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CAPITULO III 

COMO LA FE ES NOCHE OSCURA PARA EL ALMA. - PRVEBl\LO CON RA

ZONES Y AUTORIDADES Y FIGURAS DE LA ESCRITURA (1) . 

1. La fe, . dicen los teologos, que es un habito del alma 

cierto y oscuro. Y la razon de ser hlibito oscuro es porque hace 

creer verdades reveladas par el mismo Dios, las cuales son so
bre toda luz natural, y exceden a todo humano entendimiento, 

sin alguna proporcion (2). De aqui es que, para el alma, esta 
excesiva luz que se Ie da de fe Ie es oscura tiniebla, porqu¢ 

10 mas priva y vence a 10 menos, asi como la luz del sol priva 
otras cualesquier luces, de manera que no parezcan luces cuando 

ella luce y vence nuestra palencia visiva. De manera que antes 

la ciega y priva de la vista que se la da, par cuanto su luz e~ 
muy desproporcionada y excesiva a la potencia visiva. Asi, la 
luz de la fe, par su grande exceso (3) oprime !:l vence la del 
entendimiento; la cual solo se extiende de suyo a la ciencia na

tund, aunque tiene potencia (4) para 10 sobrenatural, para cuao
do Nuestro Sefior la quisiere poner en acto sobrenatural. 

2. De donde ninguna cosa de suyo puede saber, sino por 
via natural, 10 cual es solo 10 que alcanza par los sentidos (5) . 

I Tal es el titulo que se lee en el C. de Ale. y en c. p.-A y B tracn s6lo la pri
mera parte. 

2 La e. p. omite: sin alguna proporci6n. 
3 La e. p.: Por su gran ex ceso y por el modo que tiene Dios en comunictltla 

excede la de nuestro entendimiento. 
'4 E. p.: potenda obediendal. Asi se llama en el lenguaje de la Escuela. Para 

cuya inteligencia es de saber, que en filosofia se dan varias divisiones de la potencia, 
entre otras, en natural y obediencial. La primera es la que se ordena a un acto 
proporcionado a las fuerzas de la naturaleza, como el agua tiene potencia natu
ral para enfriar, el fuego para calentar, etc. Obediencial es la que se ordena a un acto 
que excede las fuerzas naturales, al cual acto es inducida por Dios; y, pues ests fue 
ra de las leyes de la naturaleza, puede obrar tambil~n fuera de su dominio. La poten
cia obediencial tiene mucha aplicaci6n en teologia mistica, ya que ella es la que dispo
ne las potencias del alma para los recibos sobrenaturales de la gracia, los cuales todo3 
exceden la capacidad natural. Esta potencia se llama tambien receptiva 0 pasiva. 

5 La e. p .. precisando el concepto: Pot' Ilia natural que cO~lienza pot' los senti
dos. Aqui expone el Santo la doctrina corriente en la filosofia escolast~ca. condensada 
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Para 10 cual ha de tener los fantasmas ylas figuras (1) de los 

objetos presentes en si 0 en sus semejantes (2), y de otra 
manera, no; porque, como dicen los filosofos: Ab ob;eto et po

tentia paritur notitia. Esto es: Del objeto presente y de la 
potencia nace en el alma la noticia. De donde si a uno Ie dijesen 

cosas que el nunca a1canzo a conocer, ni jamas vio semejanza de 
ellas, en ninguna manera Ie quedaria mas luz de ellas que si no 

se las hubiesen dicho. Pongo ejemplo. Si a uno Ie dijesen que 

en cierta isla hay un animal que el nunca vio, si no Ie dicen 
de aquel animal alguna semejanza, que el haya visto en otros,. 

no Ie quedara mas noticia ni figura de aquel animal que antes, 

aunque mas Ie esten diciendo de el. Y por otro ejemplo mas cla

ro se entendera mejor. Si a uno que nacio ciego, el cual nunca vio 
color alguno, Ie estuviesen diciendo como es el color blanco" o 
el amarillo, aunque mas Ie dijesen, no entenderia mas asi que 
asi; porque nunca via los tales colores ni sus semejanzas par!!,. ....... ... - ...... 
poder juzgar de elIos; solamente se Ie quedaria el nombre de ---~los, porque aquello pudolo percibir con el oido, mas 18 forma 
y figura no, porque nunca la vio . ... 

3. De esta manera (3), es la fe para con el alma, que nos 

dice casas que nunca vimos ni entendimos en si, ni en sus se

mej anzas, pues no la tienen (4). Y asi, de ella no tenemos luz 
de ciencia natural, pues a ningun sentido es proporcionado 10 
que nos dice; pero sabemoslo por el oido, creyendo 10 que nos 
ensefia, sujetando y cegando nuestra luz natural. Porque, comO 

dice San Pablo: Fides ex auditu (5). Como si dijera: la fe no 

en el axioma filos6fico: Nihil est in intellectu quill prius non fuerit in sensu; doctrina 
discutida, como casi todas las grandes cuestiones filos6ficas. Pero ya hemos dicho, que 
el Santo sigue, en la generalidad de los casos, la filosofia que mas reputaci6n goza en 
la Iglesia, y siempre de indiscutida pureza ortodoxa. La adici6n de la e. p. esta basada 
en la explicaci6n que da la Escuela al axioma citado sobre la gen~sis del conoci
miento humano. El propio Santo da aqui un curso de doctrina clasica en la materia 
y en alguno de los capitulos siguientes. 

1 E. p.: fantasmas y sentidos. 
2 E. p.: en sus semejanzas. 
3 La e. p. trae aqui este parentesis: (aunque no semejante en todo). 
1 En la e. p. se lee: ni en semejanzas suyas, que sin revelaci6n nos pudierBn lIe

val' B su conocimiento. 
5 Ad Rom., X. 17. 



LmRO SEGUNDO.-CAP. III 73 

es ciencia que entra por ningun sentido, sino s610 es consenti
miento del alma de 10 (1) que entra por el oido. 

l!. Y aun la fe excede mucho mas de 10 que dan a entender 
los ejemplos dichos. Porque no solamente no hace noticia y 

ciencia, pero, como habemos dicho, priva y ciega de otras cua-
1esquier noticias y ciencia, para que puedan bien juzgar de 
ella (2). Porque otras ciencias con 1a luz del entendimiento 
se alcanzan; mas esta de la fe. sin la 1uz del entendimiento se 
alcanza, negandola por la fe; y con 1a 1uz propia se pierde, si 
no se oscurece. Por 10 cua1 dijo Isaias: Si non credideritis, non 

intelligetis (3) . Esto es : Si no creyeredes, no entendereis. 'Luego \ 
claro esta que 1a fe es noche oscura para e1 alma, y de esta ) 

manera la da 1uz; y cuanto mas 1a oscurece, mas luz la da de i 
s1. Porque cegando da 1uz, segun este dicho de Isaias: Porque , 
si no creyeredes, esto es, no tendreis luz (4). Y asi fue fi
gurada 1a fe por aquella nube que dividia a los hijos de Israel 
y a los egipcios a1 punto de entrar en e1 mar Bermejo, de la 
cuel dice 1a Escritura que: erat nubes tenebrosa, et illumilwns 
noctem (5). Quiere decir: Que aquella nube era tenebrosa y 
a1umbradora a 1a noche. 

5. Admirable cosa es que, siendo tenebrosa, a1umbrase la 
noche. Esto era porque la fe, que es nube oscura y tenebrosa pa
ra el alma (la cual es tambien noche, pues en presencia de la 
fe, de su luz natural queda privada y ciega), con su tiniebla a1um- \ 
bre 11 de 1uz a 1a tinieb1a del alma, pOl'que asi convenia que \ 
fuese semejante al maestro e1 discipu10. Porquee1 hombre que 
est a en tinieb1a, no podia convenientemente ser alumbrado sino 
par otra tiniebla, segun nos 10 ensefia David, diciendo: Dies 
did -auetat verbum et nos noeti indicat scientiam (6). Quiere 

La e. p. modifica en esta manera la frase : la fe no es ciencia que entra pOl' nin
gun sentido, sino luz superior que entra pOI' el oldo. 

2 E. p.: Porque no solamente no hace evidencia 0 ciencia, sino, como habemos 
dicho, excede y sobrepuja otras cualesquiet' noticias..JJ. ciencia, para que puedan bien 
juzgat' de ella en perfecta contemplaci6n. 

3 Isai.. VII, 9. Asi el C. de Ale. La autoridad parece tomada de los Setenta, con 
la variante de neque por non. 

i Vease como la e. p. arregla esta autoridad: Si no creyet'edes, esto es, os cegare
des, no entendereis, esto es, no tendreis luz y conocimiento levantado y sobrenatural. 

5 Exod., XIV, 20. 
6 Ps. XVIII, 3. 

I 

-~---- --
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decir: E1 dia rebosa !:l respira pa1abra a1 dia, y 1a noche mues

tra ciencia a la noche. Que, hablando mas claro, quiere decir: 

El dia, que es Dios en 1a bienaventuranza, donde ya es de 

dia a los bienaventurados angeles !:l almas que ya son dia, les co

munica !:l pronuncia (1) la pa1abra, que es su Hijo, para que 

Ie sepan y Ie gocen. Y la noche, que es la fe en la Iglesia mi

Iitante, donde aun es de noche, muestra ciencia a la Iglesia, y, 

par el consiguiente, a cualquiera alma, 1a cual Ie es noche, pues 

esta privada (2) de la clara sabiduria beatifiea; y en presencia 

de la fe, de su luz natural esta ciega. 

6. De manera que 10 que de aqui se ha de saear, es que 

la fe porque es noehe oseura, da luz al alma, que esta a oscuras. 

porque se venga a verifiear (3) 10 que tambien dice David a 

este proposito diciendo : Et nox illuminatio mea in deliciis me is (4) 

Que quiere decir: La noche sera mi iluminacion en mis delei

tes (5). Lo eua1 es tanto como decir: en los deleites de mi 

pura contemplacion y union can Dios, la noche de la fe sera 

J 
mi gu1a. En 10 cual daramente da a entender (6) que el alma 

ha de estar en tiniebla para tener luz para este camino. 

