
 

LIBRO SEGUNDO1  DE SUBIDA 

a) Epígrafe muy importante: “En   que  se  trata   del medio  próximo  para  

subir  a la unión   de Dios , que  es la  fe” 

b) Se  trata  de la noche  del  espíritu: “así   se  trata  de la  segunda  parte  de 

esta noche , que  decíamos   pertenecer   el  espíritu,” 

c) “Se  contiene   en la  segunda  canción: “contenida  en la  segunda   canción, 

que se  sigue2” 

 

TODA CIENCIA  TRASCENDIENDO, 

CAMINANDO, NO ENTENDIENDO 

 

Introducción:  

 

   Hemos   terminado  el Primer Libro  de  la  Subida  del Monte  Carmelo. Ahora  

comenzamos  el  Segundo Libro, que  consta  de  32 capítulos. Este Libro  es  muy 

interesante, pues  trata  de la fe  como medio único para  que el alma  se una  con Dios.  

 No  es  fácil  leer  este libro; muchos  dejan de leer  al doctor místico, pues  no 

llegan a  comprender el lenguaje   y el contenido de  este libro  actual en su mensaje; 

pero “ fuera  de su  tiempo” en la  expresión.  

 Procuraremos  analizar  lo que el Santo nos  desea comunicar. Adelantamos  ya 

que el lector  encontrará  dificultar a la hora  de leer este segundo libro. Si no se le 

comprende, nunca llegaremos  a obtener  una  visión general   del mensaje  sanjuanista.  

 Podría  seguir otro método  de  exposición,  acepto  éste  que he elegido, pues mi 

única  finalidad  es  que el lector no deje  al Santo  Doctor por no entenderlo, pues  

adelanto que  no obraría  correctamente  el  estudioso  del Santo.  

 

 Presento  un esquema  de lo que  trata  este  segundo libro:  

 1-7: Introducción   a la noche   del espíritu;  la noche  de  la  fe, de la  esperanza  

y voluntad.  

 8-9: La  fe, único   medio   de unión   en el entendimiento  

  10: Clasificación    de las aprehensiones  intelectuales. 

11-16: Tratamiento  de las aprehensiones  por vía  del sentido 

 17-22: Economía  de  fe  en el  trato  de Dios con el hombre 

  23-32: Tratamiento  de las aprehensiones   intelectuales  directas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Este libro   tiene     168  citas   bíblicas; 95  del AT y  73 del  NT 
2 La  vida    teologal    se convierte   en eje    y criterio     universal 
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 CANCION    SEGUNDA3 

A oscuras4 y segura, 

por la secreta escala, disfrazada, 

¡oh dichosa ventura!, 

a oscuras5 y en celada, 6 

estando ya mi casa sosegada 

 

CAPÍTULO 17 

 Repito  la  forma  de   trabajo: el   trabajo   capítulo  tiene  varios números; 

transcribo  cada uno y  después lo analizo, intentando  explicar  aquello que considero  

difícil. Se   trata  de un  curso  analítico. Invito  encarecidamente  a leer las  notas  a pie  

de página.  

. 1, 1. En esta segunda canción canta el alma la dichosa ventura que tuvo en desnudar el 

espíritu de todas las imperfecciones espirituales y apetitos de propiedad en lo espiritual. 

Lo cual le fue muy mayor ventura, por la mayor dificultad que hay en sosegar esta casa 

de la parte espiritual, y poder entrar en esta oscuridad interior, que es la desnudez 

espiritual de todas las cosas, así sensuales como espirituales, sólo estribando en pura fe 

y subiendo por ella a Dios. 

Que, por eso, la llama aquí escala y secreta, porque todos los grados y artículos 

que ella tiene son secretos y escondidos a todo sentido y entendimiento. Y así, se quedó 

ella a oscuras de toda lumbre de sentido y entendimiento, saliendo de todo límite natural 

y racional para subir por esta divina escala de la fe, que escala y penetra hasta lo 

profundo de Dios (1 Cor. 2, 10) 

Por lo cual dice que iba disfrazada, porque llevaba el traje y vestido y término 

natural mudado en divino, subiendo por fe. Y así era causa este disfraz de no ser 

conocida ni detenida de lo temporal, ni de lo racional, ni del demonio, porque ninguna 

de estas cosas puede dañar al que camina en fe. 

Y no sólo eso, sino que va el alma tan encubierta y escondida y ajena de todos 

los engaños del demonio, que verdaderamente camina, como también aquí dice, a 

oscuras y en celada, es a saber, para el demonio, al cual la luz de la fe le es más que 

tinieblas. Y así, el alma que por ella camina le podemos decir que en celada y encubierta 

al demonio camina, como adelante se verá más claro.  

a) Comenta  también el  verso ¡oh  dichosa  ventura!  Aquí la causa  de esta 

dicha  es otra: En esta segunda canción canta el alma la dichosa ventura que tuvo en 

desnudar el espíritu de todas las imperfecciones espirituales y apetitos de propiedad en 

lo espiritual. 

                                                 
3 La  comenta   en  2S 1;  2N   15-24. Hasta llegar  a  este   2º libro   no acaba    de cuajar   en un  método   

definitivo.  
4 El alma   
5 Para  el  demonio  
6 En  celada: oculto,  guardar   oculto   
7 Tener  presente  L 1,  18-26;  1S  1,3; 1S  2, 1.  
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b) Quizá  no expresa  por ahora   las  verdaderas   imperfecciones; son más  de 

tipo cognoscitivo, intelectual;  estamos en la noche  del entendimiento mediante la fe.  

c) Fue mayor   ventura: por la mayor dificultad que hay en sosegar esta casa de 

la parte espiritual, y poder entrar en esta oscuridad interior que es la desnudez 

espiritual de todas las cosas, así sensuales como espirituales,  

d) La  forma  de ir caminando  hace  claramente  referencia a la noche  de la fe: 

sólo estribando en pura fe y subiendo por ella a Dios.8 

e) La  fe  llama   escala  y secreta  y da su razón: porque todos los grados y 

artículos que ella tiene son secretos y escondidos a todo sentido y entendimiento 

 f)  Aquí el alma  queda  a oscuras  de toda lumbre  de sentido  y entendimiento. 

 g) Explica  con más claridad: saliendo de todo límite natural y racional para 

subir por esta divina escala de la fe, que escala y penetra hasta lo profundo de Dios (1 

Cor 2, 10) 

 h) :” Mas Dios nos lo reveló a nosotros por su Espíritu: porque el Espíritu    lo      

escudriña todo, aun las profundidades de Dios” Texto  de la Vulgata 

i) Texto  del  Santo: “penetra hasta lo profundo de Dios” 

j  Explica  bellamente  disfrazada :” porque llevaba el traje y vestido y término 

natural mudado en divino, subiendo por fe” 

k)  Al salir   el alma  disfrazada por la  fe, ningún  enemigo le puede poner 

obstáculo: Y así era causa este disfraz de no ser conocida ni detenida de lo temporal, ni 

de lo racional, ni del demonio, porque ninguna de estas cosas puede dañar al que 

camina en fe.9 . Sería  necesaria  una  explicación  más honda.  

l) Se entretiene  en explicar cómo el demonio queda  desconcertado ante un alma  

que camina mediante la fe: Y no sólo eso, sino que va el alma tan encubierta y 

escondida y ajena de todos los engaños del demonio, que verdaderamente camina, 

como también aquí dice, a oscuras y en celada, es a saber, para el demonio 

m) Para quien (para el demonio): la luz  de la fe  es más   que tinieblas 

n) Recalca, como rematando: “ así, el alma que por ella camina le podemos 

decir que en celada y encubierta al demonio camina” 

1, 2. Por eso dice que salió a oscuras y segura, porque el que tal ventura tiene 

que puede caminar por la oscuridad de la fe, tomándola por guía de ciego, saliendo él de 

todas las fantasmas naturales y razones espirituales, camina muy al seguro, como 

habemos dicho. 

Y así dice que también salió por esta noche espiritual estando ya su casa 

sosegada, es a saber, la parte espiritual y racional, de la cual, cuando el alma llega a la 

unión de Dios, tiene sosegadas sus potencias naturales, y los ímpetus y ansias en la parte 

espiritual. Que por eso no dice aquí que salió con ansias, como en la primera noche del  

sentido, porque, para ir en la noche del sentido y desnudarse de lo sensible, eran 

menester ansias de amor sensible para acabar de salir; pero, para acabar de sosegar la 

casa del espíritu, sólo se requiere negación de todas las potencias y gustos y apetitos 

                                                 
8 Desde  el principio    de  este   segundo libro     de Subida de  advierte   un sensible  cambio  de clima. 

Media    una  ruptura    entre   el  principio   de  este   libro   y el final    del  anterior. La novedad    se  

debe    fundamentalmente    a dos hechos: 1)  la  vida   teologal, que a partir   de  este  momento   se 

convierte   en  eje   y criterio  universal;  2)  en el  desarrollo   efectivo  de la  vida  espiritual  ;  entre   

estos  dos libros    se interponen     las primeras    fases   de la purificación   pasiva, que el autor   describe   

más  adelante   en el libro   I  de la Noche.  
9 Tres enemigos  de la fe: lo sensual, lo  racional   y el demonio.  
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espirituales en pura fe. Lo cual hecho, se junta el alma con el Amado en una unión de 

sencillez, y pureza, y amor, y semejanza.  

 a) Usa dos palabras, que se excluyen aparentemente: la oscuridad y la  

seguridad  

 b) En la  realidad  se  exigen; el Santo lo explica: caminar por la oscuridad de la 

fe, tomándola por guía de ciego10 saliendo él de todas las fantasmas naturales y 

razones espirituales, camina muy al seguro,  como  habemos dicho11 

 c) Salió  también: estando ya su casa sosegada,12 es a saber, la parte espiritual y 

racional, de la cual, cuando el alma llega a la unión de Dios, tiene sosegadas sus 

potencias naturales, y los ímpetus y ansias en la parte espiritual 

 d) Aquí    le da otro sentido a  su casa  sosegada;  estamos en la noche del 

espíritu.  

 e)  No  queda  claro según mi parecer la explicación que hace el santo de la 

expresión con ansias (inflamación). El santo juega con las palabras con cierta  maestría  

y hay que estar muy atentos  para  darnos cuenta  de lo que quiere comunicarnos.  

 f)  Que por eso no dice aquí que salió con ansias, como en la primera noche del 

sentido, porque, para ir en la noche del sentido y desnudarse de lo sensible, eran 

menester ansias de amor sensible para acabar de salir. Tanto para   pasar por una 

noche como por otra  se requiere inflamación de amor a Dios. Es cierto que en la noche 

del sentido esa inflamación de amor  hasta se percibe en el sentido (amor  de 

enamoramiento). Este amor  debe  ganar en densidad, perdiendo un poco una pura  

sensibilidad.  

 g)  pero, para acabar de sosegar la casa del espíritu, sólo se requiere negación 

de todas las potencias y gustos y apetitos espirituales en pura fe.  Aquí el santo no 

acentúa el móvil, que es el mismo: la inflamación  de amor; pero no superficial, sino  

teologal. Creo que es interesante aclarar  las motivaciones  y los modos. Es cierto que el 

Santo, cuando habla  de los requisitos  de esta noche, incluye también los  de la noche  

del sentido. 

 h)  Cuando se sale  de la noche  del espíritu, se llega  a la unión: Lo cual hecho, 

se junta el alma con el Amado en una unión de sencillez, y pureza, y amor, y 

semejanza13 

 1, 3. Y es de saber que la primera canción, hablando acerca de la parte sensitiva, 

dice que salió en noche oscura; y aquí, hablando acerca de la parte espiritual, dice que 

salió a oscuras, por ser muy mayor la tiniebla de la parte espiritual, así como la 

oscuridad es mayor tiniebla que la de la noche, porque, por oscura que una noche sea, 

todavía se ve algo, pero en la oscuridad no se ve nada. Y así, en la noche del sentido 

todavía queda alguna luz, porque queda el entendimiento y razón, que no se ciega. Pero  

Esta noche espiritual, que es la fe, todo lo priva, así en entendimiento como en sentido. 

Y, por eso, dice el alma en ésta que iba a oscuras y segura, lo cual no lo dijo en la otra; 

porque cuanto menos el alma obra con habilidad propia, va más segura, porque va más 

en fe. 

                                                 
10 La    expresión    familiar  “  guía   de ciego” o lazarillo  indica  o  equivale  en el  Santo  a  guías, 

directores   espirituales,  consejeros mal  preparados    que,  en lugar   de ayudar, estorban 
11, capítulo 1 n.  1 
12 cfr. Cántico  Espiritual, 40.  
13 Cuatro  constitutivos  de la  Unión: sencillez,  pureza, amor  y semejanza.  
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Y esto se irá bien declarando por extenso en este segundo libro, en el cual será 

necesario que el devoto lector vaya con atención, porque en él se han de decir cosas 

bien importantes para el verdadero espíritu. Y, aunque ellas son algo oscuras, de tal 

manera se abre camino de unas para otras, que entiendo se entenderá todo muy bien. 

 a) El santo, gran observador, y también sutil, distingue  entre a oscuras  y en una 

noche oscura: Y es de saber que la primera canción, hablando acerca de la parte 

sensitiva, dice que salió en noche oscura; y aquí, hablando acerca de la parte 

espiritual, dice que salió a oscuras, por ser muy mayor la tiniebla de la parte espiritual 

 b) La oscuridad  es mayor  que la noche: así como la oscuridad es mayor 

tiniebla que la de la noche, porque, por oscura que una noche sea, todavía se ve algo, 

pero en la oscuridad no se ve nada.  

 c) Afirmación luminosa: Y así, en la noche del sentido todavía queda alguna luz, 

porque queda el entendimiento y razón, que no se ciega.  

 d) En esta noche  de la fe, queda  a oscuras  totalmente (creo que hay que 

entenderlo a nivel de principio): Pero esta noche espiritual, que es la fe, todo lo priva, 

así en entendimiento como en sentido 

 e) En esta noche  del espíritu el alma va más a oscuras y también más  segura: Y, 

por eso, dice el alma en ésta que iba a oscuras y segura, lo cual no lo dijo en la otra; 

porque cuanto menos el alma obra con habilidad propia, va más segura, porque va más 

en fe.14 

 f)  De esto hablará en el Segundo libro. En él se dirán cosas muy importantes  

para el verdadero  espíritu 

 g)  Al principio puede  resultar un poco oscuro; pero poco a poco se irá  

aclarando.  cfr. Prólogo 815 

 

CAPÍTULO 216 

En que se comienza a tratar de la segunda parte o causa de esta noche, que es 

la fe. Prueba con dos razones cómo es más oscura que la primera y que la tercera 

                                                 
14 Las   diferencias     de   grado   y oscuridad  entre    las  dos     fases   de la noche  son   evidentes.  Es,  

en cambio ,  acomodación arbitraria  lo que    afirma    del  alcance    de la primera   y segunda   canción   

del poema  : la  primera    se  referiría   al  sentido   y la  segunda   al  espíritu. La   primera    estrofa   

habla,  en  realidad,  de la  noche   en su misma    esencia    y en    toda   su amplitud  ; y,  por lo tanto  , 

primordialmente   se  refiere    a la  del espíritu.  Así    lo  afirma     explícitamente    el autor   en  2N   3, 

3. Y  así, comenta    la primera     estrofa    en los    capítulos   siguientes, en  su pleno   significado   de 

noche   espiritual   pasiva 
15 Es claro  que se ha   hecho  una  adaptación  del poema   a las dos “noches”  (del sentido) y  (del 

espíritu).  

