietud  en la  voluntad”  En la parte  superior  del hombre ( del alma)  hay paz, 

unión . 

h)  Segunda parte  de la  paradoja: A la  vez  puede  existir  en la parte  inferior  

del alma un  cierto  malestar, pues en ella  reinan  y mandan  los  apetitos: “y que 

actualmente   moren  éstos   en la parte   sensitiva   del hombre, no  teniendo  en ellos   

parte   la parte superior   que  está  en oración.” La parte inferior  está controlada; pero  

no está en armonía  con la parte  superior.  

i)  Ahora  comienza  a hablar  de los    apetitos  ‘ conscientes, voluntarios”: 

“Pero   todos   los  demás   apetitos   voluntarios,   ahora  sean   de pecado   mortal, 

que son  los más  graves;  ahora  de pecado    venial, que son   menos   graves; ahora   

sean  solamente   de imperfecciones, que son  los  menores,” 

j)  Qué  hacer  con  estos?: “todos   se han de vaciar   y todos  ha el alma   de  

carecer  para  venir   a  esta  total  unión, por mínimos   que  sean” 

k)  ¿ Por  qué  esto?;  de una  forma   elegante  y clara  lo  explica” : “Y la  razón   

es porque   el estado  de  esta   divina unión   consiste   en tener   el alma, según  la  

voluntad,    con  tal    transformación   en la  voluntad   de Dios, de manera  que no 

haya   en ella  cosa   contraria   a la  voluntad    de Dios, sino   que en    todo    y por  

todo   su movimiento  sea voluntad  solamente  de Dios27”. Aquí  se  da la perfección  

teológica, que  es la  aceptación de Dios como luz, como amor y como esperanza.  

k) A  veces  el  santo  puede  resultar  oscuro, no porque no sepa  decir lo que 

quiere  decir, sino porque añade  alguna palabra  que no es necesaria; pero hasta  cierto 

punto su  estado de emoción ( cosa que no tiene el lector)  lo  exige, lo  reclama.  

                                                 
27 El  códice     de Alba   trae   así   este pasaje : “ A  esto    respondo: lo primero  que, aunque  es  verdad  

que no   todos  los apetitos    son  tan  perjudiciales   unos  como otros, ni embarazan  el  alma    todos  en  

igual manera  , hablo  de los voluntarios   porque   los apetitos   naturales    poco  o nada   impiden   para 

la unión   al alma  , cuando  no son  consentidos  , ni pasan   de primeros    movimientos,   todos   aquellos   

en que la  voluntad   racional   antes o  después   tuvo   parte; porque    quitar   éstos   y mortificarlos   de 

todo   en  esta  vida   es imposible, y éstos   no impiden    de manera   que no se puede  llegar  a la unión, 

aunque,  aunque   del  todo no  están , como digo, mortificados, porque  bien  los puede     tener el natural   

y estar  el alma    según   el  espíritu  racional   muy  libre   de ellos , porque   actualmente   moren   éstos   

en la parte   sensitiva    del alma, no  teniendo   ellos   parte   en la parte superior   que  está en oración.   

 

El  texto   de  este párrafo   está  bastante    confuso   y alterado   en los mss. Se  trata   de  recomponerlo  

conjugando   lo mejor   posible   los más   fidedignos. No  existe   alteración  de contenido, únicamente   

de redacción. Quizá   se ha   debido   al  tema   tratado   o  a una  composición   original   un tanto   

irregular   por el  anacoluto  tan   pronunciado. Responde   con dos    argumentos;  enuncia   y desarrolla   

el primero, pero    aquí   no cierra   el período  con el  segundo , mientras  lo hará   correctamente  en el 

cap.  siguiente, nn. 2-3. Es  argumento   delicado   compaginar   la presencia    de  primeros  movimientos, 

imposible  de  erradicar   totalmente  en  esta  vida, y la   “unión de oración   de  quietud”  de la parte   

superior. Como  si se  diese   una  especia   de  desdoblamiento  de la personalidad. El  santo  afirma   sin  

temor  esa   realidad  , lo mismo  que S. Teresa y los  discípulos   de su escuela , sin caer en peligrosas   

concesiones. Como  es  sabido,  en este punto   radicó   uno   de los  escollos   más  graves   del  

“quietismo”cuando     no supo   interpretar   correctamente   la doctrina  del santo y de otros    autores   

espirituales.  Respecto  a  la   doctrina  de las  imperfecciones , primeros   movimientos naturales   y 

pecados , cfr.  CB 20-21 y   también   18  ( CA 29-30) El  tema  también  en  N  1,  4,  1-5; N 2, 1,  2; 2,  

16, 13 ,  etc. 
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l) Expliquemos un poco  algunas  palabras  de la  afirmación, que  acabamos de 

leer: “El  estado  de  esta  divina unión”  tiene   unas  características: “ en  tener el alma 

según   la  voluntad”  El alma  es ( el hombre), en el alma   hay entendimiento ( que  se  

relaciona  con  la   fe); hay memoria, que se  relaciona  con la  esperanza; hay voluntad  

que  hace  relación  al  amor. Aquí  no  se habla  del entendimiento  del alma  o de la  

memoria  del alma, sino de la  voluntad: “con  tal    transformación   en la  voluntad   de 

Dios”[ transformada en la  voluntad  de Dios]. 

 m) Continuamos   con la  explicación  de la  frase: “de manera  que no haya   en 

ella  cosa   contraria   a la  voluntad    de Dios, sino   que en    todo    y por  todo   su 

movimiento  sea voluntad  solamente  de Dios”. El  santo analiza  muy agudamente: que 

en    todo    no  haya  en la  voluntad  del hombre  nada  contrario a la  voluntad  de Dios 

( sentido estático); y por  todo su movimiento  sea voluntad del  solamente de  Dios . 

Que no  haya ninguna  motivación contraria  a la  voluntad  de Dios ( sentido dinámico). 

Ser  y actuar. Ser  voluntad  de Dios y  actuar  según la  voluntad  de Dios 

 

11, 3. Que ésta es la causa por que en este estado llamamos estar hecha una 

voluntad de Dios, la cual es voluntad de Dios, y esta voluntad de Dios es también 

voluntad del alma. Pues si esta alma quisiese alguna imperfección que no quiere Dios, 

no estaría hecha una voluntad de Dios, pues el alma tenía voluntad de lo que no la tenía 

Dios. Luego claro está que, para venir el alma a unirse con Dios perfectamente por amor 

y voluntad, ha de carecer primero de todo apetito de voluntad, por mínimo que sea; esto 

es, que advertidamente y conocidamente no consienta con la voluntad en imperfección, 

y venga a tener poder y libertad para poderlo hacer en advirtiendo.  

 

Y digo conocidamente, porque sin advertirlo y conocerlo, o sin ser en su mano, bien 

caerá en imperfecciones y pecados veniales y en los apetitos naturales que habemos 

dicho; porque de estos tales pecados no tan voluntarios y subrepticios está escrito (Pv. 

24, 16) que el justo caerá siete veces en el día y se levantará. Mas de los apetitos 

voluntarios, que son pecados veniales de advertencia, aunque sean de mínimas cosas, 

como he dicho, basta uno que no se venza para impedir. 