CAPITULO IV 

TRATA EN GENERAL COMO TAMBIEN EL ALMA HA DE ESTAR A os
CURAS EN CVANTO ES DE SU PARTE, PARA SER BIEN GUIADA 

POR LA FE A SUMA CONTEMPLACION. 

1. Creo se va ya dando a entender alga como 1a fe es 

oscura noche para el alma, y como tambien e1 alma ha de ser 

oscura 0 estar a oscuras de su 1uz (7), para que de la fe se 

I La e. p. modifica esta frase de 105 Codices; Les comullica y descubre su divina 
palabra. 

2 Bsta privada. Asi los Mss. La e. p.; aun no goza. 
3 E. p.; y se verifica. 
-4 Ps. CXXXVIII. II. 
5 Deleites se lee en Ale. y e. p.-A y B trasladan delicias. 
6 La frase en 10 cual claramente da a entender. que se lee en los codices, se mo

di/ica en la e. p. por dando a entender. La que viene a continuaci6n; para tener luz 
para este camino. la imprime: para tener luz y poder andar este camino. 

7 Natural, anaden A y la e. p. 
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deje guiar a este alto termino de union. Pero para .que esc 

el alma sepn hacer, convendni ahora ir declarando esta oscu

ridad que ha de tener el alma (1) alga mas menudamente, para 

entrar cn este abismo de la fe . Y asi, en este capitulo hablare en 

general de ella, y adelante, can el favor divino, ire diciendo 

mas en particular el modo que se ha de tener para no errar en 

ella ni impedir a tal guia. 

2. Digo, pues, que el alma, para haberse de guiar bien ' 

porIa fe a este estado, no solo se ha de quedar a oscuras ) 
segun aquella parte que tiene respecto a las criaturas y a'10 tem

poral, que es la sensitiva e inferior (de que habemos ya tratado), 

sino que tambh~n se ha de cegar y oscurecer segun la parte que 

tiene respecto a Dio'sl y a 10 espiritual, que es es la racional (2) y 

superior, de que ahora vamos tratando. ~gue -'p~"'y'~nir un 

alma a llegar a la transformaci6n sobrenatural, claro esta que ha 

de-os~;-Y trasponerse- a ~do 10 q~e conti;ne (3) su na-- ------- --- -- - - -tuniI, que es sensitivo y racional. Porque sobrenatural, eso quie-----
re decir ; que sube sabre el natural; luego el natural, abajo queda. 

Porque como quieTa que esta transformacion y union es cosa que 

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

todo 10 que puede caer (4) en ella perfectamente y voluntariamen-
~ -~ - - -- - - --

te, ahora sea de arriba, ahora de abajo, segtin el afecto, digo (5). 

i vo~nta~ ~cuanto ~ de s~ p~rte; porq~a..Eio~l~ui~ I~ I r 
CJ..u!tar~ que el .!I0 'haga fo · que quisiere en eI arma resignaaa, I 
!gliquilada JJ ~esnu<ia? Pero de todo se ha de vaciar como sea co-

sa que puede caer (6) en su capacidad, de manera que (7) aun-- --que mas cosas brenaturales vaya ...!eniendo, . siempre se ha de 

quedar como desnuda de ellas y a OSCUl'as; asi como el ciego, arri

mirndose alafe oscura ic;;;;andoI;-por --9uia y luz, 11 no arri--- - - --- - - -
mandose a cosa de las que entiende, gusta y siente e imagina. -- - - - - - - -

1 E . p. omite: el alma. 
2 Racional trasladan A. B. C. D y la e. p . 5610 en Ale. leemo~ razan. 
3 Ale .• A y B leen contiene. La e. p.: conuiene a su tultura/. 
i Ale.: caeL Los demas: cabel'. 
5 La e. p. abrevia: 10 que puede caber en ella de alician. digo. 
6 Como en la nota i . 
7 E. p. abrevia asi: Pero de todo se ha de uaciar. de manera que. 
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Porque todo aquello es tinieb1a que 1a hani errar; y 1a fe es sa

bre todo aque1 entender 9 gustar Y sentir e imaginar. Y si en 

esto no se ciega, quedandose a oscuras (1) tota1mente, no vie

ne a 10 que es mas, que es 10 que ensefia 1a fe. 

3. E1 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 cua1-

quiera parte que ve, por alIi es mejor ir, pOl'que no ve otras me

jores; 9 asi, puede hacer errar al que Ie gu ia 9 ve mas que el; 

porque, en fin, puede mandar mas que el mozo de ciego (2). Y 

aSl, el alma, si estriba en algim saber sugo, 0 gustar 0 sentir 

. de Oios, como quiera que ello, aunque mas sea, sea mug poco 

9 disimil de 10 que es Dios, para ir por este camino, facilmente 

yerra 0 se detiene, por no querer quedarse bien ciega en fe, 

que es su verdadera guia. 

4. Porque eso quiso decir tambien San Pablo cuando dijo: 

Accedentem ad Deum oportet credere quod est (3). Quiere de

cir: 1\1 que se ha de ir uniendo a'Oios, convienele que crea su 

ser. Como si dijera: e1 que se ha de venir a juntar en una union 

con Oios, no ha de ir entendiendo ni arrimandose a1 gusto, ni 

• al sentido, ni a 1a imaginacion, sino creyendo su ser (4), que no 

cae . en entendimiento, ni apetito, ni imaginaci6n, ni otro algitn 

sentido, ni en esta vida se puede saber (5); antes en ella, 10 

mas alto que se puede sentir y gustar de Oios, dista en infinita 

manera de Oios 9 del poseerle puramente. Isaias y San Pablo 

dicen: Nee oculus vidU, nee auris audivit, nec in cor hominis as

cendit, quae praeparavit Deus Us, qui diligunt illum (6). Que 

quiere decir: Lo que Oios tiene aparejado para los que Ie amant 

ni ojo jamas 10 vio, ni oido 10 ogo, ni cayo en corazon ni 

pensamiento de hombre. Pues como quiera que e1 alma pretenda 

1 A. Bye. p.: a oscuras de ello totalmente. 
2 La e. p. modifica: al que Ie guia, porque obra como si viese, y puede mandar 

mas que su mozo. 
3 Hebr" XI, 6. 
':I E. p.: sino creyendo la perfeccion del divino seC'. 
5 Como es, aiiade la e. p. 
6 Isai., LXIV, ':I; I ad Cor., II, 9. 
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unirse por gracia perfectamente en esta vida con aquello que 
por gloria ha de estar unida en la otra, 10 cual, como aqui dice 

San Pablo, no vlo ojo, ni oyo oido, ni cayo en corazon de hom-
I 

bre en carne (1), claro esta que para venir a unirse en esta vidal 
con ello por gracia y por amor perfectamente, ha de ser a os-' 
curas de todo cuanto }iluede entrar por el ojo, y -de todo 10 que l 

se puede recibir con el oido, y Se puede imagimir eon Ia fan

tasia, y comprender con el corazon, que aqui significa el alma. ' 
Y asi, grandemente se estorba un alma para venir a este alto es
tado de union con Dios, cuando se ase a algun entender, 0 sen
tir, 0 imaginar, 0 parecer, 0 voluntad, 0 modo suyo, 0 cual
quiera otra obra 0 cosa propia, no sabi<~l1dose desasir y desnudar 

de todo ello. Porque, como decimos, a 10 que va, es sobre todo 

eso, aunque sea 10 mas que se puede saber 0 gustar; y asi, sabre --- -todo se ha de pasar at no saber. ----- ---- --- -----
5. Por tanto, en este camino, el entrar en camino es dejar ------ ------ -- -- - -

su camino; 0, por mejor decir, es pasar al termino y dejar su 
-.-~- - --- -- - - -
modo, es entrar en 10 que no tiene modo (2) , que es Dios. Por-
~ cl alm;que-~ a este est ado llega, ya no tiene modos nj 

maneras, ni menos se ase ni puede asir a ellos. Digo mOGos de 

entender, ni de gustar, ni de sentir, flunque en si encierra todos 

los modos, al modo del que no Hene nada, que. 10 tiene todo. 
Porque teniendo animo para pasar de su limitado natural interior 
y exteriormente, entra en limite sobrenatural (3) que no tiene 

modo alguno, teniendo en sustancia ( l! ) todos los modos. De 
donde el venir aqui, es el saUr de alli, y de aqui y de aIli sa

Hendo de si muy lejos, de eso bajo para esto sobre todo alto. 
6. Por tanto, trasponiendose a todo 10 que espiritual y na

turalmente (5) puede saber y entender, ha de desear el alma 
~-- - - -

con tQdo deseo venir a aquello que en esta vida no puede saber l1i 
~.--. -- -- - - - ~ - - - --

caer ela su corazo!: Y dejando atras todo 10 que temporal y es-

1 Ale. y e. p.: de hombre en carne. A y B: de carne. 
2 Ale. y e. p.: es entrar en 10 que no t iene modo. A y B: es entrar en el termino 

que no tiene modo. 
3 E. p.: entra sin limite en 10 sobrenatural. 
iCon eminenda traslada la e. p. en vez de en ~ustanda, que traen los C6diees. 
5 E. p.: temporalmente. 
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piritualmente ( 1 ) gusto y siente, y puede gustar y sentir en 

est a vida, ha de desear can todo deseo venir a aquello que 

excede todo sentimiento H gusto. Y para quedar libre H vacia pa-

ra e~o, en ninguna manera ha de harer presa en cuanto en su 

alma recibiere espiritual, 0 sensitivamente (como declararemos lue

go, cuando esto tratemos en particular), tenielldolo todo por mu

i, eho menos. Porque cuanto mas piensa que es aquello que en

tiende, gusta e imagina, y cuanto mas 10 estima, ahara sea espi

ritual, ahora no, tanto mas quita del supremo bien y mas se re

tarda de ir a el; y cuanto menos piensa que es 10 que puede 

I 

tener, por mas que ello sea, en respecto del sumo bien, tanto mas 

pone en el y Ie estima, H, por el consiguiente, tanto mas se 

llega a el. Y de esta manera a oseuras grandemente se acerca '"-- - ~- - - --el alma a la union or medio de la fe, que tambien es oscura,· ·· ---- --- -
H de est a mallera la da admirable luz la fe~ Cierto, que si el alma 

quisiesever~ harto ~as presto (2) se oscureceria cerca de Dios, 

que el que abre los ojos aver el gran resplandor del sol. 