 Y por cuanto esta doctrina es de la noche oscura por donde el alma ha de ir a Dios, no se maraville el 

lector si le pareciere algo oscura. Lo cual entiendo yo que será al principio que la comenzare a leer; mas, 

como pase adelante, irá entendiendo mejor lo primero, porque con lo uno se va declarando lo otro. Y 

después, si lo leyere la segunda vez, entiendo le parecerá más claro, y la doctrina más sana. ( Pról.8)  

 
16 A partir  de aquí  desaparecen todos los  versos. Abandona   el comentario   y se contenta  con el  

tratado. Estos primeros  capítulos   consagrados   a demostrar  que la fe  es “noche oscura”. La finalidad  

de la fe no es la oscuridad, sino la Unión   con Dios. Es noche oscura para el alma   y sirven estos 

capítulos  de introducción  a todo   este segundo libro.  

 La  división  básica  de las partes  de la noche,  según  los  grados  de  oscuridad, es la misma  

que propone  al comentar   el verso “en par  de los  levantes  de la aurora” ( CB  15, 23)  
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a) ¿  De  qué  va  a  tratar  este  segundo  capítulo:?: “En que se comienza a 

tratar de la segunda parte o causa de esta noche, que es la  fe” 

b) Prueba  cómo  esta  segunda parte  de la  noche  es más oscura  que la primera  

y que la  tercera: “Prueba con dos razones cómo es más oscura que la primera y que la 

tercera” 

c) Una  posible incongruencia:  en el sentido  cósmico  es  cierto que la  segunda 

parte  es más oscura que la primera y que la  tercera; pero en un sentido teológico: Dios  

que  es como la  tercera parte  de la noche  es más oscuridad para el alma  que la  

segunda; pero  es  también ya  claridad.  

 

2, 1. Síguese   ahora    tratar  de la  (  segunda  )  parte  de  esta noche , que  es la  

fe ,  la cual es el admirable medio que decíamos para ir al término que es Dios, el cual 

decíamos era también para el alma naturalmente tercera causa o parte de esta noche. 

Porque la fe, que es el medio, es comparada a la media noche. Y así podemos 

decir que para el alma es más oscura que la primera y, en cierta manera, que la tercera. 

Porque la primera, que es la del sentido, es comparada a la prima de la noche, que es 

cuando cesa la vista de todo objeto sensitivo, y así no está tan remota de la luz como la 

media noche.  

La tercera parte, que es el antelucano que es ya lo que está próximo a la luz del 

día, no es tan oscuro como la media noche, pues ya está inmediata a la ilustración e 

información de la luz del día, y ésta es comparada a Dios. Porque, aunque es verdad que 

Dios es para el alma tan oscura noche como la fe, hablando naturalmente, pero, porque, 

acabadas ya estas tres partes (de la noche), que para el alma lo son naturalmente, ya va 

Dios ilustrando al alma sobrenaturalmente con el rayo de su divina luz, lo cual es el 

principio de la perfecta unión que se sigue pasada la tercera noche, se puede decir que 

es menos oscura. 

a) Va  analizando  este  primer número: “ Síguese   ahora    tratar  de la  (  

segunda    )  parte  de  esta noche , que  es la  fe “ 

b)  Define la  fe: “la cual es el admirable medio que decíamos para ir al término 

que es Dios” 

c) Dios  parte  tercera  de  esta noche : “el cual decíamos era también para el 

alma naturalmente tercera causa o parte de esta noche.”17 

 

d) Añade algo más  acerca  de la  fe: “Porque la fe, que es el medio, es 

comparada a la media noche” 

e) Una  importante  derivación: “Y así podemos decir que para el alma es más 

oscura que la primera y, en cierta manera, que la tercera” Hay que  matizar  esta  

afirmación.. 

                                                 
17 Téngase  en cuenta  la  enunciación   del epígrafe   y la composición   del  esquema  aquí   propuesto   

identificando   en la práctica  las partes   de la noche, como   senda    espiritual , y las      razones    o 

causas   por   las que se puede   llamar    así.  

  Estos  primeros     capítulos   consagrados    a  demostrar   que la  fe   es “noche”  para  el alma   

sirven   de    introducción  a  todo   este  segundo libro, hasta   que comienza  a perfilarse   un orden   

sistemático a partir   de capítulo  8.  
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f)  Explica por qué  la noche  de la fe  es más oscura  que la primera noche: 

“Porque la primera, que es la del sentido, es comparada a la prima de la noche18, que 

es cuando cesa la vista de todo objeto sensitivo, y así no está tan remota de la luz como 

la media noche” En un  sentido cósmico  la media  noche  es más oscura  que el 

anochecer; también en un sentido teológico. La  fe  hace  referencia  al mismo Dios. 

 

g)  Explica  cómo la  tercera  no es  tan oscura como la  segunda: “La tercera 

parte, que es el antelucano19 que es ya lo que está próximo a la luz del día, no es tan 

oscuro como la media noche, pues ya está inmediata a la ilustración e información de 

la luz del día, y ésta es comparada a Dios.”. Dos niveles: cósmico  y teológico.  

h)  Explica  cómo  hay que  entender  que la  segunda parte  de la noche  es más 

oscura  que la  tercera; da varias  explicaciones: “Porque, aunque es verdad que Dios es 

para el alma tan oscura noche como la fe, hablando naturalmente” 

i) Continúa  la  explicación: “pero, porque, acabadas ya estas tres partes (de la 

noche), que para el alma lo son naturalmente, ya va Dios ilustrando al alma 

sobrenaturalmente con el rayo de su divina luz” 

j) Después  de la  tercera parte  de la noche, tiene lugar  el  comienzo de la 

unión: “, lo cual es el principio de la perfecta unión que se sigue pasada la tercera 

noche, se puede decir que es menos oscura” 20 

 

 

2, 2. Es también más oscura que la primera, porque ésta pertenece a la parte 

inferior del hombre, que es la sensitiva y, por consiguiente, más exterior; y esta segunda 

de la fe pertenece a la parte superior del hombre, que es la racional y, por el 

consiguiente, más interior y más oscura, porque la priva de la luz racional, o, por mejor 

decir, la ciega. Y así, es bien comparada a la media noche, que es lo más adentro y más 

oscuro de la noche 

 

a) Da otra razón por  la cual  muestra cómo la noche  de la fe es más oscura  que 

la del  sentido:” es  también más oscura que la primera, porque ésta pertenece a la 

parte inferior del hombre, que es la sensitiva y, por consiguiente, más exterior; y esta 

segunda de la fe pertenece a la parte superior del hombre, que es la racional y, por el 

consiguiente, más interior y más oscura” 

b) Ahonda   en la oscuridad  de la  fe  ( segunda  noche ) sobre la primera  ( o  

del sentido) “porque la priva de la luz racional, o, por mejor decir, la ciega.” 

c)  Deducción  de tipo cósmico: “Y así, es bien comparada a la media noche, 

que es lo más adentro y más oscuro de la noche” 

 

 

                                                 
18 “Prima   noche”, como equivalente    a primera   parte   de la  noche. Su  identificación   con la  “noche 

del sentido”  se hace   por  acomodación   al esquema   de las  tres   partes   de noche   y su conjugación   

con las    dos  porciones   del hombre, sensitiva   y espiritual . No  se dice   ahora    explícitamente   si en 

el aspecto   activo   o pasivo.  
19 Antelucano   es el tiempo   de la  madrugada 
20 La obra    de Dios    en la purificación   del alma   se presenta como  una  “iluminación”,  “ ilustración  

“ o  “  información “ que la    esclarece   y alienta  en el proceso   de  acercamiento  al mismo. A un  

determinado  momento    la iluminación   sobrenatural    es tal que  puede   considerarse    como   “ 

principio   de unión” .  Esa  luz  divina, propia  de la  fe, cuanto    más intensa    y pura   más oscurece   la 

luz   natural   de la   razón   al  vaciarla    o privarla     de lo que le  es    propio. En  esa      dinámica   de 

luz-oscuridad, natural   y sobrenatural    radica   la  razón   misma     de la  noche;   cfr.   nn.   siguientes  y 

los  capítulos   centrales   del libro    2   de la Noche 
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2, 3. Pues esta segunda parte de la fe habemos ahora de probar cómo es noche 

para el espíritu, así como la primera lo es para el sentido. Y luego también diremos los 

contrarios que tiene, y cómo se ha de disponer el alma activamente para entrar en ella. 

Porque de lo pasivo, que es lo que Dios hace sin ella para meterla en ella, allá diremos 

en su lugar, que entiendo será el tercer libro. 

 a) ¿  Qué se nos  dice  en  este  tercer  número?:  : “Pues esta segunda parte de 

la fe habemos ahora de probar cómo es noche para el espíritu, así como la primera lo 

es para el sentido” Importante  la  distinción  entre  sentido  y espíritu.  

b) También  se nos  dirá  qué  dificultades  pueden  existir: “Y luego también 

diremos los contrarios que tiene” 

c) ¿ Cómo  disponerse  el alma  activamente: “y cómo se ha de disponer el alma 

activamente para entrar en ella.” 

d) Habla  del aspecto pasivo: “Porque de lo pasivo, que es lo que Dios hace sin 

ella para meterla en ella, allá diremos en su lugar, que entiendo será el tercer libro”21 

 

 

.CAPÍTULO 3 

Cómo la fe es noche oscura para el alma. Pruébalo con razones y autoridades y figuras 

de la Sagrada Escritura. 

3, 1. La fe dicen los teólogos que es un hábito del alma cierto y oscuro. Y la 

razón de ser hábito oscuro es porque hace creer verdades reveladas por el mismo Dios, 

las cuales son sobre toda luz natural y exceden todo humano entendimiento sin alguna 

proporción. 

De aquí es que, para el alma, esta excesiva luz que se le da de fe le es oscura 

tiniebla, porque lo más priva (y vence) lo menos, así como la luz del sol priva otras 

cualesquier luces, de manera que no parezcan luces cuando ella luce, y vence nuestra 

potencia visiva, de manera que antes la ciega y priva de la vista que se le da, por cuanto 

su luz es muy desproporcionada y excesiva a la potencia visiva. Así, la luz de la fe, por 

su grande exceso, oprime y vence la del entendimiento, la cual sólo se extiende de suyo 

a la ciencia natural; aunque tiene potencia para la sobrenatural, para cuando Nuestro 

Señor la quisiere poner en acto sobrenatural. 

 

a) Da   una  definición  de  fe,  acentuando los  aspectos   que le interesan. Quizá  

el Santo  recibe  críticas  no  justificadas, pues  cuando habla  de un  tema, acentúa   no 

todos los  aspectos, sino los que le interesan: “La fe dicen los teólogos que es un hábito 

del alma cierto y oscuro.22” Explica  el  adjetivo  oscuro; no  tanto el adjetivo cierto  y 

el sustantivo hábito.  

                                                 
21 Una    vez  más  los  esquemas     se interfieren   y modifican   sin excesivo   cuidado en su    

uniformidad  o  concordancia. Sigue  prevaleciendo  , como punto   básico de  referencia , la noche   del 

sentido  y del  espíritu. Se aplica   aquí   de forma   concreta al segundo   el doble  proceso, activo   y 

pasivo. Tercer   libro;  se  refiere   a  toda   la obra   Noche   oscura 
22 Desarrolla      el  aspecto   de oscuridad. Mira   el  acto   de  fe; no  el contenido. No   pretende     dar 

una    definición   completa y precisa de  la  fe ; le interesa   destacar  su oposición  a la luz  natural  de la  

razón  humana ,  pese   a  tratarse   de “ un   hábito    cierto”  Se enfrentan    así    la luz      natural     de la  

razón   y la  sobrenatural   de la  fe;   cuando    ésta      es más   intensa y radiante, más   oscurece   y ciega   
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b) Explica     muy bien   por qué   es hábito oscuro: “Y la razón de ser hábito 

oscuro es porque hace creer verdades reveladas por el mismo Dios, las cuales son 

sobre toda luz natural y exceden todo humano entendimiento sin alguna proporción.23” 

c) Para   el alma,  esta     excesiva    luz   de la  fe   es oscura    tiniebla: “De aquí 

es que, para el alma, esta excesiva luz que se le da de fe le es oscura tiniebla” 

d) Lo   explica:  “porque lo más priva (y vence) lo menos,” 

e) Pone      como ejemplo la luz  del sol: “así como la luz del sol priva otras 

cualesquier luces, de manera que no parezcan luces cuando ella luce,” 

f)  Continúa        con el ejemplo   de la luz   del sol: “y vence nuestra potencia 

visiva, de manera que antes la ciega y priva de la vista que se le da, por cuanto su luz 

es muy desproporcionada y excesiva a la potencia visiva.24” 

g) Aplica    a la  fe   el ejemplo   de la luz   del sol: “, Así, la luz de la fe, por su 

grande exceso, oprime y vence la del entendimiento” 

h) Una  afirmación     muy  importante: “la  cual   (  la luz   del entendimiento)  

sólo  se extiende de suyo a la ciencia natural; aunque tiene potencia para la 

sobrenatural, para cuando Nuestro Señor la quisiere poner en acto sobrenatural.25” 

 

 

3,  2. De donde ninguna cosa, de suyo, puede saber sino por vía natural; lo cual 

es sólo lo que alcanza por los sentidos, para lo cual ha de tener los fantasmas y las 

figuras de los objetos presentes en sí o en sus semejantes, y de otra manera, no; porque, 

como dicen los filósofos: ab obiecto et potentia paritur notitia, esto es: del objeto 

presente y de la potencia nace en el alma la noticia. 

 De donde, si a uno le dijesen cosas que él nunca alcanzó a conocer ni jamás vio 

semejanza de ellas, en ninguna manera le quedaría más luz de ellas que si no se las 

hubiesen dicho. 

Pongo ejemplo: si a uno le dijesen que en cierta isla hay un animal que él nunca 

vio, si no le dicen de aquel animal alguna semejanza que él haya visto en otros, no le 

quedará más noticia ni figura de aquel animal que antes, aunque más le estén diciendo 

de él. 

Y por otro ejemplo más claro se entenderá mejor. Si a uno que nació ciego, el 

cual nunca vio color alguno, le estuviesen diciendo cómo es el color blanco o el 

amarillo, aunque más le dijesen, no entendería más así que así, porque nunca vio los 

tales colores ni sus semejanzas, para poder juzgar de ellos; solamente se le quedaría el 

nombre de ellos, porque aquello púdolo percibir con el oído; mas la forma y figura no, 

porque nunca la vio 

 

                                                                                                                                               
a la  natural   en su propio   modo  de actuar.  Una  bella   descripción   comparativa   de la  fe  , en otro   

contexto  , puede       verse   en CB  12 
23 La  definición   de la  fe   como “hábito  oscuro”  no  debe ocultar   el hecho fundamental   de  que la  fe  

es ante todo  luz, es conocimiento. De hecho,  en  este  capítulo  3, queriendo   demostrar    la oscuridad, 

habla  constantemente   en términos   de luz: luz  de  la  fe, luz natural, luz  del sol; la  fe  da luz de sí, es  

tenebrosa   y alumbradora, alumbra, nuestra ciencia, ilumina.  
24 Importante     para comprender   Subida-Noche. Desarrolla    el  aspecto  de oscuridad, no   el 

contenido.  
25 Las  afirmaciones     de  este número   son  fundamentales    para   la comprensión    de toda la  doctrina  

de la obra    sanjuanista  , en particular   Subida-noche.  
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 a)  Afirmación  muy  importante:” De donde ninguna cosa, de suyo, puede 

saber sino por vía natural;26 “  Solo mediante la luz  natural  el entendimiento  puede 

conocer.  La  fe  será un conocimiento, no mediante  la luz  natural, sino mediante una 

luz  sobrenatural.  

b)  Otra  afirmación importante:” lo cual es sólo lo que alcanza por los 

sentidos,”. El conocimiento intelectual parte  del conocimiento  de los  sentidos” 

c ) Nosotros  mediante   los cinco  sentidos externos  percibidos: el color  ( 

vista); el olor  ( olfato) cantidad  ( tacto ) sonoridad ( oído) 

d) Mediante los  tres sentidos internos: fantasía, imaginación y memoria  

sensitiva  guardamos:” para lo cual ha de tener los fantasmas y las figuras de los 

objetos presentes en sí o en sus semejantes, y de otra manera, no “ 

Tenemos un conocimiento  sensible, percibido  por los  cinco  sentidos  externos. 