 

Digo no mortificando el tal hábito, porque algunos actos, a veces, de diferentes apetitos, 

aún no hacen tanto cuando los hábitos están mortificados; aunque también éstos ha de 

venir a no los haber, porque también proceden de hábito de imperfección; pero algunos 

hábitos de voluntarias imperfecciones, en que nunca acaban de vencerse, éstos no 

solamente impiden la divina unión, pero el ir adelante en la perfección 

 a) Una   vez  que hemos  explicado  el  estado  de la  unión  perfecta, nos  

encontramos  en una  situación óptima  para comprender lo  que sigue: “Que ésta es la 

causa por que en este estado llamamos estar hecha una voluntad de Dios28, la cual es 

voluntad de Dios, y esta voluntad de Dios es también voluntad del alma” 

 b) Ciertas  derivaciones: “Pues si esta alma quisiese alguna imperfección que no 

quiere Dios, no estaría hecha una voluntad de Dios” 

 c) Lo  explica : “pues el alma tenía voluntad de lo que no la tenía Dios”. 

Debemos  prestar  atención, pues  a  veces  los  tiempos del  verbo  nos pueden parecer  

que no  coinciden  con nuestra forma  de  expresarnos; en el fondo coinciden, aunque las  

apariencias  nos pueden engañar.  

                                                 
28 estar hecha una voluntad de Dios. Expresión  no  muy  clara;  el santo intenta  a  clarar  esto 
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 d) Continuamos  con el análisis  de este número  3. Expone  lo  que  se pretende:  

“Luego claro está que, para venir el alma a unirse con Dios perfectamente por amor y 

voluntad” Quizá  en una  expresión  sencilla  se  debería  omitir  voluntad, pues  al decir  

amor  incluye  voluntad y al  decir  voluntad  incluye  amor. 

 e) Explica   qué  debe hacer el alma  para unirse  con Dios mediante la voluntad: 

“ ha de carecer primero de todo apetito de voluntad, por mínimo que sea” 

 f) Qué entiende  por  mínimo que sea : “esto es, que advertidamente y 

conocidamente no consienta con la voluntad en imperfección, y venga a tener poder y 

libertad para poderlo hacer en advirtiendo.29”  

 g) El  amor  de Dios implica  también  el  conocimiento de Dios,  es  decir la  

confesión intelectual  y la  coherencia  moral; de  aquí  la importancia  del  segundo  

libro  de la Subida  del Monte  Carmelo, que  trata  de la  Fe y la importancia   del  

tercer libro de la Subida, que  trata  de la  Esperanza  y de la  Voluntad. 

 h) El  santo  una  y otra  vez  admite  el  conocimiento, la  advertencia para que 

el acto sea  válido,  responsable: “Y digo conocidamente,” 

 i) Explica  conocidamente: “porque sin advertirlo y conocerlo, o sin ser en su 

mano,” 

 j) ) En  esta  situación, no hay  responsabilidad y por  lo tanto no hay mérito ni  

culpa: “bien caerá en imperfecciones y pecados veniales y en los apetitos naturales que 

habemos dicho.  

 k) Recurre  a un  texto  del libro  de los  Pv.  24, 16,  en  donde  se habla  de  

estos  tales pecados no tan voluntarios y subrepticios ( encubiertos)  

 l) Veamos  primeramente  el  texto según la  Vulgata: “Porque  siete   veces   

caerá el justo,30 y se   levantará  : mas  los impíos  se precipitarán  en el mal. 31 

 m) Cómo   traduce  el  santo este  texto  bíblico: “que el  justo  caerá siete   

veces  en el día   y se levantará” 

 n) Podemos  decir  que  está  aquí hablando, no un místico, sino un profesor  de 

moral. Ya nos ha hablado de los  apetitos  involuntarios; ahora  comienza a hablar  de 

los apetitos  voluntarios, aunque  su contenido  sea leve: “Mas de los apetitos 

voluntarios, que son pecados veniales de advertencia, aunque sean de mínimas cosas, 

como he dicho, basta uno que no se venza para impedir” Sentido  teórico  y sentido 

real. 

 ñ)  Los  apetitos  voluntarios pueden  derivar en simple  actos esporádicos , estos 

no impiden;  impiden cuando los hábitos  de  estos  apetitos  no  están  mortificados;  

teniendo esto en cuenta, podemos comprender lo que sigue: “Digo no mortificando el 

tal hábito, porque algunos actos, a veces, de diferentes apetitos, aún no hacen tanto 

cuando los hábitos están mortificados; aunque también éstos ha de venir a no los 

haber, porque también proceden de hábito de imperfección” El  santo  defiende  la 

pureza  en el acto y en el hábito.  

 m) Sigue aclarando lo  que quiere  decirnos;  intuimos  su pensamiento; quizá  la  

expresión no es  clara. Debemos no olvidar  que no tenemos los autógrafos  y los 

copistas no  se entretuvieron en aclarar  lo que decían , de  aquí alguna  falta  de claridad 

expresiva: “; pero algunos hábitos de voluntarias imperfecciones, en que nunca acaban 

                                                 
29 Dos niveles: intelectual   y moral. El santo se mueve en el nivel  intelectual. 
30 Aquí  se añade   comúnmente    en el día; pero    esto no se lee; ni en el  hebreo , ni en los  LXX, ni   en 

ningún  MS. El   sentido es, que  aunque muchas   veces   cayere el  justo ,  esto no obstante  se levantará .  

Lo cual se entiende  de caídas   cotidianas   y veniales, de las  cuales  con la  gracia de Dios  fácilmente se  

le  levanta.  Y  así  el calumniador no hallará en él  cosa   grave , de que  poder  acusarle.  
31 Para no levantarse  jamás  de él  
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de vencerse, éstos no solamente impiden la divina unión, pero el ir adelante en la 

perfección32”  El no  caminar  es  retroceder. Creo  que con lo que hemos dicho  y con  

las notas a pie  de página   queda  podemos  darnos  cuenta  de lo que el Santo nos 

quiere  decir, pues  ésta  es la intención de  este curso.  

11, 4. Estas imperfecciones habituales son: como una común costumbre de 

hablar mucho, un asimientillo a alguna cosa que nunca acaba de querer vencer, así como 

a persona, a vestido, a libro, celda, tal manera de comida y otras conversacioncillas y 

gustillos en querer gustar de las cosas, saber y oír, y otras semejantes. Cualquiera de 

estas imperfecciones en que tenga el alma asimiento y hábito, es tanto daño para poder 

crecer e ir adelante en virtud, que, si cayese cada día en otras muchas imperfecciones y 

pecados veniales sueltos, que no proceden de ordinaria costumbre de alguna mala 

propiedad ordinaria, no le impedirán tanto cuanto el tener el alma asimiento a alguna 

cosa. Porque, en tanto que le tuviere, excusado es que pueda ir el alma adelante en 

perfección, aunque la imperfección sea muy mínima. Porque eso me da que una ave esté 

asida a un hilo delgado que a uno grueso, porque, aunque sea delgado, tan asida se 

estará a él como al grueso, en tanto que no le quebrare para volar. Verdad es que el 

delgado es más fácil de quebrar; pero, por fácil que es, si no le quiebra, no volará. Y así 

es el alma que tiene asimiento en alguna cosa33, que, aunque mas virtud tenga, no 

llegará a la libertad de la divina unión. 

 

Porque el apetito y asimiento del alma tienen la propiedad que dicen tiene la rémora con 

la nao34, que, con ser un pez  muy pequeño, si acierta a pegarse a la nao, la tiene tan 

queda, que no la deja llegar al puerto ni navegar. Y así es lástima ver algunas almas 

como unas ricas naos cargadas de riquezas, y obras, y ejercicios espirituales, y virtudes, 

y mercedes que Dios las hace, y por no tener ánimo para acabar con algún gustillo, o 

asimiento, o afición -que todo es uno-, nunca van adelante, ni llegan al puerto de la 

perfección, que no estaba en más que dar un buen vuelo y acabar de quebrar aquel hilo 

de asimiento o quitar aquella pegada rémora, de apetito. 

a)  Explica qué entendemos  por imperfecciones   habituales:”  Estas 

imperfecciones habituales son: como una común costumbre de hablar mucho, un 

asimientillo a alguna cosa que nunca acaba de querer vencer, así como a persona, a 

vestido, a libro, celda, tal manera de comida y otras conversacioncillas y gustillos en 

querer gustar de las cosas, saber y oír, y otras semejantes” El alma  no puede volar  ni 

intelectual  ni  afectivamente.  