7. Por tanto, en este camino, cegandose en sus potencifis, 

ha de ver luz, segim 10 que el Salvador dice en el Evan

gelio, de esta manera: Itt ;udidum veni in hunc mundum : ut 

qui non vident, videa nt, et qui vident, caed /iant (3) . Esto es: 

Yo he venido a este mundo para juicio; de manera, que los 

que no ven vean, H los que ven, se hagan ciegos. Lo cual, asi 

como suena, se ha de entender acerca de este camino espiritual, 

que al alma, conviene saber, que estuviere a 9scuras (4). Y se 

cegal'e en todas sus luces propias H naturales, vera sobrenatural

mente; !:l la que a alguna luz sU!:la se quisiere arrimar, tanto mas 

cegaui !:l se detendra en el camino de 1a union. 

8. Y para que procedamos menos confusamente, pareceme 

As! el C. de Ale. La e. p.: e!lpirituBI y sensualmente. A y B: Lo que espiritllBI-
mente gusta y siente. 

2 Presto. Esta palabra se lee en Ale. yen la e. p" pew no en A y B. 
3 Joan .. IX, 39. 
i Las palabras que Bl alma, conviene saber, que estuviere a oscuras, que es como 

las trae el C. de Ale., vienen en A y B: que, conviene saber al alma que estuviere a 
DSCUl'BS. La e. p .. suprimiendo la autoridad evangelic a, enlaza asi la frase anterior a 
ella can esta de que estamos hablando: ha de ver luz. de mane", que el alma que es
tUviere d o~curBS. 
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gun la sustancia del alma Usus potencias en cuanto a1 habito 
oseuro de union; porque en cuanto a1 aeto, despues diremos, con 

el favor divino, como no puede' haber union permanente en las 

potencias en esta vida, sino transeunte. 
3. Para enterider, pues, cua1 sea esta union de que vamos 

tratando, es de saber, que Dios, en cualquiera alma, aunque sea 

18 del mayor pecador del mundo, mora y asiste sustanciaI

mente. Y esta manera de union ( 1) siempre esta hecha entr~ 

Dios y las criaturas todas, en 1a cual les est a conservando el 

ser que tienen; de manera que si de elIas de esta manera 
faltase, luego se aniquilarian y dejarian de ser. Y asi, euando 

hablamos de union del alma con Dios, ~o hablamos de_ ~ta_ 

sustancial que siempre esta hecha (2); sino de la union y I 
transform~n ~ al~ con Oios ~ no esta siempr~~a.:.. 
sino solo euando viene a haber semejanza de amor; y, por tan- I - - ---. to, esta se llamara union de semejanza, asi como aquelIa union 

eseneial 0 sustancial. Aquella natural; esta sobrenatural. La eual 
es cuando las dos voluntades, c~iene a saber:-Ia- del alma !:l 

la de Dios, estan en uno conformes, no habiendo en la una I 

cosa que repugne a la otra. Y asi, cuando el alma quitare de si -- - ---
totalmente 10 que re ugna y no conforma con la vo1untad divi--- - --"""--
na, quedara transformada en Dios por amor. 
" ' - -.~---- - -

4. Esto se entiende no solo 10 que repugna segun el acto, 
~-- --

sino tambien segun el babito, de manera que no s610 los aetas I 

v~nt;;ros de ~feccion Ie h~ de faUar, mas los babitos de J 

esas cualesquier imperfecciones ha de aniquilar (4). Y por cuan-
- . 

to toda eualquier criatura y todas las acciones y habilidades de I 

ella no cuadran ni llegan a 10 que es Dios, por eso se ha de des
nudar el alma de toda criatura y acciones y habilidades suyas, 

conviene a saber; de su entender, gustar y sentir, para que ecl1a-

1 En la e. p. se aiiadio: 0 presencia (que la podemos /lamar de orden natural.) 
2 Asi los codices. La e. p. cambia en esta manera la frase: no hablarnos de estll 

presencia de Dios que siempre hay en todas las criatura&. 
3 Por arnor, aiiade la e. p. 
i La e. p. abrevia: no s610 los actos voluntarios de imperfecci6n Ie han de fal

tl!lr, mllS tambien los habitos. 

Ii 
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'ldO t~do 10 que .es disimiI y disconforme aDios, venga a rec~ir 
I semeJanza de DI0S; no quedando en ella co.sa que no sea vo[un

~ de Dios, y asi se transform a en · Dios. De donde aunque es 

verdad que, como habemos dicho, esta Dios siempre en e1 alma 
i dandole y conservandole el ser natural de ella con su asisten-

I cia (1), no, empero, siernpre la cornunica el ser sobrenatural. 

Porque este no se comunica sino por amor y gracia, en la cual - ------no todas las a1rnas estan; y las que . estan, no en igual grado; 
porque unas estan en mas, otras en menos grados de amor. De 

donde a aquella alma se comunica Dios mas, que esta mas aven-
# 

tajada en arnor; 10 cual es tener mas conforme su vo1untad 

con la de Dios. Y la que totalmente 1a tiene conforme y seme
jante, totalmente esta unida y lransformada en Dios sobrenatu

ralrnente. Por 10 cual, seg'un ya queda dado a entender, cuanlo una 

alma mas vestida esta de criaturas y habilidades de ella, segun el 

afecto y el habito, tanto menos disposicion tiene para la tal 

union ; porque no da total 1ugar a Dios para que 1a transforme 

en 10 sobrenatural. De manera que el alma no ha menester mas 

que desnudarse de estas contrariedades y disirnilitudines natura

les, para que Dios, que se Ie esta comunicando naturalmente por 
naturaleza, se Ie comunique sobrenaturalmente por gracia (2) . 

5. Y esto es 10 que quiso dar a entender San Juan, cuando 
dijo: Qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate ca~nis, neque 
ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt (3). Como si dijera: 
Dio poder para que puedan ser hijos de Dios, esto es, se pue

dan transformar en Dios, solamente aquellos que no de las 
sangres, esto es, que no de las comp1exiones y composiciones 

naturales, son nacidos, ni tampoco de 1a voluntad de 1a carne, 

esto es, del albedrio de la habilidad y capacidad natural, ni me

nos de la vol un tad del varon; en 10 cual se inc1uye todo modo 

I E. p.: presencia, 
2 La e. p. dice: "De manera que el alma ha menester desnudarse de estas contra

riedades y desemejanzas naturales para que Dios, que asiste naturalmente en ella por 
esencia, se Ie comunique sobrenaturalmente por gracia en transformaci6n de uni6n" 
(suprime luego las diecinueve lineas que siguen, y continua), "que el estado de la per
fecci6n y renacer en el Espiritu Santo", etc. 

3 Joan., I, 13. 
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2. Pero porque, para cumplir con el estilo que se lleva, y 

tambi(m para que mejor se entienda, es necesario hablar en la 

propia y determinada materia, habremos aqui de poner las propias 

aprehensiones de cada potencia (1), Y primero de las de la 

memoria, haciendo de ellas aqui la distincion que basta para 

nuestro proposito. La cual podremos sa car de la distincion de 

sus objetos, que son tres : naturales (2), imaginarios y espiritua

les ; segun los cuales, tambien son en tres maneras las noticias 

de 111 memoria, es a saber : naturales y sobrenaturales, imagina

rias H espirituales (3) . 

3. De las cuales, mediante el favor divino, iremos aqui 

tratando, comenzando de las noticias naturales, que son de ob

jeto mas exterior (4) . Y luego se tratara de las aficiones de la 

voluntad, con que se concluira este libro tercero de la noche 

activa espiritual. 

CAPITULO II 

EN QUE SE TRATA DE LAS APREHENSIONES NATURALES DE LA ME· 

MORIA, Y SE DICE COMO SE HA DE V ACIAR DE ELLAS PARA QUE 

E L ALMA SE PUEDR UNIR CON DIOS SEGUN E STA POTENCIA. 

1. Necesario Ie es al lector advertir en cada libro de estos; 

al proposito que vamos hablando. Porque, si no, podranle nacer 

muchas dudas acerca de 10 que fuere leyendo, como ahora las 

podria tener en 10 que habemos dicho del entendimiento, y ahora 

diremos de la memoria, y despues diremos de la voluntad. Por

que, viendo como aniquilamos las potencias acerca de sus ope

raciones, quiza Ie parecera que antes destruimos (5) el camino 

del ejercicio espiritual que Ie edificamos; 10 cual seria verdad 

1 E . p.: habremos aquf de tratar de los aetas de eada potencia. 
2 Y sobrenaturales, aiiade la edicion de 1630. Se funda para ella en 10 que unas 

lineas mas abajo dice el Santo. 
3 Como se ve par la explicacion que da el Santo en los capitulo! siguientes, en 

la division no entran mas que las noticias naturales, imaginarias y espirituales. Las 
sobrenaturales se refieren a todos los miembros de la division tripartita. 

-4 Asi los Codices. La e. p.: que son de objetos mas exteriores. 
5 Par descuido amite unas palabras el C . de Ale. que traen 10i demas. Las pala-
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si qUlslesemos instruir aqui no mas que a principiantes, a los 

cuales conviene disponerse por esas aprehensiones discursivas 
y ,aprehensibles. 

2. Pero, porque aqui vamos dando doctrina para pasar ade

lante en contemplacion a union de Dios, para 10 cual todos 
esos medios y ejercicios sensitivos de potencias han de quedar 

atras y en silencio para que Dios de suyo obre en el alma la 

divina union, conviene ir por este estilo desembarazando !:J va
dando, !:J haciendo negar a las potencias su jurisdiccion natural 
y operaciones, para que se de lugar a que sean infundidas e ilus
tradas de 10 sobrenatural; pues su capacidad no puede lIegar 
a negocio tan alto, antes estorbar, si no se pierde de vista. 