Guardamos  los  fantasmas   y figuras   de los objetos  en los  tres  sentidos internos. Así 

se  da el conocimiento sensible. El conocimiento  intelectual; consiste  en  guardar  no 

ya los  fantasmas  y figuras, sino los  conceptos.  

e)   Trae una  cita de los filósofos: “porque, como dicen los filósofos:”ab obiecto 

et potentia paritur notitia, esto es: del objeto presente y de la potencia nace en el alma 

la noticia.27” Se  trataría  del conocimiento.  

 f) Ilustra  todo esto con dos comparaciones   fáciles  de comprender: “De donde, 

si a uno le dijesen cosas que él nunca alcanzó a conocer ni jamás vio semejanza de 

ellas, en ninguna manera le quedaría más luz de ellas que si no se las hubiesen 

dicho.28” 

g) Pone  un  ejemplo: “si a uno le dijesen que en cierta isla hay un animal que él 

nunca vio, si no le dicen de aquel animal alguna semejanza que él haya visto en otros, 

no le quedará más noticia ni figura de aquel animal que antes, aunque más le estén 

diciendo de él.” 

h) Y por otro ejemplo más claro se entenderá mejor.”Si a uno que nació ciego, el 

cual nunca vio color alguno, le estuviesen diciendo cómo es el color blanco o el 

amarillo, aunque más le dijesen, no entendería más así que así, porque nunca vio los 

tales colores ni sus semejanzas, para poder juzgar de ellos; solamente se le quedaría el 

nombre de ellos, porque aquello púdolo percibir con el oído; mas la forma y figura no, 

porque nunca la vio29”  

j) El santo aquí no habla del conocimiento  intelectual; quizá no se dio cuenta de 

que tenía que explicarlo.  

k) El conocimiento   intelectual  viene, no de los fantasmas o imágenes   

guardados  en la memoria  sensitiva, sino de los conceptos  guardados  en la memoria 

intelectiva 

                                                 
26 Teoría del conocimiento  
27 Se  trata    de una axioma    de la  filosofía    escolástica  en el que   se sintetiza    el proceso   o 

mecanismo   humano   a partir   de los sentidos    mediante   la posterior   abstracción   del entendimiento. 

Para    que el    razonamiento     del Santo   mantenga  validez   no es necesario    aceptar   esa  teoría  ; a 

él  le sirve    de medio    de  explicación. Puede, sin duda  , sustituirse   por otro  sistema   sin que   se 

altere  el contenido   del pensamiento   sanjuanista  . La  formulación      del    principio  o axioma   

filosófico   arranca    de Aristóteles.  
28   Hay   paralelismo   de ejemplos     y explicaciones  con  2N  17,  3. Se  trata   de las mismas   

realidades, que   son  fe   y contemplación.  
29 Confirma    esa   teoría filosófica  del conocimiento-visión    intelectual   con un ejemplo   clásico  entre 

los  autores    de la  Escolástica. Ese  sistema   basado   en el conocimiento   por medio  de especies    o  

ideas   intelectuales   juega   papel    importante   en la  exposición   del Santo ; no   la condiciona    de  tal 

manera  que sin  él  pierda     su   contenido   fundamental  . Nótese también la  repetida   identificación  , 

un  tanto   generalizada   entre  la  fe   y la contemplación. En otros     lugares   explica    la  razón   de la 

misma  ;  cfr.   2N   17,  3  etc.  
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l) Cuando hable de la memoria, hablará de la memoria  intelectiva, que  abraza la  

esperanza, no la memoria  sensitiva, que no es  receptora  de la esperanza  teologal.  

 

3,  3. De esta manera es la fe para con el alma, que nos dice cosas que nunca 

vimos ni entendimos en sí ni en sus semejanzas, pues no la tienen. Y así, de ella no 

tenemos luz de ciencia natural, pues a ningún sentido es proporcionado lo que nos dice; 

pero sabémoslo por el oído, creyendo lo que nos enseña, sujetando y cegando nuestra 

luz natural. Porque, como dice San Pablo (Rm. 10, 17), fides ex auditu, como si dijera: 

la fe no es ciencia que entra por ningún sentido, sino sólo es consentimiento del alma de 

lo que entra por el oído. 

 

 a)¿ Qué  es la  fe  para  el alma?: “De esta manera es la fe para con el alma, que 

nos dice cosas que nunca vimos ni entendimos en sí ni en sus semejanzas, pues no la 

tienen.” El  hombre  tiene un conocimiento  natural, adquirido  por los  sentidos  y por 

las potencias. La  fe  es conocimiento sobrenatural  en cuanto al contenido  y en  cuanto 

a la adquisición  del mismo.  

 b)  Bella derivación   “Y así, de ella (  de la  fe)  no tenemos luz de ciencia 

natural, pues a ningún sentido es proporcionado lo que nos dice” 

 c) Quizá  se pueda  presentar  una  excepción, el  sentido del oído: “ pero 

sabémoslo por el oído, creyendo lo que nos enseña, sujetando y cegando nuestra luz 

natural.” 

 d) Trae  un   texto  de la  Carta  a los  Romanos,  10,  17: “Ergo   fides    ex   

auditu, auditus autem   per      verbum   Christi”  Vulgata. Traducción : Luego   la  fe   

es por el oído , y el oído  por la palabra de  Cristo” 30 

 e)  El  santo sólo toma  de este texto de San Pablo dos palabras:” Fides  ex  

auditu” 

 f)  Comentario: “como si dijera: la fe no es ciencia que entra por ningún 

sentido, sino sólo es consentimiento del alma de lo que entra por el oído” . Bello 

comentario del  teólogo.  

 

      

 3,  4. Y aun la fe excede mucho más de lo que dan a entender los ejemplos 

dichos; porque, no solamente no hace noticia, y ciencia, pero, como habemos dicho, 

priva y ciega de otras cualesquier noticias y ciencia, para que puedan bien juzgar de 

ella. Porque otras ciencias con la luz del entendimiento se alcanzan; mas ésta de la fe sin 

la luz del entendimiento se alcanza, negándola por la fe, y con la luz propia se pierde, si 

no se oscurece. Por lo cual dijo Isaías (7, 9): Si non credideritis, non intelligetis, esto es: 

Si no creyéredes, no entenderéis. 

Luego claro está que la fe es noche oscura para el alma, y de esta manera la da 

luz; y cuanto más la oscurece más luz la da de sí, porque cegando la (da) luz, según este 

dicho de Isaías (7, 9): Porque si no creyéredes, (no entenderéis), esto es, no tendréis luz. 

Y así fue figurada la fe por aquella nube que dividía los hijos de Israel y a los egipcios 

al punto de entrar en el Mar Bermejo ( Rojo),  de la cual dice la sagrada Escritura (Ex. 

14, 20) que era nubes tenebrosa et illuminans noctem; quiere decir que aquella nube era  

tenebrosa y alumbradora a la noche 

 

                                                 
30 Yo   os   confieso   que  no se puede   tener   la  fe  en Jesucristo , antes  de haber   oído  hablar   de su 

doctrina; y que no se puede   oír hablar   de ella  , si no  hay quien  la predique... 
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a) El  santo  sigue  ahondando en  el  tema  de la  fe; no en  todos sus aspectos,  

sino  especialmente  cómo la  fe hace oscuridad  en el alma: “Y  aun   la  fe   excede   

mucho   más  de lo   que dan  a  entender  los ejemplos  dichos” 

b)  Intenta  dar una  explicación; podemos  decir  que es una  explicación de un 

teólogo: ““porque, no solamente no hace noticia, y ciencia, pero, como habemos 

dicho31, priva y ciega de otras cualesquier noticias y ciencia, para que puedan bien 

juzgar de ella.” . Quizá  esta   finalidad  que el Santo apunta  es una  finalidad  moral, 

práctica; pero no es por una  exigencia  de la  fe. La  fe  elimina todo conocimiento, no 

por  eliminarlo, sino como  exigencia  de su misma esencia.  

c) Correcta la  afirmación siguiente:“Porque otras ciencias con la luz del 

entendimiento se alcanzan.” Trata  del  conocimiento humano, el conocimiento  de las  

ciencias. 

d) También  recta  la  afirmación   cuando habla  del conocimiento mediante la  

fe: “mas ésta de la fe sin la luz del entendimiento se alcanza, negándola por la fe, y con 

la luz propia se pierde, si no se oscurece” . Quizá  el  Santo, como hemos indicado,  no 

pretende aunar  razón y fe; conocimiento mediante la fe y conocimiento mediante la  

razón o entendimiento; él aquí pretende  afirmar que la  fe supone  trascendencia del 

conocimiento, es decir  oscurecer” 

e) Recurre  a un  texto  de Isaías 7, 9 “Et  caput  Ephraim   Samaria , et   caput  

Samariae   filius  Romeliae. Si   non   credideritis, non   permanebitis” Vulgata  en  

latín.  

f) “Y  también    Samaria    capital   de  Ephraín, el  hijo   de  Romelía   cabeza  

Samaría. Si no   lo  creyereis 32,  no  permaneceréis”  Texto   de la  Vulgata  en 

castellano. 

 Señalar lo siguiente; La  Vulgata  dice: Si no   lo  creyereis   no  

permaneceréis”  El  santo  en su  traducción, no  dice  permaneceréis,  sino entenderéis 

.Permaneceréis indica  fidelidad;  entenderéis  indica entender. Al Santo le interesa  

acentuar el aspecto de entender, no el aspecto de permanecer, pues  está  tratando de la  

oscuridad  de la  fe.   

g) Texto  latino  y  traducción   según el santo: “Si non  credideritis, non   

intelligetis . Esto   es: Si no   creyéredes, no   entenderéis” 

h) Conclusión, propia  de un  teólogo, que  sabe lo que dice: “Luego claro está 

que la fe es noche oscura para el alma, y de esta manera la da luz; y cuanto más la 

oscurece más luz la da de sí.” 

i) Síguese apoyándose en Isaías; pero lo interpreta  no  acertadamente  en su 

totalidad, sino a  medias: “: “porque cegando la (da) luz, según este dicho de  Isaías: 

Porque si no creyéredes, (no entenderéis), esto es, no tendréis luz” 

j) Acude  a un  texto del libro del Exodo,  14,  20: “ Se  puso  a  la  espalda   

entre  el ejército  de los  Egipcios, y el  ejército  de  Israel: y la nube  era  tenebrosa  , y 

alumbraba   la noche,  de manera  , que no   se pudieron     acercar  los unos  a los 

otros   en todo el tiempo   de la noche”  Texto  de la  Vulgata. 

                                                 
31 Remite   a lo dicho  antes n.1 y más  arriba   S2,2,2. Es claro   que  se   refiere   a la  fe en la doble   

dimensión: contenido de misterios  inalcanzables por  la  razón  y adhesión   incondicional   del 

entendimiento  humano,   como    dice    antes   ( n.  3) “ consentimiento   del alma   de lo que  entra  por 

el oído. Se intenta     contraponer   pedagógicamente   lo que   proviene    por la luz   de la   razón  natural   

y lo que   es propio    de la fe sobrenatural. Precisamente   ésta   es noche   y oscuridad   para el alma  en 

cuanto  elimina   las  razones   o luces   naturales   como    motivaciones  del obrar   espiritualmente 

De  ahí   el sentido  profundo   que  tiene  la  maduración   o purificación   de la  fe   o ene la  fe. Para    

completar   su explicación   sobre la naturaleza   de la  fe    cfr.   S2,  26.  
32 Si no   diereis   crédito   a lo que  os digo, ciertamente   no  subsistiréis en vuestro  reino ;  seréis   

llevados   cautivos   como ellos... 
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k) Comentario o aclaración: “Y así fue figurada la fe por aquella nube que 

dividía los hijos de Israel y a los egipcios al punto de entrar en el Mar Bermejo ( Rojo). 

El  lenguaje  tipológico  en el Antiguo  Testamento  es  frecuente. Es una  forma  de 

hablar  y de enseñar.  

l) ¿ Cómo  era la  nube?:“nubes tenebrosa et illuminans noctem” 

m) Traducción: “ que  quiere decir que aquella nube era tenebrosa y 

alumbradora a la noche” 

 

3,  5. Admirable cosa es que, siendo tenebrosa, ( la  nube)  alumbrase la noche; 

esto era porque la fe, que es nube oscura y tenebrosa para el alma -la cual ( el alma) es 

también noche, pues, en presencia de la fe, de su luz natural queda privada y ciega-, con 

su tiniebla alumbra y da luz a la tiniebla del alma. Porque así convenía que fuese 

semejante al maestro el discípulo (Lc. 6, 40). Porque el hombre que está en tiniebla no 

podía convenientemente ser alumbrado sino por otra tiniebla, según nos lo enseña David 

(Sal. 18, 3), diciendo: Dies diei eructat verbum et nox nocti indicat scientiam; quiere 

decir: El día rebosa y respira palabra al día, y la noche muestra ciencia a la noche.33 

Que, hablando más claro, quiere decir: el día, que es Dios, en la bienaventuranza, donde 

ya es de día, a los bienaventurados ángeles y almas que ya son día, les comunica y 

pronuncia la Palabra, que es su Hijo, para que le sepan y le gocen. Y la noche, que es la 

fe, en la iglesia militante, donde aún es de noche, muestra ciencia a la Iglesia y, por 

consiguiente, a cualquiera alma, la cual le es noche, pues está privada de la clara 

sabiduría beatifica; y en presencia de la fe, de su luz natural está ciega. 

a) Se admira  el santo; pero  no  se  extraña de lo siguiente:  Admirable cosa es 

que, siendo tenebrosa, alumbrase la noche”. El  santo es amigo  de los oxímoros  para  

expresar  una  realidad, que parece opuesta; pero no lo  es. Este número  5  es 

interesante; pero  resulta  un  poco complicado.  Veamos. La nube no es  el  tema 

principal, sino la  fe. La nube  aquí es como un ejemplo, un  símbolo.  

b) Va ahora  a hablar  de la  fe:  “ Esto  era porque la    fe, que es nube oscura y 

tenebrosa para el alma”.  Afirmación  correcta.  

c) Va ahora a hablar del alma: “la cual ( el alma) es también noche, pues, en 

presencia de la fe, de su luz natural queda privada y ciega”. Diremos  que el alma   mas  

que  noche,  está a oscuras, pues  se  desprende  de su luz,  debido a  que admite otra 

luz, la  de la  fe. 

d) Sigue  hablando  de la  fe: “con su tiniebla alumbra y da luz a la tiniebla del 

alma. “. La  fe  es  oscuridad  y luz  para el alma. Va a  jugar  con  estos  términos.  

 

e)  En la  frase  siguiente  nombra  dos  veces  el  término  tiniebla; pero  con 

significado  polivalente: “con su tiniebla( de la  fe)  alumbra y da luz a la tiniebla del 

alma” 

f) frase bella  por su contenido  y por la  expresión. Aquí se  han  juntado el  

teólogo y el  estilista. Creo  que a muchos  se les  escapa  la   grandeza  de la  frase.  