                                                 
32 Es fundamental  en todo el capítulo, lo mismo  que en todo  su sistema, la distinción  entre  los  actos   y 

los hábitos, puestos  en relación  con las imperfecciones y apetitos. Ambos términos   se  entienden  en el 

sentido  técnico   de la  filosofía  y teología  escolásticas.  Se aplican   tanto  al mal  como  al  bien  o a las  

virtudes.  

La unión  hace  referencia al  orden intelectual. La perfección hace  referencia al orden afectivo.  

Cuando el Santo habla de la Unión   debemos distinguir  dos órdenes: el intelectual  y el moral. El Santo  

hace  referencia  al orden intelectual.  
33 Capítulo   importante   con dos   ideas   fundamentales: el  dinamismo  y  la  gradualidad del 

entendimiento . El amor   ha  de  crecer  constantemente   y destruir  sus impedimentos. De lo contrario 

,las  fuerzas  del apetito lo desintegran . Los  apetitos    no son pecados   en que se ciega  una  vez, sino  

vicios, gérmenes  en continua obra  de  demolición . La  gradualidad     queda   reflejada   hasta  en el uso   

continuo   del  gerundio: ir  quitando , irse  vaciando , ir  cayendo  de peor en peor,  
34 Nao:  grecismo   en lugar   de nave  o  bajel   de  “alto   bordo, de mucha   capacidad   y fuerte   para 

contrastar  las  tempestades   y olas  del  mar”. La  fábula   de la rémora  , pececillo   “ símbolo   del 

impedimento   y  estorbo”  está  muy  bien sintetizada  y mejor   aplicada en el caso  
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Queda  muy  reducida la descripción;  hoy diríamos  otras  cosillas.  No 

olvidemos el mundo  reducido, en el cual  se mueve  un  religioso del siglo  XVI. La   

grandeza  de San Juan de la  Cruz  es que  trasciende  toda comparación, no es un santo 

de  la  casuística, sino que su punto  de mira  es la realidad ontológica; de  aquí que sus  

citas  bíblicas  a  veces no son necesarias, aunque siempre  convenientes.  

b) El  santo  está  comparando  los hábitos  voluntarios  de  cosas sencillas con 

los  actos  de ciertos  apetitos;  comparación en su dimensión de impedimento: 

“Cualquiera de estas imperfecciones en que tenga el alma asimiento y hábito, es tanto 

daño para poder crecer e ir adelante en virtud, que, si cayese cada día en otras muchas 

imperfecciones y pecados veniales sueltos, que no proceden de ordinaria costumbre de 

alguna mala propiedad ordinaria” Nos  damos  cuenta  de que  aquí  está hablando el 

moralista. El moralista  sabe   que el impedimento que  viene  del hábito  es más 

impedimento que  el que procede  de un  acto aislado.  

c) Sigue la  comparación: “ no le impedirán tanto cuanto el tener el alma 

asimiento a alguna cosa.”.  

d) Aquí, como se puede ver, el  santo presenta  el impedimento de ciertos  

hábitos, que son mayores  que los impedimentos, que  tienen  de  ciertos  actos: " 

Porque, en tanto que le tuviere, excusado es que pueda ir el alma adelante en 

perfección, aunque la imperfección sea muy mínima.35 

e) Recurre  a una  comparación  clásica: “Porque eso me da que una ave esté 

asida a un hilo delgado que a uno grueso, porque, aunque sea delgado, tan asida se 

estará a él como al grueso, en tanto que no le quebrare para volar” 

f) Acepta  la  densidad  del impedimento; pero  mientras  no rompa  este  

obstáculo, no podrá volar: “Verdad es que el delgado es más fácil de quebrar; pero, por 

fácil que es, si no le quiebra, no volará.36” 

g) Aplica  la  comparación  a  lo  que  sucede en la  realidad espiritual “Y así es 

el alma que tiene asimiento en alguna cosa, que, aunque mas virtud tenga, no llegará a 

la libertad de la divina unión.” No debemos  ignorar   que el Santo está hablando a un 

nivel intelectual,  a un  nivel  de principios, no  lo que sucede  en la  realidad. 

h) Recurre a otra  comparación: “Porque el apetito y asimiento del alma tienen 

la propiedad que dicen tiene la rémora con la nao, que, con ser un pez muy pequeño, si 

acierta a pegarse a la nao, la tiene tan queda, que no la deja llegar al puerto ni 

navegar.37” 

i) Desahogo   de director  espiritual y a la  vez  teólogo: “Y así es lástima ver 

algunas almas como unas ricas naos cargadas de riquezas, y obras, y ejercicios 

espirituales, y virtudes, y mercedes que Dios las hace” Esto  es de alabar,  esto es para  

estar contento  

j) Viene  la otra parte  de la  realidad: “y por no tener ánimo para acabar con 

algún gustillo, o asimiento, o afición -que todo es uno”. Esta  es la  parte oscura  de la  

realidad, 

k) Resultado: “nunca van adelante, ni llegan al puerto de la perfección,” 

                                                 
35 Véase el  paralelismo  de la  doctrina  y ejemplificación en CB  26, 18  ( CA 17,  13-14) 20, 8  ( CA 29, 

8).  
36 Es un símil   de  antiguo abolengo  con variaciones  muy  diversas.  Se han insinuado   muchas   

analogías   entre  la  formulación  del  Santo  y otros  autores , como Casiano. La   afinidad  más 

pronunciada  se halla  en   San Lorenzo Justiniano. El  Santo   pudo   leer  la  edición  de ésta   Basilea 

1560.  
37 Esta  creencia  difundida   por  naturalistas y filósofos  antiguos,. A notar  el  uso anticuado de los  dos  

nombres “nao”  ( del  griego)  equivalente  a “nave” y  “pece  por pez.   
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l) ¡Lástima! Porque  se ha hecho  mucho  y no se llega al  fin, cuando era poco lo 

que  faltaba por hacer: “que no estaba en más que da que dar un buen vuelo y acabar de 

quebrar aquel hilo de asimiento o quitar aquella pegada38 rémora  de apetito.” 

m)  Debemos  distinguir entre  el cumplidor  de la ley  y el enamorado. El 

cumplidor  ( concertado en sus cosas) no  tiene  valentía para  dar un  gran vuelo; el 

enamorado es empujado por  el amor  para  dar  este  gran  vuelo.  

 

 

11, 5. Harto es de dolerse que haya Dios hécholes quebrar otros cordeles más gruesos de 

aficiones de pecados y vanidades, y por no desasirse de una niñería que les dijo Dios 

que venciesen por amor de él, que no es más que un hilo y que un pelo, dejen de ir a 

tanto bien. Y lo que peor es, que no solamente no van adelante, sino que, por aquel 

asimiento, vuelven atrás, perdiendo lo que en tanto tiempo con tanto trabajo han 

caminado y ganado, porque ya se sabe que, en este camino, el no ir adelante es volver 

atrás, y el no ir ganando es ir perdiendo. Que eso quiso Nuestro Señor darnos a entender 

cuando dijo: El que no es conmigo, es contra mí; y el que conmigo no allega, derrama 

(Mt. 12, 30). 