3. Y as!, siendo verdad, como 10 es, que aDios el alma 

antes Ie ha de ir conociendo por 10 que no es que por 10 qUQ 
es, de necesidad, para ir a el, ha de ir negando !:J no admitiendo 

hasta 10 ultimo que pudiere negar de sus aprehensiones, asi 
naturales como sobrenaturales. Por 10 cual, aSI 10 haremos ahora 
en la memoria, sacandola de sus limites !:J quicios naturales,.JJ 

subiendola sobre sl, esto es, sobre toda noticia dis:tinta y po~ 

slo; aprehensible en suma esperanza de Dios incomprensiQie. 
4. Comenzando, pues, por las noticias naturales, digo que 

noticias naturales en la memoria son todas aquellas que puede 

formar de los objetos de los cinco sentidos corporales, que son 
oir, ver, oler, gustar y palpar (1), !:J todas las que a este talle 

ella pudiere fabricar !:J. formar. Y_ de todas estas noticias !:J forma~ 

:,e ha de ~nudar H vaciar .... ] procurar perder .,!.a aprehension 
imaginaria de ellas, de manera que en ella nO' Ie dejen impresa - ---nolicia ni rastro de cosa, sino gue se guede calva !:I rasa (2), 

cQ.,mo si no hubiese pasJldo--llor e~ olvid!ll1a ),J SlIspendjda'; 
t~. Y no puede ser menos sino que acerca de todas las foro ) 
mas se aniquile la memoria, si se ha de unir con Dios. Porque 

esto no puede ser sino se desune totalmente de todas las 

bras omitidas son: las potencias acel'ca de sus opel'aciones, quiza Ie pal'ecel'a que an
tes destl'uimos. 

1 Asi el C. de Ale. Los demas: tocal'. 
2 E. p.: de manel'a que en ella no dejen impresa noticia, quedendose 10 mas 

que pudiere desnuda . 
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formas que no son Dios ; pues Dios no cae debajo de forma 

ni noticia alguna distinta, como 10 habemos dicho en la no

che del entendimiento. Y pues ninguno puede servir a dos se

nores como dice Cristo (1), Y no puede la memoria estar (2) 

unida juntamente en Dios y en las formas y noticias distintas; y 

como Dios no tiene forma ni imagen que pueda ser comprendi

da de la memoria, de aqui es que, cuando esta unida con Dios 

como tambj(~n por experiencia se ve cada dial, se queda sin for

ma y sin figura, perdida la imaginaci6n y embebida la me

moria en un sumo bien, en grande olvido, sin acuerdo de nada. 

Porque aquella divina uni6n la vacia la fantasia, y (3) barre 

de todas las formas y noticias, y la sube a 10 sobrenatural. 

5. Y asi, es cosa notable 10 que a veces pasa en esto; 

porque algunas veces, cuando Dios hace estos toques de uni6n 

en la memoria, subitamente Ie da un vuelco en el cerebro, 

que es donde ella tiene su asiento, tan sensible, que Ie pare

ce se desvanece toda la cabeza, y que se pierde el juicio y el 

senti do; y esto, a veces mas, a veces menos, segun que es 

mas 0 menos fuerte el toque; y entonces, a causa de esta union, 

se vacia y purga la memoria, como digo, de todas las noticias, 

y queda olvidada y, a veces, olvidadisima, que ha menester 

hacerse (4) gran fuerza y trabajar para acordarse de algo. 

6. Y de tal manera es a veces este olvido de la memoril;l 

y suspension de la imaginaci6n, por estar la memoria unida con 

Dios, que se pasa mucho tiempo sin sentirlo, ni saber que 

se hizo aquel tiempo (5). Y como esta entonces suspensa la ima

ginativa, aunque entonces la hagan cosas que causen dolor, no 

10 siente; porque sin imaginaci6n no hay sentimiento, ni por 

La e. p.: como ensena Nuestro Redentor. 
2 Con per{ecci6n, anade la e. p. 
3 E. p. anade: parece que la. 
-4 Asi el C. de Ale. y el de Pamplona.-A: y queda olvidada, y a veces, olvidada 

de sf misma. B: y queda enajenada, y a veces olvidada de sf misma. La e. p. suprime 
las lineas que anteceden de este parrafo. en esta forma: y la sube a 10 sobrenatural, 
dejandola tan olvidada, que ha menester hacerse. 

5 Hasta el punto siguiente suprime la e. p. el texto que traen los C6dices y la 
edicion de 1630. 
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pensamiento, porque no Ie hay ( 1 ) . Y para gue Di~ venga 
1'1 hacer estos toques de unI6n, convienele al alma desunir la me

~ia de todas [as noticias aprehensibl~. Y est as suspensiones, I' 
es de notar que ya en los perfectos no las hay aS1, por cuanto 
hay ya perfecta uni6n, que son de principio de uni6n. 

7. Dira alguno, que bueno parece esto ; pero que de aqui 
se sigue la destrucci6n del uso natural y curso de las po
tencias, y que quede el hombre como bestia, 01 vidado, y aun 
peor, sindiscurrir ni acordarse de las necesidades y operaciones 
naturales; y gue Dios no destruye la naturaleza, antes la eer-

-. . , ---.--------~~---------------------~ 
~CCUlna. Y de a.9.,u1 necesariamente se sigue su destrucci6n, pues 
se olvida de 10 moral y racional para obrarlo, y de 10 natural -para ejercitarlo; porgue de nada de esto se puede acordar, pues 
se priva de (2) las noticias y formas, que son el medio de la 
reminiscenci!!,; 

8. 1\ 10 cual respondo, que es asi, gue cuanto mas va 
uniendose la memoria con Dios, mas va perfeccionando las nO:

:TIcias distintas, hasta perderlas del todo, que es cuando en 
perfecci6n llega al estado de uni6n ; y asi, al principio, cuando 
esta se va haciendo, no puede dejar de traer grande olvido 

Scerca de todas las cosas, pues se Ie van rayendo las for-

• mas y noticias i H asi hace much as faItas acerca . del uso 
y trato exterior, no acordandose de comer ni de beber, ni si hizo, 
si vi6, si no vi6, si dijeron 0 no dijeron, por el absorbimiento de 
la memoria en Dios (3) . Pero ya que llega a tener habito de - -union, que es un sumo bien, ya no tiene esos olvidos, en esa 

m.3!!lera. en 10 que es raz6n moral y natural; antes en las ope- . f 
raciones convenielltes .y necesarias tiene mucha mayor perf~ It' 

- cj6n (41. aunaue estas no las obra ya por form as y noticias 
or 

de la memoria; porque en habiendo habito de uni6n, que es 
------~ 

1 EI COOice de Alcaudete no trae las palabras: ni por pensamiento, porque no 
Ie hay, que se leen en A, B, C, D y P: . 

2 E. p.: pues no atiende a. 
3 La e. p. abrevia: " A 10 cual respondo, que cuanto mas va uniendose la memo

ria con Dios, menos va reparando en las noticias distintas, y esto crece cuanto mas se 
va llegando al estado de union por el absorbimiento de la memoria en Dios." 

4 La e. p. salta desde esta palabra a la Frase pOl' 10 cual las operaciones de la 
memoria. La edici6n de 1630 restituy6 10 suprimido. 

-
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ya estado sobrenatural, desfallece del todo la memoria y las 
demas potencias en sus naturales operaciones, y pasan de 

su termino natural al de Dios, que es sobrenatural; y asi, 

estando la memoria transformada en Dios L no se Ie pueden im

primir formas ni noticias de cosas. Por 10 cual, las operacione~ 

de la memoria y de las demas potencias en este estado todas 

son divinas; porque poseyendo ya Dios las potencias como 
"I' • 

ya entero senor de ellas, por la transformacion de ell as en si, 

'¢l mismo es el que las mueve y manda divinamente, segun su 

.Jlivino espiritu y voluntad .11); y entonces es de manera, que 
las operaciones no son distintas, sino que las que obra el alma 

son de Dios, y son operaciones divinas, que, por cuanto como 

dice San Pablo, el que se une con Dios un espiritu se hace 

con El (2). 

9. De aqui es, que las operaciones del alma unida son 
del espiritu divino, y son divinas. Y de aqui es que las 
obras de las tales aim as solo son las que convienen y son ra-
zonables, y no las que no convienen; porque el espiritu de 

Dios las hace saber 10 que han de saber, e ignorar 10 que 
conviene ignorar, )L.acordarse de 10 que se han de acordar, con 

formas y sin formas, y olvidar 10 que es de olvidar, y las hace 

, fm::/Oto~:s hI:: ::i::;;~ ym:~i;:::O:o d~ela:o p::e::i~iO:e (~1~ 
tales almas son divinos, y no hay que maravillar que los mo

vimientos y operaciones de estas potencias sean divinos, pues 
estan transformadas en ser divino (4) . 

1 Lo que sigue, hasta la frase y de aqui es que las obras, se suprime en la e. p. 
2IadCor.,VI,17. 
3 La e. p. en vez de las !ineas que siguen hasta final de parrafo, pone: porque 

con pRrticularidad las gobiema y mueve para aquellas obras que convienen segun Iii 
voluntad y ordenacion de Dios. 

'4 El P. Gerardo pone aqui esta nota. "El parrafo que antecede 10 pone asi el 
P. Jose de Jesus Maria, advirtiendo que las palabras estan tomadas del original del 
Santo: "Ya que el alma ha llegado a tener hahito de uni6n, que es un sumo bien, ya 
no tiene los olvidos de las cosas que padecia. cuando para caminar a ella la desnu
daban de la ropB tosca de su natural grosero, para vestirla a 10 divino. Por-que antes 
en las operaciones convenientes y necesarias, tiene mucho mayor perfecci6n. Aunque 
estas no las obra ya por formas y noticias de la memoria, porque en habiendo habito 
de uni6n (que es ya estado sobrenatural) desfallece la memoria y las demas potencias 
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10. De estas operaciones (1) traere algunos ejemplos, y sea 
este uno. Pide una persona a otra que esta en este estado, que la 
encomiende aDios. Esta persona no se acordara de hacerlo por 
alguna forma ni noticia que se Ie quede en la memoria de aque
lla persona; y si conviene encomendarla a Dios, que sera que
riendo Dios recibir oracioll por la tal persona, la movera la vo
luntad, dandole gana que 10 haga; y si no quiere Dios aquella 
oracion, aunque se hag a fuerza a orar por ella, no podra (2), ni 
tendra gana; y a veces se la pondra Dios para que ruegue por 
otros que nunca conocio ni oyo. Y es porque Dios solo mueve 
las potencias de estas almas, como he dicho, para aquellas obras 
que convienen segun la voluntad y ordenacion de Dios, no 
~ pueden mover a 0 r31s; 0 de estas al
!!las siempre tienen efecto. T.-algs eran las de la gloriosisima Vir
gen Nuestra Senoi-a, la cual, estando desde el principio levantada 

a este alto estado, nunca tuvo en su alma impresa forma de 'i 
alguna criatura (3), ni por ella se movio, sino siempre su mo- I 
cion fue por el Espiritu Santo. 