Expliquemos un poco: “con su  tiniebla    ( de la fe)”. La  fe habla un lenguaje  

sobrenatural,  de  aquí que produce  tiniebla  en el alma, que sólo sabe  el lenguaje  

                                                 
33 Después   de haber  acabado   su  carrera, y hecho   conocer   por la   luz    tan  admirable   del sol    la  

majestad  infinita   de Dios, deja   al día   que se sigue , el  cuidado   de publicar  a su  turno   esta misma   

gloria: y una   noche, habiéndonos   hecho  ver  en la luna  , y en las    estrellas la omnipotencia   del  

Criador, deja  a la otra  noche   que se sigue  , el  cuidado   de publicar   sucesivamente   sus  grandezas y 

sus  alabanzas.  
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humano. “ alumbra  y da luz  a la  tiniebla  del alma” El alma  recibe  tiniebla  al  

escuchar  un lenguaje  sobrenatural   y  al mismo  tiempo  recibe un lenguaje  de luz, 

que es el lenguaje  de la fe.  Repetimos  sólo un estilista  y un teólogo  como el Santo 

sabe  jugar  con las palabras para hacer  que ellas  digan  y expresen lo  que él  

realmente  quiere  expresar. La  fe  pone  en  tinieblas al alma  y al mismo  tiempo la 

ilumina.  

g) Trae  un  texto  de Lc.  6,  39-40. A primera  vista  nos parece  extraño  este  

texto aquí;  después  nos  damos cuenta  de que  tiene  cabida. El Santo conoce muy 

bien la  Biblia, por  esto mismo nos puede  resultar  extraña  su lectura, pues la lee  de 

un modo  especial; nosotros  la leemos  de un modo más g) Trae  un  texto  de Lc.  6,  

39-40. A primera  vista  nos parece  extraño  este  texto aquí;  después  nos  damos 

cuenta  de que  tiene  cabida. El Santo conoce muy bien la  Biblia, por  esto mismo nos 

puede  resultar  extraña  su lectura, pues la lee  de un modo  especial; nosotros  la 

leemos  de un modo más  sencillo. Añadimos    un  versículo  el  39: “ Y  les  decía  

también una  semejanza :¿ Acaso  podrá  un  ciego   guiar   a otro ciego?, no  caerán 

ambos   en el  hoyo?  “ No  es  el  discípulo  sobre   el maestro” 34  Texto  de la  

Vulgata 

 

.  

h) Afirmación  correcta “Porque   así convenía   que  fuese    semejante  al  

maestro  el discípulo”.  

i) Derivación: De la tiniebla  del  maestro, que  es  ciego, no le podrá  venir luz  

al discípulo, que  es  también ciego.  

j) Hemos  visto:  la  Nube  tenebrosa  que ilumina; la  fe  que es  cegadora, 

ilumina;  el alma  que  está  en  tiniebla,  queda  iluminada.  

k)  Desde  aquí podemos comprender  algo la  siguiente  afirmación: “Porque el 

hombre que está en tiniebla no podía convenientemente ser alumbrado sino por otra 

tiniebla” No llegamos   a comprender lo que quiere  decir. El  santo a  veces entrecruza  

niveles: el  teológico y el catequético. En un  sentido teológico parece  que la  frase no  

tiene  sentido, pues la tiniebla  no puede iluminar; pero  como hemos  visto, el santo 

juega  varias  veces  con el término  tiniebla;  de  aquí   que  se pueda  decir  que :” 

“Porque el hombre que está en tiniebla no podía convenientemente ser alumbrado sino 

por otra tiniebla” Expliquemos: Fe  pone en tinieblas  al alma. E alma  es  complemento 

directo. La  fe  es  oscuridad no  es un sentido  óntico, sino en cuanto que hace 

oscurecer. Decimos que el médico cura  al enfermo; pero hay casos  en los  cuales  el  

enfermo cura  al enfermo, debido a su pedagogía.  

l) Apoya  esta  afirmación  en un  texto  sálmico, 18, 3. “Dies diei eructat 

verbum et nox nocti indicat scientiam. » Texto  de la  Vulgata. Traducción  de la  

Vulgata : «  Un día   habla  la palabra a otro día , y una   noche   muestra    sabiduría  

a otra noche”35 

                                                 
34  El  sentido  de  este  verso   se ha  de  unir   con el   procedente   de  este modo. Si tú , que  eres  ciego   

e ignorante  ,  te pones     a hacer   de  guía   y de maestro   a  tu hermano  , que es igualmente   ciego  e 

ignorante ¿ cómo   podrás    amaestrarle   y dirigirle? Porque    todo    lo más  que puede   esperarse   de 

un discípulo,  es que llegue   a  ser  como su maestro. Y si  su maestro  es  ciego; el discípulo  será  

también  ciego.  
35 Después  de   haber     acabado     su carrera, y hecho  conocer    por la luz   tan admirable   del sol   la 

majestad infinita  de Dios,  deja   al día   que se sigue, el cuidado   de publicar   a su turno esta misma   

gloria: y una  noche  , habiéndonos   hecho   ver  en la luna , y en las  estrellas   la omnipotencia   del 

Criador, deja   a la otra   noche   que se sigue , el cuidado  de publicar   sucesivamente     sus  grandezas    

y sus alabanzas. 
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m) Texto latino del  Santo,  el mismo  de la  Vulgata. Traducción:” El  día   

rebosa y respira   palabra   al día , y  la noche  muestra ciencia a la noche.” 

n) Ha  comentado  el salmo  18,3;  ahora  lo  comenta  desde  otra  dimensión 

“Que, hablando más claro, quiere decir: el día, que es Dios, en la bienaventuranza, 

donde ya es de día, a los bienaventurados ángeles y almas que ya son día, les comunica 

y pronuncia la Palabra, que es su Hijo36, para que le sepan y le gocen.”   

ñ)  También  expresión bonita: Y la noche, que es la fe, en la iglesia militante, 

donde aún es de noche, muestra ciencia a la Iglesia y, por consiguiente, a cualquiera 

alma,  

o)  El santo con su  gran capacidad  de asimilación, hace dos comparaciones: Fe 

( noche)  para toda alma; vida  beatífica   y vida  actual; en la  vida  beatífica  hay luz; 

en la  vida actual ( de la Iglesia ) no hay luz.  

 

 

3,  6. De manera que lo que de aquí se ha de sacar es que la fe, porque es noche 

oscura, da luz al alma, que está a oscuras, porque se venga a verificar lo que también 

dice David, ( Sal. 138, 11 ) a este propósito, diciendo: Nox illuminatio mea in deliciis 

meis, que quiere decir: La noche será mi iluminación en mis deleites; lo cual es tanto 

como decir: en los deleites de mi pura contemplación y unión con Dios, la noche de la 

fe será mi guía. En lo cual claramente da a entender que el alma ha de estar en tiniebla 

para tener luz para este camino 

a) Repite lo que ha dicho varias  veces:” De manera que lo que de aquí se ha de 

sacar es que la fe, porque es noche oscura, da luz al alma, que está a oscuras,”  

b) La  fe  es noche oscura, porque lo que dice  no  es  ciencia  natural, sino  

sobrenatural. La  fe  da luz  al alma  y ésta  queda oscura, en cuanto es un conocimiento 

sobrenatural, no  natural. Da luz  a alma , pues ésta  adquiere un conocimiento, no 

natural, sino  sobrenatural. Esto  es una   realidad  ontológica,  que no  es necesario 

probar bíblicamente. Como  no  es necesario  ir  a la  Escritura  Sagrada  para probar  

que  dos  y dos  son  cuatro.  

c)  Siguiendo  la forma  de los sinópticos y san Pablo” porque se venga a 

verificar lo que también dice David (Sal. 138, 11) a este propósito, diciendo” 

c) Analicemos  el   texto  del  salmo  138,  11 “Et  dixi: Forsitan   tenebrae  

conculcabunt   me: et nox  illuminatio   mea  in  deliciis  meis” Vulgata. Traducción : “ 

Y dije;  tal  vez  me  cubrirán   las  tinieblas; mas  la noche  me  esclarecerá  en mis  

placeres”37 

  d)  Texto  del  Santo: “illuminatio   mea  in  deliciis  meis” 

  e ) Traducción  del  Santo: “La noche será mi iluminación en mis deleites.” 

  f) Traducción  alegórica: “lo cual es tanto como decir: en los deleites de mi 

pura contemplación y unión con Dios, la noche de la fe será mi guía” 

   g) Conclusión” En lo cual claramente da a entender que el alma ha de estar 

en tiniebla para tener luz para este camino”  

 

                                                 
36 Sobre  este   tema   se  extiende   de intento  más  adelante    en el cap.  22, nn.  3-8 estableciendo   las  

relaciones     existentes    entre  la   economía   de la ley  Vieja    o Mosaica   y la Ley  Nueva o  

Evangélica.  
37 El  hebreo: La  noche   será  luz  alrededor   de mí  para  descubrirme. Si lisonjeándome  de que 

sirviendo  de velo a  vuestros ojos la oscuridad  y tinieblas  de la noche , puedo  yo entregarme  

libremente  a mis placeres; la misma noche  será la que  descubra  mis  excesos  en medio  de ella 
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CAPÍTULO 4 (1S,11; 2S 12; 2S, 26) 

Trata  en  general    cómo   también   el alma    ha  de  estar a oscuras, en   cuanto  es  

de su parte, para   ser   guiada   por la  fe   a suma   contemplación.  

 El  epígrafe   es  muy interesante;  vamos  a analizarlo:  

 a) Una  luz  potente  como  es la  fe, oscurece  e ilumina;  debe  colaborar  el 

alma para  que  esto sea  realidad: “Trata en general cómo también el alma ha de estar 

a oscuras, en cuanto es de su parte,” 

 b)  Finalidad  de esta  disponibilidad por parte  del alma: “para ser bien guiada 

por la fe” 

 c) Guiada, ¿  a dónde?: “a suma contemplación” 

 

4, 1. Creo se va ya dando a entender algo cómo la fe es oscura noche para el 

alma y cómo también el alma ha de ser oscura o estar a oscuras de su luz para que de la 

fe se deje guiar a este alto término de unión. Pero para que eso el alma sepa hacer, 

convendrá ahora ir declarando esta oscuridad que ha de tener el alma algo más 

menudamente para entrar en este abismo de la fe. Y así, en este capítulo hablaré en 

general de ella, y adelante, con el favor divino, iré diciendo más en particular el modo 

que se ha de tener para no errar en ella ni impedir a tal guía. 

a) Hay algunas  cosas que parecen ya esclarecidas: Cómo  la  fe  es oscura noche 

para el alma; Cómo  también el alma  ha de  ser oscura o estar a oscuras de su luz; 

para que de la fe se deje guiar a este alto término de unión. 

b) ¿ Qué  debe hacer  el alma?:  Pero para que eso el alma sepa hacer, 

convendrá ahora ir declarando esta oscuridad que ha de tener el alma algo más 

menudamente para entrar en este abismo de la fe 

c) ¿ De  qué  va  a  tratar este capítulo?: “Y así, en este capítulo hablaré en 

general de ella, (de la oscuridad  del alma )” 

d) El   tema  no  se  termina, irá  hablando de él  más  adelante: “Más  adelante 

con el favor divino, iré diciendo más en particular el modo que se ha de tener para no 

errar en ella ni impedir a tal guía” 

 

 

  

 

 

 4. 2. Digo, pues, que el alma, para haberse de guiar bien por la fe a este estado, 

no sólo se ha de quedar a oscuras según aquella parte que tiene respecto a las criaturas y 

a lo temporal, que es la sensitiva e inferior, de que habemos ya tratado sino que también 

se ha de cegar y oscurecer también según la parte que tiene respecto a Dios y a lo 

espiritual, que es la racional y superior, de que ahora vamos tratando. Porque, para venir 

un alma a llegar a la transformación sobrenatural, claro está que ha de oscurecerse y 
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trasponerse a todo lo que contiene su natural, que es sensitivo y racional; porque 

sobrenatural eso quiere decir, que sube sobre el natural; luego el natural abajo queda. 

Porque, como quiera que esta transformación y unión es cosa ( cfr. 2S 10)  que 

no puede caer en sentido y habilidad humana, ha de vaciarse de todo lo que puede caer 

en ella perfectamente y voluntariamente, ahora sea de arriba, ahora de abajo, según el 

afecto, digo, y voluntad, en cuanto es de su parte; porque a Dios, ¿quién le quitará que 

él no haga lo que quisiere en el alma resignada, aniquilada y desnuda?  

Pero de todo se ha de vaciar como sea cosa que puede caer en su capacidad, de manera 

que, aunque más cosas sobrenaturales vaya teniendo, siempre se ha de quedar como 

desnuda de ellas y a oscuras, así como el ciego, arrimándose a la fe oscura, tomándola 

por guía y luz, y no arrimándose a cosa de las que entiende, gusta y siente e imagina. 

Porque todo aquello es tiniebla, que la hará errar; y la fe es sobre todo aquel entender y 

gustar y sentir e imaginar. Y si en esto no se ciega, quedándose a oscuras totalmente, no 

viene a lo que es más, que es lo que enseña la fe. 

 

 a) Diremos  que  este   número  dos es  muy denso, vamos a  analizarlo  poco a  

poco. b) ¿Qué  se requiere  para que el alma   se  deje  guiar  por la  fe a este estado  (  

de  unión)?: “Digo,  pues, que el alma, para   haberse    de  guiar   bien  por la  fe  a  este  

estado, no sólo se ha de quedar a oscuras según aquella parte que tiene respecto a las 

criaturas y a lo temporal, que es la   sensitiva  e inferior,  de que habemos  ya  tratado, 

 c) Continúa: “ sino que también se ha de cegar y oscurecer según la parte que 

tiene respecto a Dios y a lo espiritual, que es la racional y superior, de que ahora 

vamos tratando.38 

 d)  Después  de habernos dicho lo que es necesario, intenta  demostrarlo: 

Porque, para venir un alma a llegar a la transformación sobrenatural, claro está que 

ha de oscurecerse y trasponerse a todo lo que contiene su natural, que es sensitivo y 

racional 

 e) Da una  definición de sobrenatural muy importante  para poder comprender el 

hilo de su exposición:” porque sobrenatural eso quiere decir, que sube sobre el natural; 

luego el natural abajo queda 

                                                 
38 Da  por   tratado   lo referente   a la parte   del sentido,  estableciendo   una  distinción,  respecto  a lo 

“espiritual”, un  tanto   diferente   de la  que aplica   en otras ocasiones. Precisamente    en  los  capítulos   

que siguen   hará   ver   la dificultad   de  establecer   límites   de separación   entre lo sensitivo   y 

espiritual  , en  razón   de la unidad  de la persona   y del  funcionamiento   de sus partes  integrantes. De 

hecho  , como sucede   en el libro 1º  aquí   aludido , buena  parte   de las normas   establecidas  sirven   

para la purificación   en  general. La  distinción   aquí   propuesta, y  subyacente en lo que   sigue,  radica   

en un principio   explicitado   luego: la  diferencia    entre lo que   el  entendimiento   humano   conoce   o 

percibe   por los medios   naturales   y lo  que se le   concede por  vía  sobrenatural  , aunque   sea   a  

través   de los  sentidos   corporales,  tanto interiores    como  exteriores. Basta    tener   en cuenta   lo 

expuesto  a partir   del cap.  10, donde  comienza   a  desarrollar   orgánicamente el esquema   trazado 

para   este libro. También   ha  de advertirse   cómo  la diferencia   entre lo  activo  y lo pasivo   es  

elástica  y  bastante  relativa ,   y no  sólo   porque   la  fe   sea  en sí misma   un don  y no una  capacidad  

natural.  El  sentido   genuino   queda   señalado   en el mismo   epígrafe del capítulo: dentro   de la misma 

noche  activa   lo que   importa   es dejarse   guiar   por la  fe, como  se explica   en los nn.  1-2 