 

El que no tiene cuidado de remediar el vaso por una pequeña resquicio ( resquicio)  que 

tenga basta para que se venga a derramar todo el licor que está dentro. Porque el 

Eclesiástico (19, 1) nos lo enseñó bien, diciendo: El que desprecia las cosas pequeñas, 

poco a poco ira cayendo. Porque, como él mismo dice (11, 34), de una sola centella se 

aumenta el fuego. Y así, una imperfección basta para traer otra, y aquéllas otras; y así, 

casi nunca se verá un alma que sea negligente en vencer un apetito, que no tenga otros 

muchos, que salen de la misma flaqueza e imperfección que tiene en aquél; y así, 

siempre van cayendo. Y ya habemos visto muchas personas a quien Dios hacía merced 

de llevar muy adelante en gran desasimiento y libertad, y por sólo comenzar a tomar un 

asimientillo de afición -y so color de bien- de conversación y amistad, írseles por allí 

vaciando el espíritu y gusto de Dios y santa soledad, caer en la alegría y enterez en los 

ejercicios espirituales y no parar hasta perderlo todo. Y esto, porque no atajaron aquel 

principio de gusto y apetito sensitivo, guardándose en soledad para Dios 

 

 a) Se lamenta   el  Santo de que el alma   no haga  un pequeño es fuerzo  para  

romper un pequeño  cordón  , cuando   ha roto  muchos  y  grandes: “Harto es de 

dolerse que haya Dios hécholes quebrar otros cordeles más gruesos de aficiones de 

pecados y vanidades, y por no desasirse de una niñería que les dijo Dios que venciesen 

por amor de él, que no es más que un hilo y que un pelo, dejen de ir a tanto bien” 

 b) No   solo   el alma   deja  de ir hacia  delante, sino  que retrocede: “Y lo que 

peor es, que no solamente no van adelante, sino que, por aquel asimiento, vuelven 

atrás, perdiendo lo que en tanto tiempo con tanto trabajo han caminado y ganado” 

 c) Para  reforzar la  veracidad  de lo que  está  diciendo,  recuerda como un 

proverbio  espiritual;  diríamos  como un  proverbio psicológico: “ porque ya se sabe 

que, en este camino39, el no ir adelante es volver atrás, y el no ir ganando es ir 

perdiendo”  

 No  contento con la  fuerza  del proverbio  espiritual, recurre  al  un  texto 

evangélico, Mateo 12,  30 :”El   que no es conmigo, contra  mí   es: y el  que no allega  

conmigo, esparce”  Testo  de la  Vulgata 

                                                 
38 Pegada  rémora ;  hoy se dice apegada rémora ,  adherida rémora. 
39 Proverbio   espiritual . Cfr.  San  Bernardo   En la Purificación  de la  Virgen, sermón   2º,  n. 3 
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 d) Texto  del  Santo: “El que no es conmigo, es contra mí; y el que conmigo no 

allega, derrama” 

 e) Es de  admirar la  cantidad  de  textos  bíblicos  y comparaciones  para  

reforzar una y otra  vez lo que  está  comentando. Pone   el ejemplo  del  vaso, que  tiene   

una  grieta, si no  se  tapa, el licor   se  derramará: “El que no tiene cuidado de remediar 

el vaso por una pequeña resquicia ( resquicio) 40 que tenga basta para que se venga a 

derramar todo el licor que está dentro”  

 f) Nuevamente  recurre a otro  texto  bíblico,  Eclesiástico 19, 1: “ El operario  

dado al  vino  no se  enriquecerá;  y el que desprecia41  las  cosas    pequeñas, poco  a 

poco caerá”  Texto  de la  Vulgata  

 g) Texto  del  Santo “El que desprecia las cosas pequeñas, poco a poco ira 

cayendo” Texto  bien  traído.  

 h) Nuevamente  recurre  a otro  texto del mismo libro del Eclesiástico, 11,  34: “ 

De una  centella   se aumenta el  fuego, y por  un  doloso42  se aumenta   la  sangre43; y 

el  hombre   pecador   acecha   a la  sangre44 Texto  de la  Vulgata 

 i) Texto  del  santo” de una sola centella se aumenta el fuego” 

 j) Comentario del  santo: “Y así, una imperfección basta para traer otra, y 

aquéllas otras” 

 k) Aplicación  a la  vida  espiritual: “y así, casi nunca se verá un alma que sea 

negligente en vencer un apetito, que no tenga otros muchos, que salen de la misma 

flaqueza e imperfección que tiene en aquél; y así, siempre van cayendo”  Realmente  

Juan  de la  Cruz  es un  gran observador ; cuando  dice  estas cosas, las  dice  como  

efecto  de  observación ,  de  experiencia  de  vida  y también  como llevado por la  

evidencia  reflexionada; evidencia  filosófica.  

 l) Todo  esto que ha dicho, lo ha  observado;  ahora  indica  que  esto lo ha  visto 

en muchas  personas: “Y ya habemos visto muchas personas a quien Dios hacía merced 

de llevar muy adelante en gran desasimiento y libertad”  

 m)  Segunda parte de lo  experimentado: “y por sólo comenzar a tomar un 

asimientillo de afición -y so color de bien- de conversación y amistad, írseles por allí 

vaciando el espíritu y gusto de Dios y santa soledad” Aquí  habla  el psicólogo, el padre  

espiritual; el hombre “agudo” 

 n) Resultado: “caer de la alegría y enterez en los ejercicios espirituales y no 

parar hasta perderlo todo.” 

 ñ) Síntesis; en  este  final  aparece  quién es San Juan  de la  Cruz: “Y esto, 

porque no atajaron aquel principio de gusto y apetito sensitivo, guardándose en 

soledad para Dios45 “ 

 

 

11, 6. En este camino siempre se ha de caminar para llegar, lo cual es ir siempre 

quitando quereres, no sustentándolos. Y si no se acaban todos de quitar, no se acaba de 

llegar. así no se transformará el alma en Dios por una imperfección que tenga, aunque 

sea menos que apetito voluntario; porque, como después se dirá en la noche de la fe, el 

                                                 
40 “ Resquicia”  por   el  actual   “Resquicio. Pudiera   tratarse   de peculiaridad   dialectal   de  copista.  
41 La partícula  et es causal , y equivale   a  quia;  porque   el que  cada  día   gasta  en  vino, aunque  sea 

poco, del  jornal  que  gana 
42  Adjetivo  que implica  dolo,  es  decir  voluntad   deliberada   de cometer   un delito  a  sabiendas   de 

su  carácter   delictivo  
43 Se multiplican   los  homicidios,  y derramamiento    de  sangre 
44 Busca   ocasión   de  quitar  la  vida.  
45 Bella  exposición   del  estado   de  “soledad en Dios”, una  vez superado  el  apego  a las  cosas   

temporales  , en  CB  35 ( CA 34) .También   en N  2,  14; 2, 23-24 
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alma no tiene más de una voluntad, y ésta, si se embaraza y emplea en algo no queda 

libre, sola y pura, como se requiere para la divina transformación 

 

 a) El  santo está  enseñando que para llegar  a la unión con Dios  es necesario un  

camino “En este camino siempre se ha de caminar para llegar” Solo  por  este  camino 

del cual  está hablando se  debe  caminar; no hay  otro  camino.  

  b)  Qué se entiende  por  caminar?: “lo cual es ir siempre quitando quereres, no 

sustentándolos”  Es la  definición  reducida  del  caminar; pero ya entendemos lo que el 

Santo nos  quiere  decir.  