11. Otro ejemplo. Ha de acudir a tal tiempo a cierto 
negocio necesario. No se acordara por forma ninguna, sino que, 
sin saber como, se Ie asentara en el alma (4), cuando y como 
convendra acudir aquello, sin que haya falta. 

en las operaciones naturales, ~I!asan de 51! terming natural al de Dios. que es sabre
~ur~ Y asi, estando la memoria transformada en Dios, no se Ie pueden imprimir 
formas y noticias de cosas. Por 10 cual. las operaciones de la memoria, y de las demas 
potencias en este estado, todas son divinas; porque poseyendo ya Dios las potencias, 
como ya Senor dell as, por la transformaci6n dellas en d, d mismo es el que las man
da y mueve divinamente, segun su divino espiritu y voluntad. Yentonces es de mane
ra, que las operaciones no son distintas, sino que las obra el alma como de Dios, y asi 
son operaciones divinas. Porque (como dice el Ap6stol), el que se une con Dios, se 
hace una cosa con d. Y de aqui es que las operaciones del alma un ida desta manera. 
son del esplritu divino. Y par esto las obras de las tales almas, solamente son las que 
convienen, porque el espiritu de Dios les hace saber 10 que han de saber, e ignorar 10 
que han de ignorar, y acordarse de 10 que se han de acordar, sin formas 0 con for
mas, y olvidar 10 que han de olvidar, y las hace amar 10 que han de amar, y no amar 
10 que no es de Dios, 0 para llevadas aDios. Y asi, todos los primeros movimientos 
de las potencias de estas almas, son divinos, y no hay que maravillarse de esto. pues 
estan transformadas las potencias en ser divino." (Vida y exeelencias de la Santisima 
Virgen Maria. libro I, capitulo XL, num. 6). Ya se dijo en los Preliminares, que estas 
citas no son mucho de fiar en cuanto a la fidelidad literal de trascripci6n. EI arreglo 
es evidente. 

1 La e. p. suprime este y los dos numeros siguientes, que publica la de 1630. 
2 La edici6n de 1630: no 10 hara. 
3 La e. de 1630, anade: que la divirtiese de Dios. 
'1 La e. de 1630 anade: par la excitaei6n arriba dieha de la memoria. 
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lenguaje de ellas. Mas gana Henen de decir sus faItas y pecados, 

o que '1os entiendan que no sus virtu des (1); Y asi se inclinan 

mas a tratar su alma con quien en menos tiene sus cosas (2) y 

su espiritu. Lo cual es propi,edad de espiritu sencillo, puro y 

verdadero, y muy agradable aDios. Porque como mora en estas 

humiIdes almas el espiritu sabio de Dios, luego las mueve e in

dina a guardar adentro sus tesoros en secreto, y echar afuera 

sus maIes. Porque da Dios a los humildes, junto con las demas 

virtu des, esta gracia, asi como a los soberbios la mega. 

8. Daranestos la sangre de su corazon a quien sirve a 

Dios, y ayudaran cuanto es en si a que Ie sirvan. En las imper~ 

fecciones en que se v,en caer, con humildad se sufren, y con 

blandura (3) de espiritu y temor amoroso ·de Dios, esperando 

en el. Pero almas que al principio caminen con esta manera 

de perfeccion, entiendo son, como queda dicho, las menos, y muy 

pocas que ya nos contentariamos qu'e no caHesen en las cosas 

contrarias. Que por eso, como despues diremos, pone Dios en la 

noche oscura a los que quier,e purificar de todas estas imperfec

ciones para llevarlos adelante. 

CAPITULO III 

DE ALGUNAS IMPERFECCIONES QUE SUELEN TENER ALGUNOS DE ES

TOS (4) ACERCA DEL SEGUNDO VICro CAPITAL, QUE ES LA AVA

RICIA (5).. ESPIRITUALMENTE Hl\BLl\NDO. 

1. Tienen muchos de estos principiantes tambien a veces mll

cha avaricia espiritual, porque apenas los veran contentos con 

el espiri tu que Dios les da; andan m uy desconsolados ( 6 ) Y 

quejosos porque no hallan el consuelo que querrian en las 

cosas espirituales. Muchos no se acaban de hartar de oir con" 

M y e. p.: 0 que estos entiendan no son virtudes. 
2 E. p.: con quien menos estime sus cosas. 
3 H: humildad. Los demas C6dices: blandura. 
i La e. p.: algunos principiantes. 
5 Par distracci6n traslada Bz.; soberbia y jactancia. 
6 Asi los C6dices. M y e. p. : que Dios les da, y muy desconsolados. 
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sejos y aprender (1) preoeptos espirituales, y tener y leer mu .. 

chos libros que traten de esto, y vaseles mas en esto e1 tiempo 

que en obrar 1a mortificacion (2) y perfeccion de la pobreza 

interior de espiritu que deben. Porque, demas de esto, se cargan 

de imagenes y rosarios bien curiosos (3); ahora dejan unos 
• 

ya toman 'otros; ahora truecan, ahora destruecan; ya los 

quieren deesta manera, ya desotra, aficionandose mas a est a 

cruz que a aquel1a, por ser mas curiosa (l!) . Y vereis a 

ptros arreados de agnusdei (5), Y r,eliquias y nominas, oomo los 

nHios con dijes (6). En 10 cua1 yo oondeno 1a propiedad del 

corazon, y e1 asimiento que tienen al modo, multitud y curio

sidad de estas cosas; por cuanto 'es muy contra la pobreza 

de espiritu, que solo mira en 1a sustancia de 1a devocion, apro .. 

vechandose solo de aque110 que basta para ella, y cansandose de 

_ esotra muHiplicidad y de la curiosidad de ella; pues que la 

verdadera devocion ha de sallr del corazon, solo en 1a ver

dad (7) y sustancia de 10 que r'epresentan las cosas espirituales, 

y todo 10 demas es asimiento y propiedad de imperfeccion, que 

para pasair, a alguna manera de perfeccion (8), ,es necesario que se 

acabe el tal apetito. 
2. Yo oonoci una persona que mas de diez anos se apro-

1 M y e. p .: de oir consejos y preceptos espirituales. 
2 E. p.: que no en obras sin la mortificacion. etc. Bz. trae aqui esta larga adici6n 

que se lee tambien en los PP. de Toledo: "y tener y leer muchos libros espirituales 
que traten de este vicio y de la gula, por 10 cual sue len pro bar mil modos de exerci
cios, 0 por hacer mucho empleo del caudal apeteciendo grandes ganancias, 0 por el 
mere gusto y golosina; de donde les nace la inconstancia y poca estabilidad en exerci
cios determinados, que son necesarios principal mente en estos principios, y esta les 
malogra y hace ineficaz y vano su trabaxo, gastando el tiempo en pruebas y catas." 

3 Asi H y P.-A, B, G, C, V y Mtr.: y a veces bien curiosos y vistosos.-Bz: y a 
veces bien curiosos y costosos. La e. p. y M. omiten la palabra rosario y ponen en 
su lugar: y cruces muy curiosas y costosas. 

i Bz.: por ser mas curiosa 0 costosa. Los restantes: curiosa 0 preciosa. 
5 Estos objetos piadosos, consistentes en una placa de cera con la imagen en re

lieve del simb6lico Cordero, que en tiempos bend ice el Sumo Pontifice, en la epoca 
del Santo eran muy apreciados y solicitados. Algo de este aprecio puede verse en el 
Epistolario de la Santa (B M C, t. VII, Cartas cr, CXVII y en varias otras). 

6 El copista de Mtr. no entendi6 esta palabra, y dej6 espacio para ella, que 
llen6 luego otra pluma. 

7 E. p. anade: y mirar solo en la verdad. que no se lee en ningun Codice. 
8 Asi H, y otros Codices. La e. p .: que para pasar liZ estado de perfeccion. 
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vecho de una cruz hecha toscamente de un ramo bendito, c1avada 

con un alfiler retorcida alderr1edor, y nunca la habia dejado, 

trayendola consigo hasta que yo se la tome; y no era per

sona de poca razon y entendimiento. Y vi otra que rezaba por 

cuentas que eran de huesos de las espinas del pescado, cu

ya devocion es cierto que por ,eso no era de menos quilates 

delante de Dios; pues se v'e claro que estos (1) no la tenian en 

la hechura y valor. Los que van, pues, bi'en encaminad03 desde 

estos principios, no se asen a los instrumentos visibles, ni se 

cargan de ellos, ni se les da nada de saber mas de 10 qu~ 

conviene saber para obrar (2); porque solo ponen los ojos en 

ponerse bien con Dios y ag.radade, y en esto es su codi

cia. Y asi con gran largueza dan cuanto tienen, y su gus

to es saberse quedar sin ello por Dios y por la caddad del 

projimo, no me da mas que sean cosas espiritual'es que tempo

rales (3) . Porque, como digo, so10 , ponen los oj os en las veras 

de 1a perf1eccion interior ( 4) : dar a Dios gusto, y no a si 
mismos en nada. --3. Pero de estas imperfecciones tampoco, como de las de-

mas, se puede el alma purificar cumplidamente hasta que Dios 

la ponga en la pasiva purgacion de aquella oscura noche que 

luego diremos. Mas conviene al alma, en cuanto pudiere, procurar 

de su ,parte haoer por purgarse y perfeccionarse, porque merezc!l' 

que Dios 1a ponga en aquella divina cura, donde sana el alma 

de todo 10 que ella no alcanzaba a r'emediarse. Porque pur mas 

queel alma se ayude, no puede ella (5) activamente purificarse 

de manera que este dispuesta en 1a menor parte para la divina 

union de perfeccion 'de amo~, si Dios no toma la mana (6) 

y 1a purga en aque1 fuego oscuro para ella como !:l (7) de la 

manera que' habemos de decir. 