Este   aspecto    se  reitera   con  frecuencia   a lo largo   de  este libro   segundo. Aunque    use    

expresiones      como “ir   declarando”  ( n.   1) no    tienen   la  acepción   de  realizar   el comentario   de 

la poesía, ya      definitivamente     descartado     en  Subida;  se   entienden  en el  sentido de ir   tratando,  

exponiendo  ,  etc.  
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 f) Parece que admite un sobrenatural, no ya en cuanto al modo, sino al 

contenido; también de este sobrenatural  debe prescindir: Porque, como quiera que esta 

transformación y unión es cosa que no puede caer en sentido y habilidad humana, ha 

de vaciarse de todo lo que puede caer en ella perfectamente y voluntariamente, ahora 

sea de arriba, ahora de abajo, según el afecto, digo, y voluntad, en cuanto es de su 

parte 

 g)   Afirma  algo muy bello: la necesidad  de trascender  todo lo humano,  según  

hemos  dicho más  arriba; pero no  olvidar  lo siguiente : ¿quién le quitará que él ( 

Dios)  no haga lo que quisiere en el alma resignada, aniquilada y desnuda? 

 h) Principio importante,  afirmando  la necesidad  de quedarse vacía el alma  de 

todo  conocimiento, aunque sea  sobrenatural en cuanto al contenido, siempre que este 

sea captado por el entendimiento: Pero de todo se ha de vaciar como sea cosa que 

puede caer en su capacidad, de manera que, aunque más cosas sobrenaturales vaya 

teniendo, siempre se ha de quedar como desnuda de ellas y a oscuras,  

 i) Otro principio  que completa  el anterior:” así como el ciego, arrimándose a la 

fe oscura, tomándola por guía y luz, y no arrimándose a cosa de las que entiende, gusta 

y siente e imagina39” 

 j) La  fe como conocimiento y como objeto de conocimiento  trasciende  todo 

conocimiento humano y presenta  un objeto, que no se comprende, sino que se acepta: y 

la fe es sobre todo aquel entender y gustar y sentir e imaginar.  

 k) Remacha  con  otras palabras lo ya  afirmado: Y si en esto no se ciega, 

quedándose a oscuras totalmente, no viene a lo que es más, que es lo que enseña la fe 

 

       

4, 3. El ciego, si no es bien ciego, no se deja bien guiar del mozo de ciego, sino 

que, por un poco que ve, piensa que por cualquiera parte que ve, por allí es mejor ir, 

porque no ve otras mejores; y así puede hacer errar al que le guía y ve más que él, 

porque, en fin, puede mandar más que el mozo de ciego. Y así, el alma, si estriba en 

algún saber suyo o gustar o saber de Dios, como quiera que ello, aunque más sea, sea 

muy poco y disímil de lo que es Dios para ir por este camino, fácilmente yerra o se 

detiene, por no se querer quedar bien ciega en fe, que es su verdadera guía. 

 

a) El ejemplo  del ciego... es correcto, es un ejemplo  expresivo, es una  realidad  

experimentable; aquí el Santo se muestra como un  verdadero padre espiritual.  

b) De este ejemplo saca  una  enseñanza, no ya  pedagógica, sino  metafísica-

ontológica, que tiene muchísima  importancia  en la doctrina del Santo: “Y así, el alma, 

si estriba en algún saber suyo o gustar o saber de Dios, como quiera que ello, aunque 

más sea, sea muy poco y disímil de lo que es Dios para ir por este camino.” 

c) Al alma  le sucede como al ciego que ve algo: “ fácilmente yerra o se detiene, 

por no se querer quedar bien ciega en fe, que es su verdadera guía.40” 

                                                 
39 Gustar y sentir  hacen referencia  a dos sentidos exteriores: olfato  y tacto; imaginar  hacer  referencia al 

sentido interno ( fantasía-imaginación); entender hace  referencia al entendimiento agente. La  fe como 

fuente de conocimiento, 
40 El símil   del “mozo de ciego”  le sirve  para ilustrar  el papel  de maestro   o director   espiritual. A las  

referencias  apuntadas   anteriormente  en 1S 8, 3; 2S 1, 2;  2S   4, 3, pueden añadirse   2N  16,  7-8; CB 1, 

11; Ll 3, 29 
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d) Aquí no se trata de algo pedagógico,  sino conceptual. La fe es la aceptación 

de Dios entero; por lo tanto aceptarlo a medias  a nivel conceptual, es no acertar, no 

caminar.  

4, 4. Porque eso quiso decir también san Pablo (Heb. 11, 6), cuando dijo: 

Accedentem ad Deum oportet credere quod est; quiere decir: Al que se ha de ir uniendo 

a Dios, conviénele que crea su ser. Como si dijera: el que se ha de venir a juntar en una 

unión con Dios no ha de ir entendiendo ni arrimándose al gusto, ni al sentido, ni a la 

imaginación, sino creyendo su ser, que no cae en entendimiento, ni apetito, ni 

imaginación, ni otro algún sentido, ni en esta vida se puede saber; antes en ella lo más 

alto que se puede sentir y gustar, etc., de Dios, dista en infinita manera de Dios y del 

poseerle puramente. Isaías (54, 4) y san Pablo (1 Cor. 2, 9) dicen: Nec oculus vidit, nec 

auris audivit, neque in cor hominis ascendit, quae praeparavit Deus iis qui diligunt 

illum; que quiere decir: lo que Dios tiene aparejado para los que le aman, ni ojo jamás lo 

vio, ni oído lo oyó, ni cayó en corazón ni pensamiento de hombre. Pues, como quiera 

que el alma pretenda unirse por gracia perfectamente en esta vida con aquello que por 

gloria ha de estar unida en la otra (lo cual, como aquí dice san Pablo, no vio ojo, ni oyó 

oído, ni cayó en corazón de hombre en carne) claro está que, para venir a unirse en esta 

vida con ello por gracia y por amor perfectamente, ha de ser a oscuras de todo cuanto 

puede entrar por el ojo, y de todo lo que se puede recibir con el oído, y se puede 

imaginar con la fantasía, y comprehender con el corazón, que aquí significa el alma. 

Y así, grandemente se estorba una alma para venir a este alto estado de unión con Dios 

cuando se ase a algún entender, o sentir, o imaginar, o parecer, o voluntad, o modo 

suyo, o cualquiera otra cosa u obra propia, no sabiéndose desasir y desnudar de todo 

ello. Porque, como decimos, a lo que va, es sobre todo eso, aunque sea lo más que se 

puede saber o gustar; y así, sobre todo se ha de pasar al no saber. 

 a) Para confirmar esto, trae un  texto bíblico,  ( Heb 11,6)  “ Sine  fide autem   

impossibile est placere Deo.  Credere enim  oportet accedentem   ad Deum  quia  est, et 

inquirentibus  se remunerator  sit”   

 b) Traducción  de la  Vulgata: “Y  así  sin  fe41 es imposible   agradar a Dios 

Pues  es necesario   que el que  se llega a Dios  crea que hay  Dios, y que  es  

remunerador de los  que le  buscan “ 

 c) Texto  del  Santo: “accedentem   ad Deum  oportet credere quod  es” 

 d) Traducción  del  santo: “Al que se ha de ir uniendo a Dios, conviénele que 

crea su ser.” 

 e) El santo acentúa, no ya la  existencia de Dios  sino el ser de Dios: Al que se ha 

de ir uniendo a Dios, conviénele que crea su ser. 

 f) El santo saca una conclusión, que es una síntesis  de su doctrina:” el que se ha 

de venir a juntar en una unión con Dios” 

 g) ¿Qué  debe hacer?; aquí el santo no habla del amor, objeto de la voluntad, 

sino del entender, objeto de la fe: no ha de ir entendiendo ni arrimándose al gusto, ni al 

                                                 
41 Dos  caracteres  de la  fe. Primeramente  es el fundamento, sobre que  se apoya   nuestra  esperanza; 

porque  esperamos los bienes  venideros, a proporción  que  la  fe les  da, por  respeto  a nosotros, el  ser  

y la  realidad. En  segundo lugar  , estos  bienes  ,  que Dios promete  , y  generalmente  todos los  objetos 

, que su palabra nos propone , aunque invisibles  a  nuestros ojos  ,  e incomprensibles  a   nuestro espíritu  

, se hacen  por la fe más  ciertos  , que  todo  lo que  vemos  en la  copiosa luz del medio día. Argumento   

firmísimo  y certísimo 
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sentido, ni a la imaginación. Aspecto negativo en el camino; muchos capítulos del 

segundo  libro los  va a fundamentar aquí.  

 h) Ahora  presenta el aspecto positivo:” sino creyendo su ser” (no sólo su 

existencia, sino  esencia, lo que Dios es) 

 i) Ahora el Santo hace una comparación entre lo que podemos conocer de Dios y 

lo que realmente Dios es: que no cae en entendimiento, ni apetito, ni imaginación, ni 

otro algún sentido, ni en esta vida se puede saber; antes en ella lo más alto que se 

puede sentir y gustar, etc., de Dios, dista en infinita manera de Dios y del poseerle 

puramente.  Este  texto es nuclear, esencial para conocer el segundo libro de Subida. 

Cuando vaya  diciéndole al alma  que prescinda   de esto o de aquello, no  se  trata del 

orden moral, sino teologal, la fe verdadera, no ya como acto, sino como contenido.  

 j) Trae dos citas bíblicas: Isaías  64, 4:.” Desde  que el mundo  es mundo,  jamás  

nadie  ha entendido, ni ninguna  oreja  oído, ni ha  visto  ojo   alguno, sino sólo   Tu, ¡ 

oh  Dios!, las cosas  que  tienes  preparadas  para  aquello   que  te  están  aguardando 

“ 

 k) Texto muy  bello, que sólo cita; pero que no presenta  

 l) Otro  texto, 1Cor,  2, 9: “Sed   sicut   scriptum est: quod  oculus     non  vidit, 

nec  auris  audivit, nec   in  cor  hominis   ascendit, quae praeparavit Deus   iis  qui  

diligunt   illum »  Vulgata.  

 m) Traducción : «  Y   de la  cual   está  escrito  :  Ni ojo   vió, ni oreja oyó,  ni   

pasó   a  hombre  por pensamiento  cuáles   cosas   tiene Dios   preparadas para  

aquellos    que lo aman” 

 n) Texto latino del santo:“Nec oculus vidit, nec auris audivit, neque in cor 

hominis ascendit, quae praeparavit Deus iis qui diligunt illum” 

 ñ) Traducción  del  santo : « que quiere decir: lo que Dios tiene aparejado para 

los que le aman, ni ojo jamás lo vio, ni oído lo oyó, ni cayó en corazón ni pensamiento 

de hombre.42” 

 o)  El santo intenta  convencernos de lo que ya estamos convencidos  y para ello 

explica  de otra manera lo ya explicado: Pues, como quiera que el alma pretenda unirse 

por gracia perfectamente en esta vida con aquello que por gloria ha de estar unida en 

la otra. Esto es lo que pretende.  

 p)  Todo esto va a  ser  a oscuras, pues la manera  de conseguirlo es la  fe y la  fe 

excluye a nivel de principio: todo cuanto puede entrar por el ojo, y todo lo que se puede 

recibir con el oído, y se puede imaginar con la fantasía, y comprehender con el 

corazón, que aquí significa el alma. 

  q)  Resulta un tanto extraño lo siguiente: comprehender con el corazón, que 

aquí significa el alma. Más que el corazón es el entendimiento agente o quizá  el 

corazón, cuando engloba  a toda la persona  (con el corazón las cosas se comprenden  

mejor).  

 r)  Viene un lamento, que sintetiza  toda su doctrina: Y así, grandemente se 

estorba una alma para venir a este alto estado de unión con Dios cuando se ase a algún 

entender, o sentir, o imaginar, o parecer, o voluntad, o modo suyo, o cualquiera otra 

cosa u obra propia, no sabiéndose desasir y desnudar de todo ello 

 s)  no sabiéndose desasir y desnudar de todo ello: No  se  trata  del orden moral, 

sino intelectual. Aquí Juan de la Cruz  es el teólogo de la fe a nivel  filosófico.  

                                                 
42 Aunque   se unifican  las  referencias   bíblicas  de Isaías   y de San Pablo, el texto alegado  literalmente  

es de este  último. En otros lugares   fluctúa  en la  atribución  en la  atribución, pese  a ser un lugar  

bíblico  de importancia para él. cfr.  2S 8, 4; 3S  12, 1; 3S  24, 2; 2N  9, 4; CB  38, 6. Siempre para 

justificar la misma  doctrina.  
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  t)   Hace una bella síntesis en este número 4: Porque, como decimos, a lo que 

va, es sobre todo eso, aunque sea lo más que se puede saber o gustar; y así, sobre todo 

se ha de pasar al no saber 

 

    

4, 5. Por tanto, en este camino el entrar en camino es dejar su camino, o, por 

mejor decir, es pasar al término; y dejar su modo, es entrar en lo que no tiene modo, que 

es Dios; porque  el alma   que  a este   estado llega, ya no  tiene  modos   ni maneras  , ni 

menos  se  ni   puede  asirse   a  ellos Digo modos de entender, ni de gustar, ni de sentir, 

aunque en sí encierra todos los modos, al modo del que no tiene nada, que lo tiene todo; 

porque, teniendo ánimo para pasar de su limitado natural interior y exteriormente, entra 

en límite sobrenatural que no tiene modo alguno, teniendo en sustancia todos los modos. 

De donde el venir aquí es el salir de allí, y de aquí y de allí saliendo de sí muy lejos, de 

eso bajo para esto sobre todo alto. 

a) Este comienzo  del número  5 es  importante  por su contenido  teológico y   

también por la  belleza  de la  expresión. Vamos  a  explicar  estas  tres  afirmaciones:  “ 

Por tanto, en este camino43”. Actual   sin  especificar . “el entrar en camino”,  es  decir  

el  comenzar  a  actuar, el dejar  que la  fe  me  guíe, “es dejar [ el alma] su  camino”,  

su luz, Dejar  su  camino  moral desordenado   para  seguir  un camino  de moral  

ordenado   mejor  se entiende, si se dice:  dejar  un  camino  natural  para entrar  en un 

camino sobrenatural, que  es la  fe.  

Pongamos  un ejemplo: El  alma  desea que la  fe le  guíe para  esto,  debe 

dejarse  llevar por la  luz  de la  fe, dejando a un lado  su luz  natural;  entra en oscuridad  

para  poder  ser iluminada. El  Santo en pocas palabras ha indicado mucho;  además  de  

teólogo  es  escritor, estilista. Tres  veces  sale la palabra  camino con significado 

diferente.  

b) Este  movimiento se  puede  expresar así:  “o, por mejor decir, es pasar al 

término” que  es la meta 

c)  Este paso  de un sitio a otro  también se  expresa  y aquí de una  forma  

concreta  así: “y dejar su modo, es entrar en lo que no tiene modo, que es Dios” Dos  

veces   usa la palabra  modo  y  en  cada  caso   tiene    un significado   diverso. Dejar   

su modo :  es  decir   el modo    que tiene   el alma    según su luz   para entrar en la 

noche oscura,   este modo    no es suficiente, necesita   emplear   otro modo, es  entrar   

en lo que no tiene modo  que  es Dios . Dios    tiene    su forma   de  ser, de  

comportarse; pero   el alma   lo  comprenderá   desde la  fe, que es oscura. Este principio  

es  muy sanjuanista.    

d) Derivación  lógica: “porque  el alma   que  a este   estado llega, ya no  tiene  

modos   ni maneras  , ni menos  se  ase ni   puede  asirse   a  ellos44” Cuando   el alma   

camina   según   la oscuridad   de la  fe, ha  dejado   o perdido   todos los modos  , que 

                                                 
43 San Juan de la Cruz  es domesticador de la palabra; aquí juega  con la palabra camino, dándole un 

significado  diverso en cada caso.  
44  Debe   tenerse   en cuenta   la doctrina    sobre la  relación    entre el conocer   o  saber  de Dios   por  

ciencia  humana   y por  fe   sobrenatural. La   incompatibilidad     última   entre  ambas   es lo que   

produce   la  tiniebla   que oscurece   a la mente  humana. En  el  fondo   existe   una aplicación  de la  

doctrina   paulina   sobre  la   estulticia     de la ciencia    humana frente   al  conocimiento   sobrenatural   

de Dios, según    exposición    demás  directa   en otros lugares   de ésta   y de otras   obras     sanjuanistas.  