 c)   La  afirmación que sigue  es como la  explicación de lo  afirmado “Y si no se 

acaban todos de quitar, no se acaba de llegar.” 

 d) Recurre a una  comparación; a la  del madero: “Porque así como el madero 

no se transforma en el fuego por un solo grado de calor que falte en su disposición,46” 

 e) Este  que pasa  con el madero, el Santo lo aplica a la  vida   de  transformación 

en Dios: “  así no se transformará el alma en Dios por una imperfección que tenga, 

aunque sea menos que apetito voluntario” 

 f) Intenta   dar un explicación : “; porque, como después se dirá en la noche de 

la fe,47 el alma no tiene más de una voluntad”  

 g)  Repetimos  una  vez  más, el  santo en  estas  circunstancias  está  hablando a 

nivel  metafísico, no propiamente   real: “y ésta, si se embaraza y emplea en algo no 

queda libre, sola y pura, como se requiere para la divina transformación” 

 

    

11, 7. De lo dicho tenemos figura en el libro de los Jueces (2, 3), donde se dice 

que vino el ángel a los hijos de Israel y les dijo que, porque no habían acabado con 

aquella gente contraria, sino antes se habían confederado con algunos de ellos, por eso 

se los había de dejar entre ellos por enemigos, para que les fuesen ocasión de caída y 

perdición. Y, justamente, hace Dios esto con algunas almas, a las cuales, habiéndolas él 

sacado del mundo, y muertotes los gigantes de sus pecados, y acabado la multitud de 

sus enemigos, que son las ocasiones que en el mundo tenían (sólo porque ellos entraran 

con más libertad en esta tierra de promisión de la unión divina) y ellos todavía traban 

amistad y alianza con la gente menuda de imperfecciones, no acabándolas de mortificar, 

por eso, enojado Nuestro Señor, les deja ir cayendo en sus apetitos de peor en peor. 

 

a)  Presentamos el  texto  según la  Vulgata: “  Y  subió   el Angel  del  Señor  de   

Gágala   al lugar    de  Lloradores ,  y  dijo :  Yo  os  saqué   de Egipto  ,  e introduje   

en la  tierra  , por la que   juré  a  vuestros   padres: y prometí  que nunca   jamás   

invalidaría   mi pacto   con  vosotros: Mas  con la condición   de que no  haríais   

alianza   con los   habitadores   de  esta  tierra, sino   que  derribaríais   sus altares:  y 

                                                 
46 Entre   las dos   versiones   divulgadas   en la literatura   espiritual   para indicar la progresiva   

transformación  a  base  del símil   de fuego  que enciende  el madero  o el hierro ; San Juan   de la Cruz 

prefiere   la del  leño-madero, usándola   con mucha  frecuencia  para  designa   el proceso   de 

purificación  y transformación  interior. Véase, entre   otros   textos: 2S, 8, 2; 2S  10,1; 2N  10, 3-9; 2S 

11,1; CB 39,14; Ll Prólog. 3; 1,3-4; 1, 19-25.  En   CB  26, 19 y en  Ll  2,9 hay    cierta   aproximación  a 

la fórmula “ hierro-fuego”, preferida   también  por S.  Teresa. Entre    los antecedentes más afines   al 

Santo  pueden  señalarse   Taulero,  sermo  3º  de Ss  Sacramento , n. 3 ( ed  Colonia 1548)  y Sermo  de  

Nativitate   B. M. Virginis, n. 5.  
47 Nótese la imprecisión   del esquema   externo   aún  no claramente   dibujado  a  esta altura. La noche  

de la  fe, en un  sentido   amplio, puede  equivaler a  todo lo  expuesto  en el libro   2º respecto   a la 

purificación  radical   de la  contemplación  en su  momento  más  decisivo según lo  expuesto  en el    

libro  2º  de la noche oscura.  
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no  habéis   querido   oír   mi voz: ¿ Por   qué   habéis   hecho   esto? Por lo mismo   no 

he querido  exterminarlos   de  vuestra presencia : para que  los  tengáis   por  

enemigos,  y sus  dioses   sean   para  vuestra  ruina b) El santo no  traduce  el texto, 

sino que hace como una   síntesis. Primera parte.   " donde se dice que vino el ángel a 

los hijos de Israel y les dijo que, porque no habían acabado con aquella gente 

contraria” 

c) Segunda parte  del  texto: “, sino antes se habían confederado con algunos de 

ellos,” 

d) tercera parte: “por eso se los había de dejar entre ellos por enemigos, para 

que les fuesen ocasión de caída y perdición” 

e) Este  texto largo del libro  de los  Jueces, lo aplica  al comportamiento de Dios 

con algunas almas: “. Y, justamente, hace Dios esto con algunas almas, a las cuales, 

habiéndolas él sacado del mundo, y muértoles los gigantes de sus pecados, y acabado 

la multitud de sus enemigos,” 

f) ¿ Qué entiende  por sus enemigos?: “que son las ocasiones que en el mundo 

tenían”  ( lectura alegórica)  

g)  Finalidad  del comportamiento de Dios con sus pueblo: “(sólo porque ellos 

entraran con más libertad en esta tierra de promisión de la unión divina)” 

h) Sigue  la   explicación del  texto a nivel  alegórico: “y ellos todavía traban 

amistad y alianza con la gente menuda de imperfecciones, no acabándolas de 

mortificar” 

i) Porque hicieron  lo  que no  tenían  que hacer, por  eso mismo: “, por eso, 

enojado Nuestro Señor, les deja ir cayendo en sus apetitos de peor en peor.” 

 

 

11, 8. También en el libro de Josué (6, 21) tenemos figura acerca de lo dicho, 

cuando le mandó Dios a Josué, al tiempo que había de comenzar a poseer la tierra de 

promisión, que en la ciudad de Jericó de tal manera destruyese cuanto en ella había, que 

no dejase cosa en ella viva, desde el hombre hasta la mujer, y desde el niño hasta el 

viejo, y todos los animales, y que de todos los despojos no tomasen ni codiciasen nada. 

Para que entendamos cómo, para entrar en esta divina unión, ha de morir todo lo que 

vive en el alma, poco y mucho, chico y grande, y el alma ha de quedar sin codicia de 

todo ello y tan desasida, como si ello no fuese para ella ni ella para ello. Lo cual nos 

enseña bien san Pablo ad Corintios (1 Cor. 7, 29-31), diciendo: Lo que os digo, 

hermanos, es que el tiempo es breve; lo que resta y conviene es que los que tienen 

mujeres, sean como si no las tuviesen; y los que lloran por las cosas de este mundo, 

como si no llorasen; y los que huelgan, como si no holgasen; y los que compran, como 

si no poseyesen; y los que usan de este mundo, como si no usasen. Esto nos dice el 

Apóstol, enseñándonos cuán desasida nos conviene tener el alma de todas las cosas para 

ir a Dios. 