1 E . p.: estas cosas en ve2; de estos. 
2 M.: ni se les da nada por saber mucho para obrar. 
3 E. p.: y por la caridad del projimo, reguliindolo todo con las leyes de esta virtud. 
-4 M . y e. p. omiten la palabra interior. 
S E. p. anade: por su industria. 
6 E. p. y M.: con Dios, si el no toma la mano. 
7 M. y e. p. suprimen como y. yel primero continua: de la manera que habemos 

dicho. 
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porque el temor que les da la subita memoria en 10 . que ven 0 

tratan 0 piensan, los hace padecer estos aetos sin culpa suya (1). 

5. Hay tam bien algunas almas, de naturales tan tiernos y 

deleznables, que en viniendoles cualquier gusto de espiritu 0 de 
oracion, luego ,es con e110s el espiritu de la lujuria, que de 

tal manera los embriaga (2) y regala la sensualida~, que se ha-

11an como engolfados en aquel j ugo y gusto de este vicio; y du
ra 10 uno con 10 otro pasivamente, y algunas veces echan de 

ver haber sucedicdo algunos torpes y rebeldes actos. La causa es 

que como estos naturales sean, como digo, deleznables y tiernos, 
can cualquiera alteracion (3) se les revuelven los humores y la 

sangre. Y suceden de aqui ,estos movimientos, porque a estos 
10 mi,smo les acaece, cuando se encienden en ira 0 tienen algun 

alboroto 0 pena (4). 
6. Algunas veces tambien en estos espirituales, asi en ha

. blar, como en obrar cosas espirituales, se levanta cierto brio 

y gallardia FOn memoria de las personas que tienen delante, 

y tratan can . alguna manera de vano gusto; 10 cual nace tam-----
bien de lujuria espirituaI, al modo que aqui la entendemos, 10 

cual ordinariamente viene can complacencia en la voluntad (5). --
La e. p. suprime el parrafo siguiente y C casi todo. 

2 M: los embarga. 
3 V : operaci6n. 
4 En realidad. apenas queda nada que observar respecto del ',extremo delicado 

de doctrina que se toca en este articulo. despues de la profunda explicacion filosofica 
del Santo. La experimentacion de tales fenomenos. tan extranos a la espiritualidad. 
nada tienen de insolito para quien posee nocion clara de la mutua dependencia en el 
obrar entre el cuerpo y el alma. 0 sea el compuesto humano. base fundamental de la 
explicaciones que da el Santo. conformes con la filosofia cristiana. Regalado el espi
ritu con mucha suavidad. nada tiene de extrano que accidentalmente redunde en los 
sentidos y estos se muevan segun su propio modo. Doctas y largas explicaciones de 
este hecho dan todos los que tratan esta materia; y sin salir de casa. las tenemos cla
ras y definitivas. que. sin embargo. no creo pertinente reproducir. Lo mejor que se 
puede decir de esta materia. es 10 que Santa Teresa escribia a su hermano.don Lo
renzo que padecia de estas cosas: "no hacer caso de ello." (8 M C. t. VIII. Carta 
CLXVlII). EI medio mas eficaz para aquietar las almas atormentadas de estos delei
tes. es ponerse en manos de un director sabio. discreto y muy virtuoso y estar a su 
consejo. Los alumbrados defend ian en esta cuestion errores tan groseros. que siente 
la pluma invencible repugnancia estamparlos aqui. ni aun envueltos y perfumados en 
eufemismos de frase. Queden para obras destinadas a los que deseen hacer estudios 
particulares de esta y otras sectas. amasadas con la misma harina heretical y sensua
lista. 

5 E. p.: 10 cual algunas. veces viene con complacencia en la voluntad. H y V 



378 NOCHE OSCURA 

7. Cobran algunos de estos aficiones con algunas personas 
por via espiritual, que muchas veces nacen de lujuria, y no de 

espiritu; 10 cuaI se conoce ser asi, cuando con la memoria de 

aquella aficion no crece mas Ia memoria y amor de Dios, sino 
remordimiento en Ia condencia. Porque cuando Ia aficion es 

puramente espirituaI, credendo ella, crece Ia de Dios, y cuanto 

mas se acuerda de ella, tanto mas se acuerda de 1a de Dios , 
y Ie da ganas de Dios; credendo en 10 uno crece en 10 otro. 
Porque eso tiene el ,espiritu de Dios, que 10 bueno aumenta 

con 10 bueno, por cuanto hay semejanza y conformi:dad. Pero 

cuando e1 tal amor nace del dicho vicio sensual, tiene los efec~ 

tos contrarios; porque cuanto mas crece 10 uno, tanto mas des

crece 10 otro, y la memoria juntamente. Porque si crece aque1 
amor, luego vera que se va r,esfriando en el de Dios, y olvidan

dose de el con aquella memoria y a1gun remordimiento en 1a 
conciencia; y, por el contrario, si crece el amor de Dios en e1 
alma, se va resfriando en el otro y olvidandoIe, porque como 

son contrarios amores, no solo no ayuda el uno al otr9, mas 
antes e1 que predomina apaga y confunde a1 otro y se fortaIece 

en simismo, como dicen los fi1osofos. Por 10 cual dijo nuestro 

Salvador en e1 Evang,elio: Que 10 que nace de carne, es carne, 

y 10 que nace de espiritu, es espiritu (1). Esto es : el amor que 

nace de sensualidad para en sensualidad, y el que de espiritu, 

para en espiritu de Dios, y haoe1e crecer. Y esta es 1a diferencia 
que hay entre los dos amores para conooerlos. 

8. Cuando e1 alma entrare en la noche .oscura, todos estos 
amores pone en razon. Porque aI uno fortalec·e y purifica, que es 

eI que es segun Diosj y al otro quita y acaba (2), y a1 principio 

a entrambos los hace perder de vista, como despues se dint 

traen aqui, a modo de titulo: "Regia para conocer el amor que es con Dios y el que no 
10 es." 

Joan, III, 6. 
2 E. p.: quita. 0 acaba 0 mortifica. 
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CAPITULO V 

DE LAS IMPERFECCIONES EN QUE CIIEN LOS PRINeIPIANTES II.CERCII DEL 

VIeIO DE LII. IRII. 

1. Por causa de la concupiscencia que tienen muehos prin

cipiantes en los gustos espirituales, les poseen muy de ordinario 

eon muchas imperfecciones del vicio de la ira; porque, cuando 

se les acaba el sabor y gusto en las cosase~'Pirituales, natural

mente se hallan desabridos, y con aquel sinsabor que traen con

sigo traen mala gracia (1) en las casas que tratan,y se airem 

muy fcicilmente por cualquier cosilla, y aun a veces no h,ay quien 

los sufra. La cual muchas veees acaece despues que han tenido 

algun muy gustoso reeogimiento sensible en la oracion, que 

como se les aeaba aquel gusto y sabor, naturalmente queda el 

natural desabrido y desganado; bien asi Gomo el nifio cuando 

Ie apartan del pecho de que estaba gustando a su sabor. En el 

cual natural, cuando no se dejan llevar de la desgana (2), no 

hay culpa, sino imperfeccion, que se ha de purgar par la seque

dad'y aprieto de la noche oscura. 

2. Tambien hay otros de estos espirituales que caen en otra 

manera de ira espiritual, y es que se airan contra los vicios 

ajenos con cierto celo desasos'egado, notando a otros; y a veces 

les dan impetus de reprenderlos enojosamente, y aun 10 hacen 

algunas veces (3), haciendos'e enos duefiIQs de la virtud. Todo 110 

. cual es contra la mansedumbre espiritual. 

3. Hay atros que cuando se ven imperfectos (4), can im

paciencia no humilde se airan contra si mismos; acerca de 10 

cual tienen tanta impaciencia, que querrian ser santos en un dia. 

1 La e. p. corrige: y con aquel sinsabor que tienen, traen mala grl'lcia consigo. 
Mtr .. C y V : mala gana. 

2 M: desengaflO. 
3 E . p. enmienda: y aun 10 ejecutan. 
'1 M: impacientes. 
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De estos hay muchos que proponen mucho y hacen grandes (1) 

propositos, y como no son humildes ni desconfian 'de si , (2), 

_cuantos mas propositos hacen, tanto mas caen, y tanto mas se 

enojan, no teniendo paciencia para esperar a que se 10 de Dios' 

cuando El fuere servido: que tam bien es contra la dicha man

sedumbre (3) espiritual, que del todo no se puede remediar 

sino por la purgacion de la noche oscura; aunque algunos tie

nen tanta padencia (4) en esto de querer aprovechar, que no 
querria Dios ver en eHos tanta. 

CAPITULO VI 

DE LAS IMPERFECCIONES ACERCA DE LA GU!-A ESPIRITUAL. 

1. Acerca del cuarto vicio, que es gula espiritual, hay mu

cho que decir, P9rque apenas hay uno de estos principiantes 

que por bien que proceda no caiga ~n_ algo de las much as imper

fecciones que ace rca de este vicio les nacen a estos principiantes. 

por medio del sabor que hallan a losprincipios en los ejercicios 

espicrituales. Porque muchos de estos, engolosinados con el sa

bor y gusto que hallan en .los taIes ejercicios, procuran mas el 

sabor del espiritu que la pureza y discrecion de el J 5), que 

es 10 que Dios mira y acepta en todo el camino espiritual. Por 

10 cual, demas de las impedecciones que . tienen en pretender estos 

sabores, la golosina que ya tienen les hace salir mucho del pie a 

la mano, pasando de los limites del medio en que consisten y se 

granjean las virtudes. Porque atraidos del gusto que alIi haHan, 

algunos se matan a penitencias, y otros se debilitan con ayunos, 

haciendo mas de 10 . que su flaqueza sufre, sin orden ni consejo 

ajeno (6), antes procuran hurtar el cuerpo a quien deben obedecer 

1 Algunos COdices en vez de grandes trasladan muchos. 
2 Asi H, A, Mtr., GyM. Otros dicen: conifan de sf. 
3 Deshonrra traslado el H. Un corrector borro esta palabra y la sustituyo por 

descon{ianza. Mansedumbre trasladan todos los manuscritos. 
4 Aqui anade la e. p. esta frase, que no se lee en los Codices: y se van tan des

pacio. 
5 La e. p. sustituye las palabras y discrecion de et por devocion verdBdera. 
6 Asi Bz., B, C, G, M, Mtr. y V.-A y P: ni consejo Blguno. H copia solamen

te: sin orden y consejo, 
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en 10 tal; y aun algunos se atreven a haoerlo aunque les hayan 
mandado 10 oontrario. 