De  estos  párrafos     se  desprende   con claridad     cómo la  doctrina    de la purificación   no puede    

aplicarse   con  exclusividad    nunca  al sentido   o al espíritu;  afecta   a ambos, aunque   con prevalencia   

a una  de las partes   según   los  casos.  



 22 

antes  tenía; ahora   ya  no puede   asirse   a  ellos ni  quiere. Doctrina       del Santo, que  

él   expresa   en   otros lugares.  

e)  Enumera algunos  modos: “Digo modos de entender, ni de gustar, ni de 

sentir,” Hace   referencia  a dos  sentidos  externos:  gustar y sentir;  también  hace  

referencia  a entender (  entendimiento   activo  y pasivo),   estos modos    son   

inadecuados.  

f) Este  modo, que  parece   no  existir, encierra todos  los modos. El modo   de 

la  fe  oscura,  que parece   que elimina   todos   los modos, los encierra   en sí; pero   

trascendidos: “aunque en sí encierra todos los modos” 

g) El  santo   juega   también   con las paradojas; aquí   presenta   una  para 

ilustrar   lo que está  diciendo: “al modo del que no tiene nada, que lo tiene todo” 

h) Da una  explicación,  indicando el dominio  del lenguaje y la  exactitud  de la  

expresión: “porque, teniendo ánimo para pasar de su limitado natural interior y 

exteriormente, entra en límite sobrenatural que no tiene modo alguno, teniendo en 

sustancia todos los modos” Aquí   habla   de un modo   natural   interior ( sería   el 

conocimiento   mediante   los  sentidos     internos) y de un modo  exterior ( los  

sentidos   externos).  Dejando    esotros   modos    pasa  a un modo   sobrenatural   ( el 

modo de la  fe en cuanto  al  contenido   y a la manera). Este método   sobrenatural   ( el 

modo  de la  fe) no  tiene  modos humanos  , aunque   en sustancia    tiene  todos  los 

modos.  

 

i) Al  final   de  este número 5  presenta   una  síntesis    bella; pero  difícil   de  

ver   lo que quiere  decir: “ De donde  el  venir   aquí   es el salir   de allí y de  aquí   y 

de  allí   saliendo   de sí   muy lejos, de  eso  bajo    para  esto     sobre  todo alto” . El  

aquí  significa   la  situación   actual   del alma, que ha intentado   recorrer  el modo   

según la  fe ;  este  aquí   supone  dejar   o salir   de un allí. Debe   seguir   saliendo   de 

allí  y de  aquí  ,  que  es bajo modo   para pasar    a  este modo, al  cual   estamos   

dirigiéndonos que  es sobre  todo alto.  

j) El Santo    juega   con las palabras. Se  recrea, intentando  comunicarnos  lo 

que ya  nos ha dicho; pero   que desea   que lo aceptemos . 

k) Este  capítulo  indica la altura teológica y expresiva  de San Juan de la  Cruz.  

 

  

 

  4, 6. Por tanto, trasponiéndose a todo lo que espiritual y naturalmente puede 

saber y entender, ha de desear el alma con todo deseo venir a aquello que en esta vida 

no puede saber ni caer en su corazón, y dejando atrás todo lo que temporal y 

espiritualmente gusta y siente y puede gustar y sentir en esta vida, ha de desear con todo 

deseo venir a aquello que excede todo sentimiento y gusto. Y, para quedar libre y vacía 

para ello, en ninguna manera ha de hacer presa en cuanto en su alma recibiere espiritual 

o sensitivamente, como declararemos luego, cuando esto tratemos en particular, 

teniéndolo todo por mucho menos. Porque, cuanto más piensa que es aquello que 

entiende, gusta e imagina, y cuanto más lo estima, ahora  sea espiritual, ahora no, tanto 

más quita del supremo bien y más se retarda de ir a él. Y cuanto menos piensa qué es lo 

que puede tener, por más que ello sea, en respecto del sumo bien, tanto más pone en él y 

le estima, y, por el consiguiente, tanto más se llega a él. Y de esta manera, a oscuras, 

grandemente se acerca el alma a la unión por medio de la fe, que también es oscura, y 

de esta manera la da admirable luz la fe. Cierto que, si el alma quisiese ver, harto más 

presto se oscurecería acerca de Dios que el que abre los ojos a ver el gran resplandor del 

sol. 
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a) Vamos a analizar poco a poco  este número  6, pues su importancia  es muy 

grande y es como un resumen de toda la doctrina del segundo libro de la Subida. “Por 

tanto, trasponiéndose[ sobreponiéndose ] a todo lo que espiritual y naturalmente puede 

saber y entender” El  hombre puede  saber espiritualmente  ( sobrenaturalmente)  y  

naturalmente. Todo  esto que puede saber por  estos medios  no  es nada  en 

comparación  de lo que es Dios.  

b) Aceptado  lo  que  hemos  formulado,  sigue diciéndonos  lo  que  debemos    

hacer:   “ Ha  de  desear   el alma con todo deseo venir a aquello que en esta vida no 

puede saber ni caer en su corazón:”:  es  decir Dios, la  fe, cuyo objeto es el mismo 

Dios 

c) Sigue  exhortando  “Y  dejando atrás todo lo que temporal y espiritualmente 

gusta y siente y puede gustar y sentir en esta vida.” Más que  dejar  es  trascender, para 

vivir otra  realidad, la  de Dios. Aquí    temporal  significa  sensiblemente  y  

espiritualmente lo que hace  relación a las  facultades  del hombre, que son el 

entendimiento, memoria  y voluntad.  ¡ Cómo  el  Santo  cambia  el significado  de las  

palabras! 

d  Sigue aconsejando al alma: “Ha  de  desear    con todo deseo venir a aquello 

que excede todo sentimiento y gusto”: Dios, no ya   como objeto de conocimiento, sino 

como  posesión.  

e)  Una información “  Y, para quedar libre y vacía para ello, (Dios)  en ninguna 

manera ha de hacer presa en cuanto en su alma recibiere espiritual o sensitivamente”  

f)  Anuncia  que  de  esto   tratará  después: “ Como  declararemos luego, 

cuando esto tratemos en particular 45”( capítulo 10)  

g) teniéndolo todo por mucho menos: en comparación de Dios todo es mucho 

menos. Todo lo que puede recibir espiritual y sensiblemente es: todo por mucho  menos.  

h) El  santo hace un análisis   perfecto: “Porque, cuanto más piensa46 que es 

aquello que entiende, gusta e imagina, y cuanto más lo estima, ahora  sea espiritual, 

ahora no, tanto más quita del supremo bien y más se retarda de ir a él.  

i)  Y cuanto menos piensa( cree)  qué es lo que puede tener, por más que ello 

sea, en respecto del sumo bien, tanto más pone en él y le estima, y, por el consiguiente, 

tanto más se llega a él.  

j) Repite lo ya dicho varias  veces: Y de esta manera, a oscuras, grandemente se 

acerca el alma a la unión por medio de la fe, que también es oscura, y de esta manera 

la da admirable luz la fe. La  fe  es el único camino.  

k)  Pone un  bello ejemplo para  demostrar lo que está diciéndonos: Cierto que, 

si el alma quisiese ver, harto más presto se oscurecería acerca de Dios que el que abre 

los ojos a ver el gran resplandor del sol 

l)  Verdaderamente el número  seis  es denso  y rico. Aquí el Santo  escribe  con 

elegancia  y dice  con palabras “extrañas”; pero bellas  lo que ya  ha dicho en  otras 

ocasiones.  

                                                 
45 Nueva  propuesta sin especificar   con claridad   el lugar, dada la inconsistencia  del  esquema  y sus  

frecuentes     inflexiones  o  fluctuaciones . La  referencia   hay que  aplicarla, sin  duda,  a lo  que  expone  

a partir  del  cap. 10 , en que comienza   a distinguir  y analizar  las diversas noticias   o aprehensiones    

que llegan  al  entendimiento. En parte  también aplicable  a las  que   se  refieren   a la memoria  ( 3S,  2)  

y  a  la voluntad   ( 3S, 16)  
46 Es una  distinción   precisa y preciosa, que  ayuda   a plantear  las   relaciones     entre  inteligencia –

teología-fe. La inteligencia   creyente   acerca   al Misterio   de Dios. El  error   no  está en     construir   

figuras   y aproximaciones, sino   en pensar   que tales   construcciones  reflejan   exactamente la  

realidad.  Esta  misma   distinción    la  utiliza    el autor     con  frecuencia,   y en    momentos    

importantes   del camino   espiritual. Por  ejemplo,  al hablar    de figuras   en el ejercicio    de la 

meditación  (  2S  12,  5) ;  como   también   en la purificación  de  la memoria  (  3S  13,  3)  
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4, 7. Por tanto, en este camino, cegándose en sus potencias, ha de ver luz, según 

lo que el Salvador dice en el Evangelio (Jn. 9, 39) de esta manera: In iudicium veni in 

hunc mundum: ut qui non vident, videant, et qui vident caeci fiant, esto es: Yo he venido 

a este mundo para juicio; de manera que los que no ven vean, y los que ven, se hagan 

ciegos. Lo cual, así como suena, se ha de entender acerca de este camino espiritual: que 

el alma, conviene saber, que estuviere a oscuras y se cegare en todas sus luces propias y 

naturales, verá sobrenaturalmente, y la que a alguna luz suya se quisiere arrimar, tanto 

más cegará y se detendrá en el camino de la unión. 

a) Gran  paradoja: “ Por tanto, en este camino, cegándose en sus potencias, ha 

de ver luz.” Bella  expresión  y que sintetiza  la doctrina  del santo. Potencias ( 

entendimiento, memoria  y voluntad) La  fe las  ciega; pero también podemos entender 

por potencias  juntamente los  sentidos  internos  y externos.  

b) Trae  una  cita evangélica;   San  Juan  9, 39:”Et dixi Issus: In iudicium  ego   

in  hunc mundum veni  : ut  qui  non  vident videant,  et  qui   vident   caeci  fiant » 

Vulgata Latina   

c)  Traducción : « «  Y  dijo Jesús  .Yo  vine  a este mundo para  juicio. Para  

que vean  los que ni ven, y los que  ven  sean hechos      ciegos” Vulgata.  

d) Texto  latino  del  Santon:  “In iudicium veni in hunc mundum: ut qui non 

vident, videant, et qui vident caeci fiant » 

e)  Traducción :  « Yo he venido a este mundo para juicio; de manera que los 

que no ven vean, y los que ven, se hagan ciegos.” 

f) Comentario: “Lo cual, así como suena, se ha de entender acerca de este 

camino espiritual: que el alma, conviene saber, que estuviere a oscuras y se cegare en 

todas sus luces propias y naturales, verá sobrenaturalmente, y la que a alguna luz suya 

se quisiere arrimar, tanto más cegará y se detendrá en el camino de la unión.” 

 

 

 

4, 8. Y para que procedamos menos confusamente, paréceme será necesario dar 

a entender en el siguiente capítulo qué cosa sea esto que llamamos unión del alma con 

Dios; porque, entendido esto, se dará mucha luz en lo que de aquí adelante iremos 

diciendo; y así entiendo viene bien aquí el tratar de ella como en su propio lugar. 

Porque, aunque se corta el hilo de lo que vamos tratando, no es fuera de propósito, pues 

en este lugar sirve para dar luz en lo mismo que se va tratando; y así, servirá el capítulo 

infrascrito como de paréntesis, puesto entre una misma entimema pues luego habemos 

de venir a tratar en particular de las tres potencias del alma respecto de las tres virtudes 

teologales acerca de esta segunda noche. 

a) El santo necesita trata acerca de lo que se entiende por Unión: “Y para que 

procedamos menos confusamente, paréceme será necesario dar a entender en el 

siguiente capítulo qué cosa sea esto que llamamos unión del alma con Dios.” 

b) Si  sabemos  esto. “porque, entendido esto, se dará mucha luz en lo que de 

aquí adelante iremos diciendo;” 

c) Este  es el momento  adecuado: “y así entiendo viene bien aquí el tratar de 

ella como en su propio lugar.” 
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d)  Insinuar  alguna  dificultad: “Porque, aunque se corta el hilo de lo que vamos 

tratando, no es fuera de propósito, pues en este lugar sirve para dar luz en lo mismo 

que se va tratando” 

e) Importancia  del  capítulo 5: “y así, servirá el capítulo infrascrito como de 

paréntesis, puesto entre una misma entimema,47 pues luego habemos de venir a tratar 

en particular de las tres potencias del alma respecto de las tres virtudes teologales 

acerca de esta segunda noche.”48 

 

CAPÍTULO 549 

 

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

 El  epígrafe es  breve; pero denso en contenido. El  tema  es  esencial: “En que 

se declara qué cosa sea unión del alma con Dios” 

5, 1. Por lo que atrás queda dicho, en alguna manera se da a entender lo que aquí 

entendemos por unión del alma con Dios, y por eso se entenderá aquí mejor lo que 

dijéremos de ella. Y no es ahora mi intento tratar de las divisiones de ella ni de sus 

partes, porque sería nunca acabar si ahora me pusiese a declarar cuál sea la unión del 

entendimiento, y cuál según la voluntad, y cuál también según la memoria, y cuál la 

transeúnte, y cuál la permanente en las dichas potencias; y luego cuál sea la total 

transeúnte y permanente según las dichas potencias juntas. De eso a cada paso iremos 

tratando en el discurso, ahora de lo uno, ahora de lo otro, pues ahora no hace al caso 

para dar a entender lo que aquí habemos de decir de ellas, y muy mejor se dará a 

entender en sus lugares, cuando, yendo tratando de la misma materia, tengamos el 

ejemplo vivo junto al entendimiento presente, y allí se notará y entenderá cada cosa y se 

juzgará mejor de ella. 

a) Con lo que llevamos dicho: “Por lo que atrás queda dicho, en alguna manera 

se da a entender lo que aquí entendemos por unión del alma con Dios, y por eso se 

entenderá aquí mejor lo que dijéremos de ella.50” 

                                                 
47 Entimema: Silogismo en que se suprime   una  de las  premisas   por  demasiado evidente 
48 En los capítulos   precedentes   ha aludido  reiteradamente    al  término   o meta  a  que orienta   toda  

la  doctrina : la perfección   espiritual  situada   en la unión   del alma  con Dios, según afirmaciones  

explícitas del prólogo. Al colocarlo   aquí , en el capítulo siguiente , abre un paréntesis  , aunque menos 

pronunciado  de lo que pudiera   pensarse, si   se  tiene   en cuenta  la  fluctuación  tantas  veces  señalada  

del  esquema y que  apenas  se   define  de manera   firme   hasta   ese  tratado   sobre las  virtudes      

teologales  que comienza   en el capítulo   6. Esto no impide   que,  prescindiendo  de la  disposición   

externa   de  temas   y  capítulos  , en el fondo el discurso  del Santo  lleve   una lógica  íntima   bien  

trazada, puede   con  razón    decir  que  según ese proceso  lógico,  aquí     trata   de la unión   “  como  su 

propio lugar”  y el  capítulo   se colocará    dentro   de un mismo  “ entimema”,  es  decir,  de una  

argumentación  que sigue  un  silogismo  imperfecto”  
49 El capítulo   5  es fundamental  en el pensamiento de San Juan de la Cruz, porque explica  su concepto 

clave. Y es  básico   en la dinámica de Subida, porque  da  la razón  última  y el movente  de todo lo que  

en esta obra se ofrece y se exige a la persona   que quiere  vivir  la  realidad  de la vida  teologal. Es  

esquemático  y esencialista. Necesita   de ser completado  con las  descripciones  de  Cántico  22 y ss.  