 

 a) El  santo  fiel  a sus principios,  recurre  a  comparaciones y a  textos  bíblicos:  

Josué  6,  21 . Así  presenta  el  texto: “También en el libro de Josué (6, 21) tenemos 

figura acerca de lo dicho” 

 b) Presenta   la  cita  bíblica: “cuando le mandó Dios a Josué, al tiempo que 

había de comenzar a poseer la tierra de promisión, que en la ciudad de Jericó”  

 c)  Texto  de la  Vulgata: “  Y  mataron   a  todos   los  que había  en ella   desde  

el  hombre   hasta la mujer, desde   el niño   tierno   hasta   el anciano. A los  bueyes   

también   y ovejas y asnos  pasaron   a  filo de la  espada” 



 19 

 d) Texto  del Santo: “de tal manera destruyese cuanto en ella había, que no 

dejase cosa en ella viva, desde el hombre hasta la mujer, y desde el niño hasta el viejo, 

y todos los animales, y que de todos los despojos no tomasen ni codiciasen nada” 

 e) Aplicación  alegórica: “Para que entendamos cómo, para entrar en esta 

divina unión, ha de morir todo lo que vive en el alma, poco y mucho, chico y grande, y 

el alma ha de quedar sin codicia de todo ello y tan desasida, como si ello no fuese para 

ella ni ella para ello” 

f) Recurre  a otro  texto  bíblico, 1Cor  7,  29-31 “Pues lo que digo, hermanos, 

es  que  el  tiempo  es corto:  lo que    resta   es, que  los  que tienen   mujeres, sean   

como   si no  las  tuviesen. Los  que lloran48 como   si no  llorasen: y los que    compran  

como   si no poseyesen. Y los  que   usan    de  este mundo, como   si no usasen 49 : 

porque  pasa  la  figura   de  este mundo50  Texto  de la  Vulgata.  

g) Texto  del Santo:” Lo que os digo, hermanos, es que el tiempo es breve; lo 

que resta y conviene es que los que tienen mujeres, sean como si no las tuviesen; y los 

que lloran por las cosas de este mundo, como si no llorasen; y los que huelgan, como si 

no holgasen; y los que compran, como si no poseyesen; y los que usan de este mundo, 

como si no usasen” 

h) Aplicación  final: “Esto nos dice el Apóstol, enseñándonos cuán desasida nos 

conviene tener el alma de todas las cosas para ir a Dios” 

 

 

CAPÍTULO 12 

 

En que se trata cómo se responde a otra pregunta, declarando cuáles sean los apetitos 

que bastan (a) causar en el alma los daños dichos. 

a) En  que  se  responde  a  otra  pregunta   

b) ¿ Cuáles  son los  apetitos  que causan  en el alma  los  daños  dichos;  es  

decir  el  daño privativo   y los cinco  positivos 

 

12, 1. Mucho pudiéramos alargarnos en esta materia de la noche del sentido, 

diciendo de lo mucho que hay que decir de los daños que causan los apetitos, no sólo en 

las maneras dichas, sino en otras muchas. Pero, para lo que hace a nuestro propósito, lo 

dicho basta; porque parece queda dado a entender cómo se llama noche la mortificación 

de ellos y cuánto convenga entrar en esta noche para ir a Dios. Sólo   lo que   se ofrece, 

antes    que  tratemos  del modo   de entrar   en ella, para concluir con esta   parte, es una   

duda   que podría ocurrir  al lector   sobre lo dicho . 

 

 

a) No  queda  contento  con lo que ha dicho, se puede decir más”:Mucho 

pudiéramos alargarnos en esta materia de la noche del sentido, diciendo de lo mucho 

que hay que decir de los daños que causan los apetitos, no sólo en las maneras dichas, 

                                                 
48 Los  que se hallan   en  tribulaciones , no se  abandonen   a la  tristeza, sino   que  las lleven   con 

conformidad   y resignación  en la  voluntad  de Dios  
49 No  abusando,   o haciendo   mal uso. 
50 Porque    todo   lo que hay   en él , no  es más   que una   falsa   y pasajera   imagen del bien , es una 

pura sombra, una apariencia  , que engaña  a sus amadores.  
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sino en otras muchas” Indica   un  tema  sobre el cual se podría decir más: “ Los  daños, 

que  causan los apetitos”.  

b) Aunque  cree  que se  podría decir más, no  obstante  reconoce  que lo dicho 

es suficiente: :“Pero, para lo que hace a nuestro propósito, lo dicho basta” 

c) Basta o  es  suficiente: “; porque parece queda dado a entender cómo se 

llama noche la mortificación de ellos” Tema  que le interesa desarrollar  con cierta  

amplitud  y claridad. Un  tema  que  queda  claro  es éste: “; porque parece queda dado 

a entender cómo se llama noche la mortificación de ellos” 

d) También  parece  que  queda claro otro  tema :  “y cuánto convenga entrar en 

esta noche para ir a Dios” 

e) Tratados  estos  temas dichos;  antes  de continuar, parece  que  queda  por  

resolver    una  duda  que podría  ocurrírsele  al  lector: “Sólo lo que se ofrece, antes que 

tratemos del modo de entrar en ella, para concluir con esta parte, es una duda que 

podría ocurrir al lector sobre lo dicho.51” 

 

Expone  la  duda  antes  de continuar :  

2. Y es lo primero, si basta cualquier apetito para obrar y causar en el alma los 

dos males ya dichos, es a saber: privativo, que es privar al alma de la gracia de Dios, y 

el positivo ( entitativo)  que es causar en ella los cinco daños principales que habemos 

dicho.  

Lo segundo, si basta cualquier apetito, por mínimo que sea, y de cualquiera 

especie que sea, a causar todos estos (cinco daños) juntos, o solamente unos causan 

unos y otros  como unos causan tormento, otros cansancio, otros tiniebla, etc 

 

 a) La  duda  que se le podría  ocurrir  al lector  tiene  como  dos  partes,  veamos  

la primera  parte: “ Y es lo primero, si basta cualquier apetito para obrar y causar en el 

alma los dos males ya dichos, es a saber: privativo, que es privar al alma de la gracia 

de Dios, y el positivo ( entitativo)  que es causar en ella los cinco daños principales que 

habemos dicho.52” 

b) Ampliamos  la  explicación  de esta  primera  parte  de la  duda. Se ha dicho 

que    el apetito  puede causar  dos  daños: privativo y positivo ( entitativo) La pregunta  

sería  ¿ Todo apetito   produce estos dos daños ) 

c)  La  segunda  parte  de la   duda  consiste, no  ya  si cada  apetito causa  estos  

dos daños dichos: privativo y positivo, sino  si  cada  apetito causa  los  cinco daños     

del daño  positivo 

d) Segunda  parte: “Lo segundo, si basta cualquier apetito, por mínimo que sea, 

y de cualquiera especie que sea, a causar todos estos (cinco daños) juntos, o solamente 

unos causan unos y otros,  como unos causan tormento, otros cansancio, otros tiniebla, 

etc 

                                                 
51 Hasta  ahora   no ha hecho   otra cosa  que demostrar   cómo la mortificación  de los apetitos  es noche, 

pero  en un sentido  más amplio  que la noche  del sentido : en cuanto  condición  general  necesaria   para   

llegar  a la unión. 

 No ha   determinado  tampoco  con precisión  cuando convenga   entrar  en esa noche 
52 La   pregunta   avanzada   en el epígrafe y formulada   aquí   ( n.2)  enlaza   con lo dicho   en el capítulo   

6  ( nn. 1 y  5) En cierto   modo   se    da una  respuesta   específica   sobre  las  dos    clases     de males:  

todos    los apetitos, por mínimos     que  sean  deben   ser   purificados  para llegar  a la unión.  
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12, 3. A lo cual  respondiendo, digo  a lo primero  que, cuanto al  daño   

privativo    es  privar   al alma   de Dios  solamente los apetitos voluntarios que son de 

materia de pecado mortal pueden y hacen esto totalmente, porque ellos privan en esta 

vida al alma de la gracia y en la otra de la gloria, que es poseer a Dios. 