2. Estos son imperfectisimos, gente sin razon, que pos
ponen la sujecion y obediencia (que es penitencia de la razon 

y discrecion, y por eso es para Dios mas acepto y gustoso sa

erifieio que todos los demas), a la penUencia oorporal, que, 
dejada estotra parte, no es mas que penitencia de bestias, a que 

tambien como bestias se mueven porel apetito (1) Y gusto que 

alIi hallan. En 10 cual, pOl' cuanto todos lo~ extremos son vi
dosos, y en esta manera de prooeder estos (2) hacen su volunta~, 

antes van ereciendo en vicios que en virtu des ; porque, por 10 

menos, ya en esta manera a<!quieren gula espiritual y soberbia, 
~ues n.2 ___ y~n en obedvencia. Y tanto empuja (3) el dernonio 

a muchos de estos, atizandoles esta gula por gustos y apetitos 

que les acrecienta, que ya que mas no pueden, 0 mudAn 0 ana
den 0 varian 10 .que les mandan, porqu1e les es aceda (4) 

toda obediencia aeerea de esto. En 10 cual algunos Began 

a tanto mal, que, por el mismo caso que van por obediencia a 
los tales ejercicios, se les quita la gana y devocion de hacerlos. 

porque sola su gana y gusto es haeer 10 que l,es mueve( 5), 

todo 10 cual por ventura les valiera mas no hae,erlo. 
3. Vereis a muchos de estos mLly porfiados con sus maes:

trosespirituales para qu,e les conoedan 10 que quieren, y aHa 

medio por fuerza 10 saean; y si no, se entristeoen como ninos 
!:l andan de mala gana, !:l les pareoe que _ no sirven aDios cuan

do no les dejan h~oer 10 que querrian. Porque oomo andan arri

mados allJusto !:l voluntad propia, !:l esto tienen _por su Dios( 6). 
luego que se 10 quitan !:l les quieren poner en voluntad de Dios, 

se entristecen !:l aflojan !:l faltan. Piensan estos que el gustar 

ellos !:l estar satisfechos, es servir a. Dios !:l satisfaeerle. 

'4. Ha!:l tambien otros, que por esta golosina tienen tan 

La e. p. modifica: que dejando estotra parte, es imperfectfsima, porque se 
mueven a ella s610 por el apetito. 

2 M. y e. p.: Todos en vez de estos. 
3 E. p.: y tanto engafra. 
'4 E. p.: apretada y aceda. 
5 G, C, Mtr. y V anaden: y no porque se 10 mandan. 
6 Omite la e. p. y esto tienen por su Dios. 
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poco conocida su bajeza y propia miseria, y tan echado aparte 

el amoroso temor y respeto que deben a 1a grandeza de Oios , 
que no dudan de porfiar mucho con sus confesores sobre que 

les dejen (1) comulgar muchas veces. Y 10 peor es que muchas 

veces se atrev·en a comu1gar sin licencia y parecer del ministro 

!::l despensero de Cristo solo por su par'ecer, y Ie procuran en. 

cubrir la verdad. Y a esta causa, con ojo de ir comulgando, ha

cen como quiera las confesiones (2), t·eniendo mas codicia en co

mer que en comer limpia y perfectamente, como quiera que fuera 

mas sano y santo, tener 1a inclinacion contraria, rogando a sus 

confesores que no 1es manden llegar tan a menudo; aunque 

entre 10 uno y 10 otro mejor es la resignacion humiIde. Pero 

los demas atrevimientos (3) cosaes para grande mal, y pue

den temer el castigo de ellos sobre tal temeridad. 

5. Estos, en comulgand'0, todo se Ies va en procurar alglin 

sentimiento y gusto, mas que en reverenciar y alabar en si oon 

humiIdad a Oios. Y de tal manera se apropian a esto, que cuan

do no han sacado alglin gusto 0 sentimiento sensible, piensan 

que no han hecho nada, 1'0 cual es juzgar muy bajamente de 

Oios, no entendiendo que el menor de los provechos que hace 

este Santisimo Sacramento es el que toca al sentido; porque ma

yor es el invisible de 1a gracia que da, que, porque P'0ngan en 

el los ojos de la fe, quita Oios muchas veces esotros gustos 

y sabores (4) sensibles. Y asi} quieren sentir aDios _ y gustarl~ 

como si fuese compr,ensib1,e y accesible, no solo en este, sino tam

bien en los demas ejercicios espiritual,es. Todo 10 cual es muy 

grande imperfeccion, y muy contra la condicion de Dios, porque 

es impureza en 1a f,e (5). 

6. Lo mismo tienen estos en 1a oraClOn que ejercitan, que 

p1ensan que todo e1 negodo de ella esta en hallar gusto y de~ 

vocion sensible, y procuran sacarle, como dicen, a fuerza de bra

zos, cansando y fatigando las potencias y 1a cabeza; y cuando 

1 G. M y e. p. aftaden: sobre que les dejen confesar y comulgar muchas veces. 
2 Pasiones traslada por error material H. 
3 As! los Codices. Aye. p.: demasiados atrevimientos. 
4 My e. p.:- favores. 
5 La e. p. modifica as! esta frase de los Mss. : que pide pur/sima fe. 
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no han halladoeI tal gusto, se desconsuelan mucho pensando 

que no han hecho nada. Y por esta pretension pierden la ver

dad era devocion !:l espiritu, que consiste en perseverar alIi con pa" 

ciencia !:l humildad, desconfiando ( 1) de si, solo por agradar 

aDios. 1\ esta causa, cuando no han hallado una vez sabor en 

este u otro ejercicio, Henen mucha desgana !:l repugnancia de 

volver a el, !:l a yeoes 10 dejan. Que en fin son, como habemos 

dicho, semejantes a los nifio~, que no se mu,even ni obran por 

razon, sino por el gusto. Todo se les va a estos en buscar gusto 

!:l consuela de e~iritu, !:l para esto nunca 5e hartan de leer libros, 

y ahora toman una meditacion, ahora otra, andando 'a caza de 

este gusto ,en las cosas de Dios. 1\ -los cuales se les niega 

Dios mU!:l justa, discreta !:l amorosamente, porque si esto no fue

se, crecerian por esta gula !:l golosina espiritua1 en males sin 

cuento. Por 10 cual conviene mucho a estos entrar en 1a noche 

oscura, que habemos de dar (2), para que 5e purguen de estas 

nifierias. 

7. Estos que asi estan inclinados a estos gustos, tam bien 

tienen otra imperfeccion muy grande, !:l es que son muy flojos 

y remisos _e9 ir por el camino aspero de la cruz; porque al 

alma que se da al sabor, naturalmente Ie da en rostro todo 

sinsabor de negacion propia. 

8. Tienen estos otras muchas imperfecciones que de aqui 

les nacen, las cuales el Sefior a tiempo les cura con tentaciones, 

sequedades y otros trabajos, que todo es parte de 1a noche 

oscura. De las cuales, par no me alar gar, no quiero tratar aqui 

mas, sino solo qecir que la sobriedad !:l templanza espiritual 

lleva otro temple muy diferente de mortificacion, temor !:l suje

cion en todas sus casas; echando de ver que no esta La per

feccion 1:1 valor de las cosas en la multitud !:l gusto de las 

obras (3), sino en saberse rregar a sl mismo en ellas; 10 cual 

ellos han de procurar hacer cuanto pudieren de su parte, hasta 

lOmite esta palabra H, que se lee en los demas. 
2 Asi H, M, P, B, Bz. y Mtr.~A y V: decir. G: dec/arar. La e. p. suprime la 

Frase que habemos de dar. 
3 La e. p. abrevia: en la multitud de elias. M y Bz.: por obras ponen cosas. 
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que Dios quiera purificarlos de hecho, entnindolos (1) en la no

che oscura, a la cual por lIegar me voy dando pri,esa con es"l 
tas imperfecciones. 

Cl\PITULO VII 

DE LAS IMPERFECCIONES ACERCA DE LA ENVIDIA Y ACIDIA ESPIRI

TUAL (2). 

1. l\cerca tambien de los otros dos vicios, que son envidia 

y acidia espiritual, no dejan estos principiantes de tener hartas 

imperfecciones. Porque acerca de la envidia muchos de . estos sue

len tener J 3) moviinientos de pesarles del bien espiritual de lo~ 

otros, dandoles alguna pena sensible de que les lIeven ventaja 

en este camino, y no querrian verlos alabar; porque S2 entris

tecen de las virtudes ajenas, y a v,eces no 10 pueden sufrir sin 

decir elIas 10 contrario, deshaciendo aquellas alabanzas como pue

den, y les crece, como dioen, el ojo ( 4), no hacerse (5 ) con 

ellos otro tanto, porque querrian ell os ser preferidos en todo. 

Todo 10 cual es muy contrario a la caridad, que, como dice 

San Pablo, se goza de la bondad (6). Y si alguna envidia tiene, 

es envidia santa, pesandole de no tener las virtudes del 'atro, 

con gozo de que el otro las tenga, y holgandose de que todos 

Ie lleven la ventaja porque sirvan aDios, ya que el esta tall' 

falto en ello. 