 Los capítulos  5-7  forman  la introducción  adecuada  al  tratado  sobre la vida teologal.  

 Este capítulo  se completa  con el seis: virtudes  teologales; con el  siete: Jesucristo.  

Relacionar  este  capítulo  5 con las  canciones  de Cántico:  canción    22. 11.  26. 1.  
50 Siente  la necesidad   de anteponer   una  breve   síntesis    estructurada   de la  unión, que  es  el  centro  

de la  vida  teologal  y base  de  toda  reflexión   sobre la misma. Este  capítulo    se  completa     con  los  

dos  siguientes: virtudes    teologales y Jesucristo. Los   tres juntos   5-7,  forman     la introducción  
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b) De qué no  piensa  hablar  ahora   el Santo: “Y no es ahora mi intento tratar 

de las divisiones de ella ni de sus partes, porque sería nunca acabar si ahora me 

pusiese a declarar cuál sea la unión del entendimiento, y cuál según la voluntad, y cuál 

también según la memoria, y cuál la transeúnte, y cuál la permanente en las dichas 

potencias; y luego cuál sea la total transeúnte y permanente según las dichas potencias 

juntas.” 

c) De  todo  eso que  ahora  no  quiere hablar; lo hará  en su momento: “De eso a 

cada paso iremos tratando en el discurso, ahora de lo uno, ahora de lo otro” 

d) Ahora  no viene al  caso  hablar  esto: “pues ahora no hace al caso para dar a 

entender lo que aquí habemos de decir de ellas” 

e) Mejor  será  en el  tiempo oportuno: “y muy mejor se dará a entender en sus 

lugares, cuando, yendo tratando de la misma materia, tengamos el ejemplo vivo junto 

al entendimiento presente, y allí se notará y entenderá cada cosa y se juzgará mejor de 

ella.” 

 

  5, 2. Ahora sólo trato de esta unión total y permanente según la sustancia del 

alma y sus potencias en cuanto al hábito oscuro de unión; porque en cuanto al acto, 

después diremos, con el favor divino, cómo no puede haber unión permanente en las 

potencias en esta vida, sino transeúnte. 

 

 a)  Recuerda una división  muy importante: potencias  y sustancia  del alma: 

Ahora sólo trato de esta unión total y permanente según la sustancia del alma y sus 

potencias en cuanto al hábito51 oscuro de unión 

 b) Hace otra distinción, no ya referente  a la sustancia del alma y potencias, sino  

al  hábito y al acto: porque en cuanto al acto,  no puede haber unión permanente en las 

potencias en esta vida, sino transeúnte.52 

5, 3. Para entender, pues, cuál sea esta unión de que vamos tratando, es de saber 

que Dios, en cualquiera alma, aunque sea la del mayor pecador del mundo, mora y 

asiste sustancialmente. Y esta manera de unión siempre está hecha entre Dios y las 

criaturas todas, en la cual les está conservando el ser que tienen; de manera que si de 

                                                                                                                                               
adecuada  al   tratado   sobre   la  vida  teologal. La  secuencia    temática    sigue   este orden : 

delimitación   del  tema    a  la unión   total    y permanente ( 1-2) ; los   tres niveles    de la  unión   total (  

3); la unión    de semejanza   es don   que  se desarrolla   por amor   y pureza (  4-5) ; lo  explica   con el 

ejemplo   del sol   en la  vidriera   ( 6-8);  diferentes     medidas   de unión, según  la  gracia, la  capacidad 

y la pureza       de  cada persona ( 9-11)  
51 Vamos  a intentar  entender lo que nos quiere decir el Santo: Unión actual es una ilustración. Unión   

habitual  no es una ilustración, sino  una unión oscura; pero siempre  reclamando la  claridad.  

Los nn.  1-2  tratan  de la unión  total  y  permanente  
52 Se propone   una  temática  muy concreta, pero sin precisar  donde  se dearrrollará. No llega  a 

exponerse, tal como se anuncia, en ninguna   parte; se van  apuntando  datos  según  se presenta  la 

ocasión, pero no  un desarrollo  orgánico  ni en ésta  ni en  las otras  obras 

 Aquí   mismo aborda   el tema   de la unión  de forma   indirecta e incompleta. 

 Apunta, sin embargo, datos  de importancia  capital  que se mantienen inalterados  y supuestos  a 

lo largo de todos los escritos. 

 Es clave la distinción  entre la unión según la sustancia  del alma  y según  sus potencias, por un  

lado, y la unión  en cuanto  acto  y en cuanto hábito  o unión   transeúnte   y permanente . Acerca  de la 

unión permanente   hay que tener en cuenta CB  26, 5-9. La  coincidencia  con S. Teresa  en lo que  se 

refiere a las formas  de unión  y a su  explicación   es perfecta. Cfr. Vida 4, 7; 15, 6; 17, 3-5 y caps.  18-19  

y Moradas   V-VII. 
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esta manera faltase, luego se aniquilarían y dejarían de ser. Y así, cuando hablamos de 

unión del alma con Dios, no hablamos de esta sustancial, que siempre está hecha, sino 

de la unión y transformación del alma con Dios, que no está siempre hecha, sino sólo 

cuando viene a haber semejanza de amor. Y, por tanto, ésta se llamará unión de 

semejanza, así como aquélla, unión esencial o sustancial; aquélla, natural; ésta, 

sobrenatural; la cual es cuando las dos voluntades, conviene a saber, la del alma y la de 

Dios, están en uno conformes, no habiendo en la una cosa que repugne a la otra. Y así, 

cuando el alma quitare de sí totalmente lo que repugna y no conforma con la voluntad 

divina, quedará transformada en Dios por amor. 

  

a) Para  saber de qué unión se  trata, el Santo  recuerda  las presencias  de Dios 

en el alma: “en cualquiera alma, aunque sea la del mayor pecador del mundo, mora y 

asiste sustancialmente” Tener  presente  la  palabra  sustancialmente.  

b) Esta  unión  siempre  se  da: “Y esta manera de unión siempre está hecha 

entre Dios y las criaturas todas.” 

c) Explicación  de  esta  unión:” De  manera que si de esta manera faltase, luego 

se aniquilarían y dejarían de ser53. “ 

d) ¿ De qué unión  va  a  tratar?: “no hablamos de esta sustancial, que siempre 

está hecha, sino de la unión y transformación del alma con Dios, que no está siempre 

hecha, sino sólo cuando viene a haber semejanza de amor 

e) Da  a  cada  unión un nombre: “Y, por tanto, ésta se llamará unión de 

semejanza, así como aquélla, unión esencial o sustancial” 

f) Nuevamente  designa  con otro nombre  a cada clase  de unión: “A la unión  

sustancial  la llama  unión natural; a la unión  de semejanza, unión  sobrenatural” 

g) Intenta  definir  y explicar la unión de  semejanza: la cual es cuando las dos 

voluntades, conviene a saber, la del alma y la de Dios, están en uno conformes, no 

habiendo en la una cosa que repugne a la otra” 

h) A la unión de  semejanza  la  describe como una  transformación en Dios: Y 

así, cuando el alma quitare de sí totalmente lo que repugna y no conforma con la 

voluntad divina, quedará transformada en Dios por amor54 

 

. 

  

 5, 4. Esto se entiende, no sólo lo que repugna según el acto, sino también según 

el hábito. De manera que no sólo los actos voluntarios de imperfección le han de faltar, 

mas los hábitos de esas cualesquier imperfecciones a de aniquilar. Y por cuanto toda 

cualquier criatura, todas las acciones y habilidades de ellas no cuadran ni llegan a lo que 

es Dios, por eso se ha de desnudar el alma de toda criatura y acciones y habilidades 

suyas, conviene a saber: de su entender, gustar y sentir, para que, echado todo lo que es 

disímil y disconforme a Dios, venga a recibir semejanza de Dios, no quedando en ella 

cosa que no sea voluntad de Dios; y así se transforma en Dios. 

De donde, aunque es verdad que, como habemos dicho, está Dios siempre en el 

alma dándole y conservándole el ser natural de ella con su asistencia, no, empero, 

siempre la comunica el ser sobrenatural. Porque éste no se comunica sino por amor y 

                                                 
53 En este número  tres  se dan  los  tres niveles  de la unión. Sintetiza  la doctrina   tradicional  sobre las 

diversas  formas  de presencia  de Dios  en el alma. Las  explica   con más  detalle   en CB 11, 3-4 
54 La unión    de semejanza   se desarrolla   por amor y pureza. Los  nn.  4-5  tratan  de  esto. 
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gracia, en la cual no todas las almas están; y las que están, no en igual grado, porque 

unas están en más, otras en menos grados de amor. De donde a aquella alma se 

comunica Dios más que está más aventajada en amor, lo cual es tener más conforme su 

voluntad con la de Dios. Y la que totalmente la tiene conforme y semejante, totalmente 

está unida y transformada en Dios sobrenaturalmente.  

Por lo cual, según ya queda dado a entender, cuanto un alma más vestida está de 

criaturas y habilidades de ella, según el afecto y el hábito, tanto menos disposición tiene 

para la tal unión, porque no da total lugar a Dios para que la transforme en lo 

sobrenatural. De manera que el alma no ha menester más que desnudarse de estas 

contrariedades y disimilitúdines (desemejanzas)  naturales, para que Dios, que se le está 

comunicando naturalmente por naturaleza, se le comunique sobrenaturalmente por 

gracia.  

a) Esta unión de  semejanza debe darse no sólo  según el acto, sino  también  

según  el hábito: Esto se entiende, no sólo lo que repugna según el acto, sino también 

según el hábito. Es conveniente  no olvidar  esta  distinción.  

b) Explica  mejor  esta afirmación: De manera que no sólo los actos voluntarios 

de imperfección le han de faltar, mas los hábitos de esas cualesquier imperfecciones ha 

de aniquilar.  

c) Siguiendo  en este proceso de unión, hace una afirmación  muy importante, en 

la cual se va a apoyar el santo en la Subida y en todas las Obras:” Y por cuanto toda 

cualquier criatura, todas las acciones y habilidades de ellas no cuadran ni llegan a lo 

que es Dios, “ 

d) Para  que se dé la unión primeramente  es necesario un proceso de 

despojamiento: por eso se ha de desnudar el alma de toda criatura y acciones y 

habilidades suyas, conviene a saber: de su entender, gustar y sentir,   

e) Ahora  afirma la acción positiva: para que, echado todo lo que es disímil y 

disconforme a Dios, venga a recibir semejanza de Dios, no quedando en ella cosa que 

no sea voluntad de Dios; y así se transforma en Dios 

f)  No siempre Dios comunica  el ser sobrenatural “Porque éste no se comunica 

sino por amor y gracia, en la cual no todas las almas están; y las que están, no en igual 

grado, porque unas están en más, otras en menos grados de amor” 

g) Explica  las  exigencias  del  grado de amor: De donde a aquella alma se 

comunica Dios más que está más aventajada en amor, lo cual es tener más conforme su 

voluntad con la de Dios 

j) Explica  el requisito  para la plena  de transformación: Y la que totalmente la 

tiene conforme y semejante, totalmente está unida y transformada en Dios 

sobrenaturalmente 

k) Al  final  del número  4  hace como una síntesis  de lo dicho (San Juan de la 

Cruz  es un gran pedagogo): cuanto una alma más vestida está de criaturas y 

habilidades de ella, según el afecto y el hábito, tanto menos disposición tiene para la tal 

unión, porque no da total lugar a Dios para que la transforme en lo sobrenatural.  

l) El Santo dice qué es lo que debe hacer el alma: De manera que el alma no ha 

menester más que desnudarse de estas contrariedades y disimilitúdines ( desemejanzas)  

(  naturales 

m)  El alma  debe  dejar actuar a Dios:” para que Dios, que se le está 

comunicando naturalmente por naturaleza, se le comunique sobrenaturalmente por 

gracia” 
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 5, 5. Y esto es lo que quiso dar a entender san Juan (1, 13) cuando dijo: Qui non 

ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt; 

como si dijera; Dio poder para que puedan ser hijos de Dios, esto es, se puedan 

transformar en Dios, solamente aquellos que no de las sangres, esto es, que no de las 

complexiones y composiciones naturales son nacidos, ni tampoco de la voluntad de la 

carne, esto es, del albedrío de la habilidad y capacidad natural, ni menos de la voluntad 

del varón; en lo cual se incluye todo modo y manera de arbitrar y comprehender con el 

entendimiento. No dio poder a ningunos de éstos para poder ser hijos de Dios, sino a los 

que son nacidos de Dios, esto es, a los que, renaciendo por gracia, muriendo primero a 

todo lo que es hombre viejo (cf. Ef. 4, 22), se levantan sobre sí a lo sobrenatural, 

recibiendo de Dios la tal renaciencia  y filiación, que es sobre todo lo que se puede 

pensar. Porque, como el mismo san Juan (3, 5) dice en otra parte: Nisi quis renatus 

fuerit ex aqua, et Spiritu Sancto, non potest videre regnum Dei; quiere decir: El que no 

renaciere en el Espíritu Santo, no podrá ver este reino de Dios, que es el estado de 

perfección. Y renacer en el Espíritu Santo en esta vida, es tener un alma simílima a Dios 

en pureza, sin tener en sí alguna mezcla de imperfección, y así se puede hacer pura 

transformación por participación de unión, aunque no esencialmente. 

a) Para probar lo que  está diciendo,   trae un  texto bíblico, Jn 1, 13: “Qui  non  

ex  sanguinibus, neque   ex  voluntate  carnis, neque   ex  voluntate  viri,  sed   ex  Deo   

nati   sunt” Vulgata . Traducción: “ Los  cuales    son nacidos   no de  sangre, ni de  

voluntad  de carne, ni de  voluntad  de  varón, mas  de Dios” 

Texto latino del Santo es correcto. Traducción  del Santo: “Los cuales  han 

nacido no de la sangre, ni del deseo de la carne,  ni de la voluntad  del hombre, sino de 

Dios” 

b) No hace sólo   una  traducción, sino un comentario- interpretación: “como si 

dijera; Dio poder para que puedan ser hijos de Dios, esto es, se puedan transformar en 

Dios, solamente aquellos que no de las sangre”  

c) Comentario alegórico  de  las  sangres: “esto es, que no de las complexiones y 

composiciones naturales son nacidos”  

d) Comentario alegórico  ni tampoco  de la  voluntad   de la  carne: “esto es, del 

albedrío de la habilidad y capacidad natural” 

e) Comentario alegórico  ni  menos   de la  voluntad   del  varón: “  en lo cual se 

incluye todo modo y manera de arbitrar y comprehender con el entendimiento” Esta 

interpretación alegórica  es muy propia  del Santo.  

f) Quizá  quepa  distinguir el doble  sentido de “hijos  de Dios”. Todos somos 

hijos  de Dios, pues El nos ha  creado. No se habla  aquí de hijos  de Dios en  este  

sentido,  sino en otro sentido,  hijos  de Dios por  gracia, éstos están llamados  a  

transformarse  en Dios..  

g) Seguidamente  el Santo hace una  explicación de lo que significa  “hijo  de 

Dios”: “No dio poder a ninguno  de éstos para poder ser hijos de Dios ( De los  cuales 

ha hablado anteriormente), sino a los que son nacidos de Dios,”,  

h) Bella  explicación de lo que significa  nacidos  de Dios: “esto es, a los que, 

renaciendo por gracia, muriendo primero a todo lo que es hombre viejo (cf. Ef. 4, 22), 

se levantan sobre sí a lo sobrenatural”  

i) Estos  reciben el   premio de ser hijos  de Dios: “, recibiendo de Dios la tal 

renaciencia  y filiación, que es sobre todo lo que se puede pensar” 

j Trae  otro  texto  bíblico, Jn 3,  5 “: Nisi quis renatus fuerit ex aqua, et Spiritu 

Sancto, non potest videre (introire)  regnum De »  El  texto latino correcto, cambiando  

videre por introire.  
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k) Traducción: “Jesús   respondió:  en verdad, en  verdad  te digo, que no  puede  

entrar    en el  reino   de Dios, sino aquel    que  fuere   renacido    de  agua   y  de  

Espíritu   Santo! “ La  Vulgata.  

 l)  El  texto latino del  Santo  es  completo. La   traducción    es incompleta”  El  

que no   renaciere      en el Espíritu   Santo, no podrá    ver   este  reino     de Dios, que  

es  el  estado   de perfección” 

m) Explica    qué significa   renacer  en el Espíritu Santo   en esta  vida: “es tener 

un alma simílima55  a Dios en pureza, sin tener en sí alguna mezcla de imperfección, y 

así se puede hacer pura transformación por participación de unión, aunque no 

esencialmente”  

 

 

 5, 6. Y para que se entienda mejor lo uno y lo otro, pongamos una comparación. 