A  lo  segundo   digo que, así   estos    que son   de materia   de   pecado   mortal  

como los voluntarios  de materia   de pecado   venial   y los que son  de materia   de 

imperfección,   cada uno   de ellos   basta   para  causar  en el alma   todos estos   daños   

positivos   juntos. Los  cuales, aunque   en cierta   manera   son privativos,   lamámoslos    

aquí  positivos   responde   a la  aversión   de Dios 

 Pero hay esta diferencia: que los apetitos de pecado mortal causan total ceguera, 

tormento e inmundicia y flaqueza, etc.; y los otros de materia de venial o imperfección 

no causan estos males en total y consumado grado, pues no privan de la gracia, de 

donde depende la posesión de ellos, porque la muerte de ella es vida de ellos; pero 

cáusanlos en el alma remisamente, según la remisión de la gracia que los tales apetitos 

causan en el alma. De manera que aquel apetito que más entibiare la gracia, más 

abundante tormento, ceguera y suciedad causará 

 

a)  Planteada  la  duda, comienza  a  responder: “A lo cual   respondiendo, digo   

a lo primero en cuanto  al daño privativo” 

b) Explica  qué  se entiende por  daño privativo: “:que es privar al alma de 

Dios,” 

c) Respuesta  en cuanto al daño  privativo: “solamente los apetitos voluntarios 

que son de materia de pecado mortal pueden y hacen esto totalmente” 

d) Razón: “porque ellos privan en esta vida al alma de la gracia y en la otra de 

la gloria, que es poseer a Dios” 

e) El  santo  distingue:  apetitos de pecado  mortal, apetitos  de pecado  venial, 

imperfecciones.   

f) Ha  hablado  de los  daños  privativos;  ahora  de los  daños  positivos o 

entitativos: “ A lo segundo digo que, así estos que son de materia de pecado mortal 

como los voluntarios de materia de pecado venial y los que son de materia de 

imperfección” 

g) Expone  lo que  causan: “ cada   uno   de ellos   basta   para   causar   en el 

alma  todos   estos   daños   positivos  juntos” 

h) Siempre nos ha chocado la  forma  de nombrar  a los daños; de  acuerdo  al 

llamar a unos privativos; pero nos  resulta  nombrar a los otros “positivos”, aunque en sí 

son negativos. Aquí aclara un poco  esta  confusión. 

i) Aclara  la confusión: “Los cuales, aunque en cierta manera son privativos, 

llamámoslos aquí positivos, porque responden a la conversión de la criatura, así como 

el privativo responde a la aversión   de Dios”. Daño  privativo  es  adversión  a  Dios;  

daño positivo  es  inclinación a las  criaturas.  

j) Es difícil  seguir al santo en su desarrollo  doctrinal. Está hablando en que en 

cierto sentido a  todos los  daños  se les podría llamar  privativos; pero con cierta  

diferencia: “Pero hay esta diferencia: que los apetitos de pecado mortal causan total 

ceguera, tormento e inmundicia y flaqueza, etc.; y los otros de materia de venial o 

imperfección no causan estos males en total y consumado grado, pues no privan de la 

gracia,  de donde   depende  la posesión   de ellos, porque la muerte   de ella   es  vida   

de ellos; pero   cáusanlos en el alma remisamente, según la remisión de la gracia que 

los tales apetitos causan en el alma” 
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  k)  Afirmación clara: Aquel  apetito   que más entibiare  la  gracia, más  

abundante   tormento, ceguera y suciedad  causará.  

 

12, 4. Pero es de notar que, aunque cada apetito causa estos males, que aquí 

llamamos positivos, unos hay que principal y derechamente causan unos, y otros , y los 

demás por el consiguiente. Porque, aunque es verdad que un apetito sensual causa todos 

estos males, pero principal y propiamente ensucia al alma y cuerpo. Y, aunque un 

apetito de avaricia también los causa todos, principal y derechamente causa (aflicción. 

Y, aunque un apetito de vanagloria, no más ni menos, los causa todos, principal y 

derechamente causa) tinieblas y ceguera. Y, aunque un apetito de gula los causa todos, 

principalmente causa tibieza en la virtud. Y así de los demás. 

a) Aunque  todos los apetitos  causan   estos daños positivos ( o entitativos); 

unos causan   unos  efectos más  específicos que otros. “Pero es de notar que, aunque 

cada apetito causa estos males, que aquí llamamos positivos, unos hay que principal y 

derechamente causan unos, y otros , y los demás por el consiguiente53. 

b) Va  describiendo lo  específico de cada  apetito: “Porque, aunque es verdad 

que un apetito sensual causa todos estos males, pero principal y propiamente ensucia al 

alma y cuerpo” Apetito  sensual  se  refiere  a los  apetitos,  a los  cuales  se  adhiere  el  

sentido ( parte inferior  de hombre)  

c) Sigue  presentando  el apetito de  avaricia: “Y, aunque un apetito de avaricia 

también los causa todos, principal y derechamente causa aflicción.”  

d) Presenta  el apetito de  vanagloria: “Y, aunque un apetito de vanagloria, ni  

más ni menos, los causa todos, principal y derechamente causa  tinieblas y ceguera” 

e) Presenta  el  apetito de  gula: “. Y, aunque un apetito de gula los causa todos, 

principalmente causa tibieza en la virtud. Y así de los demás.54  

 

 

 12, 5. Y la causa por que cualquier acto de apetito voluntario produce en el alma 

todos estos efectos juntos, es por la contrariedad que derechamente tienen contra todos 

los actos de virtud que producen en el alma los efectos contrarios. Porque, así como un 

acto de virtud produce en el alma y cría juntamente suavidad, paz, consuelo, luz, 

limpieza y fortaleza, así un apetito desordenado causa tormento, fatiga, cansancio, 

ceguera y flaqueza. Todas las virtudes crecen en el ejercicio de una, y todos los vicios 

crecen en el de uno y los dejos de ellos en el alma. Y aunque todos estos males no se 

echan de ver al tiempo que se cumple el apetito, porque el gusto de él entonces no da 

lugar, pero antes o después bien se sienten sus malos dejos.55 Lo cual se da muy bien a 

entender por aquel libro que mandó el ángel comer a san Juan en el Apocalipsis (10, 9), 

el cual en la boca le hizo dulzura y en el vientre le fue amargor. Porque el apetito, 

cuando se ejecuta, es dulce y parece bueno, pero después se siente su amargo efecto; lo 

cual podrá bien juzgar el que se deja llevar de ellos. Aunque no ignoro que hay algunos 

                                                 
53  Quiere  decir, que unos   producen    los  efectos    señalados    directamente;   otros  de  forma   

indirecta,  por  efecto  o  derivación . Vuelve   sobre  lo ya   expuesto   en el capítulo   6 
54 Creo que es significativo  y clarificador  la exposición   de lo específico  de cada apetito.  
55 En  este número   y el  siguiente  , hace   una  observación   muy  útil  para   el  discernimiento   

espiritual. Los  daños   no  se  echan de  ver  en un primer   momento, mientras    se  gusta   su dulzura   

superficial. Como tampoco  se aprecian los  frutos   de  la fidelidad   y renuncia  , cuando   se  está  

sufriendo el alboroto   de la  pasión  (n.6) La lucha   contra   una   tendencia  fuerte  y arraigada causa  

sufrimiento   y desazón.  Los   efectos   verdaderos y  estables   en uno  y otro   caso, se manifiestan   

después.  
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tan ciegos e insensibles que no lo sienten, porque, como no andan en Dios, no echan de 

ver lo que les impide a Dios.  

 

 a) En  el  número  4  ha  señalado  cómo cualquier  apetito causa  los  cinco  

daños  indicados; pero además  de  esto, ciertos  apetitos  causan  daños  especiales: “Y 

la causa por que cualquier acto de apetito voluntario produce en el alma todos estos 

efectos juntos, es por la contrariedad que derechamente tienen contra todos los actos 

de virtud que producen en el alma los efectos contrarios”  

 b) Describe los efectos de la virtud: “. Porque, así como un acto de virtud 

produce en el alma y cría juntamente suavidad consuelo, luz, limpieza y fortaleza,” 

 c) Por  el  contrario: “así un apetito desordenado causa tormento, fatiga, 

cansancio, ceguera y flaqueza.” 

 d)  Presenta  lo  que  sucede en el  campo  de la  virtud y en el campo  del  

apetito. “. Todas las virtudes crecen en el ejercicio de una, y todos los vicios crecen en 

el de uno y los dejos( regustos)  de ellos en el alma” 

 e) ¿ Cuándo se  experimentan los  efectos negativos?: “Y aunque todos estos 

males no se echan de ver al tiempo que se cumple el apetito” 

f) Explicación “ porque el gusto de él entonces no da lugar, pero antes o 

después bien se sienten sus malos dejos.56 “ 

g)  Recurre  a un  texto  del Apocalipsis,  10, 9 “Y me  fui al ángel, y le dije  , que 

me diese el libro. Y me dijo: Toma   el libro, trágalo: Y hará amargar tu  vientre, mas  

en tu  boca será  dulce  como la  miel”  Texto  de la  Vulgata.  

h) Texto  del  Santo: “Lo cual se da muy bien a entender por aquel libro que 

mandó el ángel comer a san Juan en el Apocalipsis (10, 9), el cual en la boca le hizo 

dulzura y en el vientre le fue amargor” 

i) Da una  explicación  de  todo  esto: “ Porque   el   apetito, cuando  se ejecuta, 

es  dulce   y parece   bueno, pero   después se siente   su  amargo   efecto;   lo cual   

podrá   bien   juzgar  el que  se  deja   llevar  de ellos”  

j) Esto que hemos  expuesto  sucede  normalmente; pero el santo no  se  extraña 

si  hay una  excepción: “ Aunque   no ignoro   que hay  algunos   tan ciegos  e 

insensibles que no   lo sienten” 

k) Explica  por  qué algunos no lo sienten: “ porque, como  no andan   en Dios, 

no echan  de  ver lo que les  impide   a Dios” 

 

6. De los demás apetitos naturales que no son voluntarios, y de los pensamientos 

que no pasan de primeros movimientos, y de otras tentaciones no consentidas no trato 

aquí, porque éstos ningún mal de los dichos causan al alma. Porque aunque a la persona 

por quien pasan le haga parecer la pasión y turbación que entonces le causan que la 

ensucian y ciegan, no es así,57 antes la causan los provechos contrarios. Porque, en tanto 

que los resiste, gana fortaleza, pureza, luz y consuelo y muchos bienes. Según lo cual 

                                                 
56 En  este número   y el  siguiente  , hace   una  observación   muy  útil  para   el  discernimiento   

espiritual. Los   daños   no  se  echan de  ver  en un primer   momento, mientras    se  gusta   su dulzura   

superficial. Como tampoco  se aprecian los  frutos   de  la fidelidad   y renuncia  , cuando   se  está  

sufriendo el alboroto   de la  pasión  (n.6) La lucha   contra   una   tendencia  fuerte  y arraigada causa  

sufrimiento   y desazón.  Los   efectos   verdaderos y estables   en uno  y otro   caso, se manifiestan   

después.  
57 Observación   fina   y de  grande   utilidad. La lucha   contra  el apetito  causa   de momento   desazón  

y alboroto  interior, porque    contraría  una  tendencia   fuerte   y  arraigada. El sufrimiento   no es   

indicio   de  daño , sino  todo lo contrario , como se podría   ver  y gozar  una  vez   pasada la  tormenta  ( 

cfr.  3S  28, 8.  
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dijo Nuestro Señor a san Pablo (2 Cor. 12, 9) que la virtud se perfeccionaba en la 

flaqueza.58 Mas los voluntarios, todos los dichos y más males hacen.59 Y por eso el 

principal cuidado que tienen los maestros espirituales es mortificar luego a sus 

discípulos de cualquiera apetito, haciéndoles quedar en vacío de lo que apetecían, por 

librarles de tanta miseria. 

 

a) Con  este número  6 concluimos  el  capítulo   12, propio  de un moralista  

más que de un  teólogo  místico.  Presenta   una  división   de apetitos, que nos    ayuda  

a comprender  lo que  está  diciéndonos  el  santo; nos prepara para comprender  el 

capítulo  13.  

b)  Aquí  no  trata    de los  apetitos  naturales no  voluntarios;  pensamientos, 

que no pasan   de primeros  movimientos;  tentaciones   no consentidas: “De los demás 

apetitos naturales que no son voluntarios, y de los pensamientos que no pasan de 

primeros movimientos, y de otras tentaciones no consentidas no trato aquí” 

c) Da la  razón por  qué no  trata  de ellos: “porque éstos ningún mal de los 

dichos causan al alma.” 

d) Ha  hablado  el  teólogo; ahora  habla  el psicólogo, el  maestro  de la  vida  

espiritual: “Porque aunque a la persona por quien pasan le haga parecer la pasión y 

turbación que entonces le causan que la ensucian y ciegan, no es así,60” 

e) No  es lo que al alma  le parece  o siente, sino todo lo  contrario: “antes la 

causan los provechos contrarios. Porque, en tanto que los resiste, gana fortaleza, 

pureza, luz y consuelo y muchos bienes” 

f) Recurre  a un  texto  de  San  Pablo,2Cor 12, 9 “ Y me dijo :  te  basta  mi  

gracia61: porque  la  virtud   se perfecciona   en la enfermedad. Por  tanto   de  buena  

gana  me gloriaré  en mis enfermedades, para que more  en mí  la  virtud  de Cristo” 

Texto  de la  Vulgata. 

g) Texto  del  Santo: “ que  la  virtud   se perfeccionaba   en la flaqueza” 

h)   De los  voluntarios sólo  indica  los  efectos  negativos: “Mas los 

voluntarios, todos los dichos y más males hacen.62” 

i) Bella  conclusión, propia del  maestro  espiritual, no ya  del simple moralista: 

“Y por eso el principal cuidado que tienen los maestros espirituales es mortificar luego 

a sus discípulos de cualquiera apetito, haciéndoles quedar en vacío de lo que apetecían, 

por librarles de tanta miseria.” 
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58 Véase  lo dicho   a  este propósito   antes,   cap.  11,  2 y 3S 28 
59 Más  adelante  , en  3S 22, vuelve  a ocuparse   de  esta misma   cuestión : si   cualquier   apetito  causa   

todos   estos  cinco   daños  , o  solamente   algunos    de ellos, según  su  naturaleza     peculiar.  
60 Observación   fina   y de  grande   utilidad. La lucha   contra  el apetito  causa   de momento   desazón  

y alboroto  interior, porque    contraría  una  tendencia   fuerte   y  arraigada. El sufrimiento   no es   

indicio   de  daño , sino  todo lo contrario , como se podría   ver  y gozar  una  vez   pasada la  tormenta  ( 

cfr.  3S  28, 8.  

 
61 Como   si dijera: y el Señor   no  quiso   condescender con mis  ruegos;  solamente   me dijo: bástate   

mi  gracia,  con la  cual  vencerás   todas   las  tentaciones, quedándote  el mérito  de haber peleado   como 

buen soldado . 
62 Más  adelante  , en  3S 22, vuelve  a ocuparse   de  esta misma   cuestión : si   cualquier   apetito  causa   

todos   estos  cinco   daños  , o  solamente   algunos    de ellos, según  su  naturaleza     peculiar.  