Está el rayo del sol dando en una vidriera. Si la vidriera tiene algunos velos de manchas 

o nieblas, no la podrá esclarecer y transformar en su luz totalmente como si estuviera 

limpia de todas aquellas manchas y sencilla. Antes tanto menos la esclarecerá cuanto 

ella estuviere menos desnuda de aquellos velos y manchas, y tanto más cuanto más 

limpia estuviere. Y no quedará por el rayo, sino por ella; tanto, que, si ella estuviere 

limpia y pura del todo, de tal manera la transformará y esclarecerá el rayo, que parecerá 

el mismo rayo y dará la misma luz que el rayo. Aunque, a la verdad, la vidriera, aunque 

se parece al mismo rayo, tiene su naturaleza distinta del mismo rayo: mas podemos 

decir que aquella vidriera es rayo de luz por participación. Y así, el alma es como esta 

vidriera, en la cual siempre está embistiendo o, por mejor decir, en ella está morando 

esta divina luz del ser de Dios por naturaleza, que habemos dicho.56 

 

a) El  santo  suele  apoyar lo  que dice en  tres  argumentos : el  bíblico, las  

comparaciones  y el  teológico-filosófico. Los  números    6-8 presentan   el  ejemplo    

del  sol  y de la  vidriera; los  números      9-10 el ejemplo  de la   imagen.   

“ Para  dar  a entender  mejor lo dicho, pone una comparación: Está el rayo del 

sol dando en una vidriera. Si la vidriera tiene algunos velos de manchas o nieblas, no 

la podrá esclarecer y transformar en su luz totalmente como si estuviera limpia de 

todas aquellas manchas y sencilla” 

b) A mayor  suciedad, menos  claridad, menos operación del sol: Antes tanto 

menos la esclarecerá cuanto ella estuviere menos desnuda de aquellos velos y manchas,  

c) A mayor  limpieza, más claridad: y tanto más cuanto más limpia estuviere. 

d)  No  quedará por el rayo, sino por ella:” Y no quedará por el rayo, sino por 

ella” 

e)  Continúa la explicación, afirmando algo que a él (al santo le conviene): tanto, 

que, si ella estuviere limpia y pura del todo, de tal manera la transformará y 

esclarecerá el rayo, que parecerá el mismo rayo y dará la misma luz que el rayo. 

f) No niega la  realidad  de la vidriera  y la  realidad  del sol; son una cosa por 

participación: Aunque, a la verdad, la vidriera, aunque se parece al mismo rayo, tiene 

                                                 
55 “ Simílima”  superlativo    de  semejante, en forma   latinizante. Antes    ( n.  4)  usa   “disímil”  y  

“disimilitudines  naturales”,  este  ultimo   sustantivo   residuo   claro de cultismo   latino 

 
56 Este símil  tan usado  por el Santo  para  explicar  la doctrina  de la unión  y de la contemplación  (cf.  

2S 11,6; 2S 16, 10; 2N 12, 3; CB  26, 4; Ll 3, 77, etc.)  es de abolengo   tradicional  entre los autores  

espirituales. Bastará  recordar  a Taulero, Sermo I  in Epiphania, al principio; Sermo III  de Ss. 

Sacramento, n. 4: H. DE BALMA , mystica  2, 1; E. HERP, Directorium   mysticum  cap. 50;  J. 

GERSON,  De  Theología  m. Practica,  Indrust, 12; F. DE OSUNA, Tercer  Abecedario, VI 4; ed. BAC  

1972, p.   247. Cfr. S.  TERESA, Moradas I, 2, 3 etc.  
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su naturaleza distinta del mismo rayo: mas podemos decir que aquella vidriera es rayo 

de luz por participación 

5, 7. En dando lugar el alma (que es quitar de sí todo velo y mancha de criatura, 

lo cual consiste en tener la voluntad perfectamente unida con la de Dios, porque el amar 

es obrar en despojarse y desnudarse por Dios de todo lo que no es Dios) luego queda 

esclarecida y transformada en Dios, y le comunica Dios su ser sobrenatural de tal 

manera, que parece el mismo Dios y tiene lo que tiene el mismo Dios. Y se hace tal 

unión, cuando Dios hace al alma esta sobrenatural merced, que todas las cosas de Dios y 

el alma son unas en transformación participante. Y el alma más parece Dios que alma, y 

aun es Dios por participación; aunque es verdad que su ser naturalmente tan distinto se 

le tiene del de Dios como antes, aunque está transformada, como también la vidriera le 

tiene distinto del rayo, estando de él clarificada. 

a) Dice lo que tiene  que hacer el alma: En dando lugar el alma que es quitar de 

sí todo velo y mancha de criatura” 

b) Hacer esto es: “consiste en tener la voluntad perfectamente unida con la de 

Dios” El principio  es  perfecto; lo difícil  es  saber  cómo  y ponerlo en práctica.  

c): Define  en línea  negativa lo que significa  amar a Dios: porque el amar es 

obrar en despojarse y desnudarse por Dios de todo lo que no es Dios. La  teología 

negativa  la  desarrolla  mucho el Santo en Subida  y Noche; pero nunca  pensemos  que  

es  el aspecto más  querido por el Santo. Si este camino    negativo fuera el preferido por 

el Santo, no sería  el místico que  es. El camino hacia  Dios es un camino positivo, no 

negativo. Acentuar  el camino negativo no es el   camino de la  fidelidad, sino parte.  

d) Si hace  esto sucede lo siguiente: luego queda esclarecida y transformada en 

Dios 

e) Y ahora Dios hace lo siguiente:” y le comunica Dios su ser sobrenatural de 

tal manera, que parece el mismo Dios y tiene lo que tiene el mismo Dios” Es una  

afirmación  del  místico-teólogo. La  afirmación  del teólogo  es la afirmación del 

entendimiento; la  afirmación del místico es la  afirmación de toda la persona.  

f) La  unión  no es la conquista  de un premio, sino algo más;  aquí el Santo la  

describe: “Y se hace tal unión, cuando Dios hace al alma esta sobrenatural merced, que 

todas las cosas de Dios y el alma son unas en transformación participante.  

g) El premio no entra  dentro de la persona, sino que se queda  fuera; la unión es 

una  transformación: “Y el alma más parece Dios que alma, y aun es Dios por 

participación” 

h) No olvidar la  diferencia  dentro  de la unión: “aunque es verdad que su ser 

naturalmente tan distinto se le tiene del de Dios como antes, aunque está 

transformada” 

i) Acude  al ejemplo  del rayo  y la  vidriera: “como también la vidriera le tiene 

distinto del rayo, estando de él clarificada” 

    

  5, 8. De aquí queda ahora más claro que la disposición para esta unión, como 

decíamos, no es el entender del alma, ni gustar, ni sentir, ni imaginar de Dios ni de otra 

cualquiera cosa, sino la pureza y amor, que es desnudez y resignación perfecta de lo uno 

y de lo otro sólo por Dios; y cómo no puede haber perfecta transformación si no hay 

perfecta pureza; y cómo según la proporción de la pureza será la ilustración, 

iluminación y unión del alma con Dios, en más o en menos; aunque no será perfecta, 

como digo, si del todo no está perfecta, y clara y limpia.  
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a) El santo mezcla  quizá dos clases  de unión: una intelectual  y otra  afectiva o 

moral. La unión intelectual  le  corresponde a  la fe; la unión afectiva le corresponde a la 

voluntad. 

 b) Descarta  como camino  para la unión el conocer ( no tiene presente la fe): De 

aquí queda ahora más claro que la disposición para esta unión, como decíamos,57 no es 

el entender del alma, ni gustar, ni sentir, ni imaginar de Dios ni de otra cualquiera cosa 

 c) Acentúa el camino  de la perfección (correspondiente a la voluntad): sino la 

pureza y amor, que es desnudez y resignación perfecta de lo uno y de lo otro sólo por 

Dios;   

 d) Repite con  otras  palabras lo que ya ha dicho anteriormente: y cómo no puede 

haber perfecta transformación si no hay perfecta pureza. 

 e) Hace  referencia a la pureza  e ilustración: y cómo según la proporción de la 

pureza será la ilustración, iluminación y unión del alma con Dios, 

 f)  Para que se dé perfecta  transformación se requiere: aunque no será perfecta, 

como digo, si del todo no está perfecta, y clara y limpia. 

  5, 9. Lo cual también se entenderá por esta comparación. Está una imagen muy 

perfecta con muchos y muy subidos primores y delicados y sutiles esmaltes, y algunos 

tan primos y tan sutiles, que no se pueden bien acabar de determinar por su delicadez y 

excelencia. A esta imagen, el que tuviere menos clara y purificada vista, menos 

primores y delicadez echará de ver en la imagen; y el que la tuviere algo más pura, 

echará de ver más primores y perfecciones en ella; y si otro la tuviere aún más pura, 

verá aun más perfección; y, finalmente, el que más clara y limpia potencia tuviere, irá 

viendo más primores y perfecciones; porque en la imagen hay tanto que ver, que, por 

mucho que se alcance, queda para poderse mucho más alcanzar de ella. 

a) Después del ejemplo de la  vidriera  y el rayo,  pone  el ejemplo de la imagen  

para ilustrar qué es la unión por  transformación. 

b) Quizá el ejemplo de la imagen  es tan logrado como el anterior. “Lo cual 

también se entenderá por esta comparación” 

c) Presenta una imagen  muy  bella, quizá en la realidad no se dé esta  belleza: 

Está una imagen muy perfecta con muchos y muy subidos primores y delicados y sutiles 

esmaltes, y algunos tan primos y tan sutiles, que no se pueden bien acabar de 

determinar por su delicadez y excelencia” 

d) Presenta  diversos  admiradores o contempladores  de esta imagen: 

e)  ¿ Quién  saca más provecho?: “A esta imagen, el que tuviere menos clara y 

purificada vista, menos primores y delicadez echará de ver en la imagen” 

f) Y el que la tuviere algo más pura, echará de ver más primores y perfecciones 

en ella; y si otro la tuviere aún más pura, verá aun más perfección;  

g) Deducción: “Finalmente: el que más clara y limpia potencia tuviere, irá 

viendo más primores y perfecciones” 

h) Princio  o   afirmación: “: porque en la imagen hay tanto que ver, que, por 

mucho que se alcance, queda para poderse mucho más alcanzar de ella. 

                                                 
57 En el capítulo   anterior, en especial  n.4  y antes  1,4. Queda  siempre  a salvo  la  trascendencia divina  

tan  recalcada  en los  caps 4-5 del libro 1º. Por eso  la  transformación, como  participación  de la vida 

divina, se sitúa  en un plano  distinto  al ontológico. Sobre el particular  véase   los  textos  más  atrevidos  

en el cap. 26  de este libro  y en CB  38, 3-4.  
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5, 10. De la misma manera podemos decir que se han las almas con Dios en esta 

ilustración o transformación. Porque, aunque es verdad que un alma, según su poca o 

mucha capacidad, puede haber llegado a unión, pero no en igual grado todas, porque 

esto es como el Señor quiere dar a cada una. Es a modo de como le ven en el cielo, que 

unos ven más, otros menos; pero todos ven a Dios y todos están contentos, porque 

tienen satisfecha su capacidad. 

a) Del ejemplo de la imagen saca una conclusión: De la misma manera podemos 

decir que se han las almas con Dios en esta ilustración o transformación. 

b) Distingue el santo  algo claro en Teología: Una cosa  es la unión, que depende  

de la capacidad  de  cada uno; y otra cosa son los  grados de unión: Porque, aunque es 

verdad que un alma, según su poca o mucha capacidad, puede haber llegado a unión, 

pero no en igual grado todas, porque esto es como el Señor quiere dar a cada una 

c) Para ilustrar lo que  está diciendo, hace  referencia a lo que sucede en el cielo: 

Es a modo de como le ven en el cielo, que unos ven más, otros menos; pero todos ven a 

Dios y todos están contentos, porque tienen satisfecha su capacidad.58 

   5, 11. De donde, aunque acá en esta vida hallemos algunas almas con igual paz 

y sosiego en estado de perfección, y cada una esté satisfecha, con todo eso, podrá la una 

de ellas estar muchos grados más levantada que la otra y estar igualmente satisfechas, 

por cuanto tienen satisfecha su capacidad. Pero la que no llega a pureza competente a su 

capacidad, nunca llega a la verdadera paz y satisfacción, pues no ha llegado a tener la 

desnudez y vacío en sus potencias, cual se requiere para la sencilla unión. 

a) El santo repite  lo que ya ha dicho anteriormente. Quizá  esta doctrina que 

ahora  presenta  puede parecer  de poca  importancia, pues lo importante es amar a Dios 

con todo el ser: De donde, aunque acá en esta vida hallemos algunas almas con igual 

paz y sosiego en estado de perfección, y cada una esté satisfecha, 

b) Con  todo eso, podrá la una de ellas estar muchos grados más levantada que la 

otra y estar igualmente satisfechas, por cuanto tienen satisfecha su capacidad.  

c) Establece  un principio desde el cual se deriva la luz  para comprender todo 

esto: Pero la que no llega a pureza competente a su capacidad, nunca llega a la 

verdadera paz y satisfacción, pues no ha llegado a tener la desnudez y vacío en sus 

potencias, cual se requiere para la sencilla unión 

d) Quizá el Santo aquí sea más especulativo que director  espiritual. Desde la 

teología se piensa  así; desde la práctica  no se habla así  ni se piensa.  

 

 

LDVQM 

                                                 
58 58 Es de importancia  primordial  recordar   esta  explicación  del  Santo para comprender   su doctrina  

sobre la unión-perfección. Dentro de una   identidad  sustancial  hay grados  o formas   diferentes, como 

razona   luego el mismo. La clave  de la  diferencia  está  en la diversa  capacidad  o pureza  del alma  

según   el  grado  a que ha sido  llamada   por Dios ( cfr. 11). Por eso  lo repite  insistentemente   en  la 

Noche al justificar su presencia, sus  grados   de intensidad  y su función  en razón de la meta a que 

conduce. 