·2. Tambien acerca de 11'1 acidia espiritual suelen tener te

dio en las cosas que son mas espirituales, y hUlJen de ellas, 

como son aquellas que contradioen I'll gusto sensible. Porque como 

ellos estan tan saboreados en las cosas espirituales, en no ha., 

llando sabor en e!}as les fasUdian. Porque si una vez no halla-

Bz.: metiendoles. 
2 H y Bz. suprimen la palabra acidia. 
3 Bz. afiade: muchos. 
... La e. p. omite: y les crece. como dicen. el ojo. Ojo se lee en H, M, A, B, Mtr. 

y C. Enojo trasladan G y Bz. 
5 La e. p.: y sienten mucho no hacerse. 
6 I ad Cor., XIII, 6. Cita aqui el Santo, no la letra, sino el sentido del Ap6stol, 

H y B por bondad trasladan verdad. contra todos los Codices. 
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ron en 1a oracion 1a satisfaccion que pedia su gusto (porque en 

fin conviene que se Ie quite Dios para probarlos), no querrian 

volver a ella, 0 a veces 1a dejan, 0 van de mala gana.· Y asi 

por est a acidia posponen e1 camino de perfeccion (que es e1 de 

1a negacion de su vo1untad (1) Y gusto por Dios) a1 gusto y sa

borde su vo1untad, a 1a cual en esta manera andan ellos pOl' 

satisfacer mas que a 1a de Dios. 

3. Y muchos de estos querrian que quisiese Dios 10 que 

ellos quieren, II seentristecen de querer 10 que quiere Dios, con 

repugnancia de acomodar su vo1untad a la de Dios (2). De 

donde 1es nace, que, muchas veces, en 10 que ellos no hallan su 

vo1untad y gusto, piensan que no es vo1untad de Dios; y que, 

por el contrario, cuando ellos se satisfacen, creen que Dios se sa

tisface, midiendo aDios consigo, y no a si mismos con Dios, 

siendo muy a1 contrario 10 que el mismo ens'eii6 en el Evange

lio, dicIendo: Que e1 que perdiese su vo1untad por el, ese la 

ganaria; y el que la quisiese ganar, ese 1a perderia (3). 

4. Estos tambien tienen tedio cuando 1es mandan 10 que 

no tiene gusto para ellos. Estos porque se andan al rega10 hi 

sabor del espiritu, son muy flojos para 1a forta1eza y trabajo 

de perfeccion, hechos semejantes a los que se cdan en regalo, 

que huyen con tristeza de toda cosa aspera, y of en dense de 1a 

cruz, en que estan los del-cites del espiritu; y en las coses mas 

espirituales, mas tedio tienen, porque como elIos pretenden an

dar en las cosas espirituales a sus anchuras y gusto de su vo

luntad, haceles gran tristeza y repugnancia entrar por el camino 

estrecho, que dice Cristo, de 1a vida ( 4 ). 
5. Estas imperfecciones baste aqui haber r,eferido de las 

muchas en que viven los de este primzr estado de principiantes. 

para que se vea cuanta sea 1a neoesidad que tienen de que Dios 

1es ponga en estado de aprovechados; que se hace entrandolos 

1 El copista de H se pasa de esta palabra a la otra igual que viene en la linea 
siguiente. 

2 E. p.: a la divina. 
3 Matth., XVI, 25. 
4 Matth., VII, 14. 

25 
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en la noche oscura que ahora decimos, donde destehindolos Dios 

de los pechos de estos gustos y saboresen puras sequedades 

y tini~blas interiores, les quita todas estas impertinencias (1) Y 

nifierias, y hace ganar las virtudes por medios muy dif.erentes. 

Porque por mas queel principiant'e en mortificar en si se ejercite 

todas ,estas sus acciones y pasiones, nunca del to do, ni con mu

cho, puede, hasta que Dios 10 haee en el pasivamente ,por medio 

de la purgacion de la dicha noche. En la cual, para hablar algo 

que sea de prov,echo, sea Dios servido darme su divina luz, 

porque es bien menester en noche tan oscura y materia tan di

ficultosa para ser hablada y recitada (2). 

Es, pues, el verso: 

En una noche oscura. 

CAPITULO VIII 

EN QUE DECLARA EL PRIMER VERSO DE LA PRIMER A CANCIO~, Y SE 

COMIENZA A EXPLICAR EST A NOCHE OSCURA (3). 

1. Esta noche que decimos ser la contemplacion, dos ma

neras de tinieb1as causa en los espirituales 0 purgaciones, segLin 

las dos partes del hombre, conviene a saber, sensitiva y espiri

tual. Y asi la una noche 0 purgacion sera sensitiva, con que 

se purga e1 alma ( 4) segLin el sentido, acomodand01e al 

espiritu; y la otra es noche 0 purgacion 'espiritual, con que se 

purga y desnuda el alma segLin el espiritu, acomodandole y dis

poniend01e para la union de amor con Dios. La ~ensitiva es 

comim y que acaece a muchos, y estos son los principiantes, de 

1a cua1 (5) trataremos primero, La espiritual es de muy pocos, 

y estos ya de los ejercitados y aprovechados, de que trataremos 

despues. 

1 As! H y la mayor parte de los C6dices. M. P y e. p.: imperfecciones. 
2 As! H. M. G. Bz. V y otros. La e. p. y algunos Manuscritos suprimen estas 

cuatro lilti\llas palabras. 
3 EI titulo es de la e. p. Los C6dices no ponen nada. 
4 La e. p.: con que se purga 0 desnuda un alma. 
S E. p.: de los cuales. 
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5. Porque estos que comienza Dios a llevar por estas so
ledades del desierto, son semejantes a los hijos de Israel, que 

luego que en el desierto les comenzo Dios a dar el manjar 

del delo, que de suyo tenia todos los sabor,es, y, como aUi 

dice (1), se convertia al sabor que cada uno queda; con todo, 

~~ mas la f~lta.?e los gustos y sabores de las carnes y ce~ 
bollas qu~ comia~ antes en Egipto, por haber tenido el paladar · 
l1echo y engolosinado en ellas, que la dulzura delicada del ma--- - - -
na ~gelico, y lloraban y gemian por las carnes entr'e los man-
jares del delo (2). Que a tanto llega la ba}eza de nuestro ape

tito, que nos haoe des ear nuestras miserias, y fastidiar el bien 
incomunicable (3) del delo. 

6. Pero, como digo, cuando estas sequedades provienen de 

la via purgativa del apetito sensible, aunque el espiritu no siente 

al principio el sab~r, por las causas que acabamos de gedr, siente 

la fortaleza y brio para ~brar en la sustanda. que l'e da el man
jar }nterior, el cual man'ar es prindpto de oscura y seca contem

placion para el se.ntid~ la cual contemplacion es oculta y secreta 
para el mismo que la tienen, y, ordinariamente, junto con la se

quedad y vacio que hace al sentido, da al alma inclinacion y ga

na de estarse a solas y en quietud, sin poder pensar en cosa par

ttfular ni ten~_ g~na de pensarla. Y entonoes, si a los que esto 
acaece se supies,en qui'etar, descuidando de cualquiera qbra in-- --
terior y exterior sin~licitud de hacer aIIi nada (l!), luego en; -----
aquel descuido y ocio sentirian delicadamente aquella refeccion 
i~r. La cual es tan delicada, que ordinariamente, si tiene 
gana 0 cuidado (5) en sentirla, no la siente; porque, como digo, 

ella obra en el mayor ocio 0 descuido del alma; que es como 

el aire, que en quedendo cerrar el puno, se sale. 

1 La e. p. corrige: comenz6 Dios B dar el manjBr del delo tan regalado. que 
como allf dice. 

2 Num., XI. 5. 
3 Incomunicable se lee en los Codices. La e. p.: inconmutable. 
i La e. p. modi fica estas lineas: "Descuidando de cualquiera obra interior y ex

terior que ellos per su industria y discurso pretendan hacer, estando sin solicitud de 
hacer alii nada mas que dejarse lIevar de Dios, recibir y oir con atencion interior 
yamorosa." 

5 La e. p.: si tiene gana Y cuidado sobreanadido y particular. 

, I 
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ven atras, dejando el camino 0 aflojando, 0, a 10 menos, se es

torban de ir adelante, por las muchas diligencias que ponen de 

ir por el camino de meditacion y discurso, fatigando y trabajan

do demasiadamente el natural, imaginando que queda por su ne

gligrencia 0 pecados. Lo cual les es ya excusado, porque los 

neva ya Dios por otro camino, que es de contemplacion, dife

rentisimo del primero; porque el uno es de meditacion y dis

curso, !:l 'el otro no cae en imaginacion ni discurso. 

3. Los que de esta manera s'e vi-eren, convieneIes qlle se 

consuelen persevrerando en paciencia, no teniendo pena; conffen 

en Dios, que no deja a los que con sencillo y recto coraz6n Ie 

buscan, ni les dejara de dar 10 neoesario para el camino, hasta 

llevarlos a la clara y pura luz de amor, que les dani por medio 

de la (1) otra noche oscura del espiritu, si merecieren que Dios 

les ponga en ella. 

l!. El estilo que han de tener en esta del sentido, es que 

no se den nada par el discurso y meditacion; pues ya no es 

tiempo de eso, sino que dejen _ estar al alma en sosi-ego y quietud, 

aunque les ' parezca claro (2) que no haoen nada y que pierden 

tiempo, y aunque les par,ezca (3) que por su flojedad no tienen 

gana de pensar -alIi -;ada, que harto haran en tener paciencia y en 

perseverar en la oracion sin haoer enos nada; solo 10 que aqui 

han ~e Eacer es dejar (l!) al alma librre .y desembarazada y des

cansada de toda las noticias y pensamientos, no teniendo cuidado 

am de que pensaran, ni meditanln, contentandose solo can una 

advertencia_~~a y sosregadaen Dios, y estar sin cuidado, sin 

eficacia y sin gana (5) de gustarle 0 de sentirle (6). Porque 

todas estas pretensiones inqui,etan y distraen el alma de la sose

gada quietud y ocio suave de contemplacion que aqui se da. 

5. Y aunque mas escrupulos Ie vengan de que pierde tiem

po y que seria bureno hacer otra cosa, pues en la oracion no 

1 P salta aqui una hoja, que trae luego. 
2 E. p. suprime este palabra. 
3 E. p. omite: aunque les parezca. 
4 E. p. abrevia: y en perseverar en la oraci6n con s610 dejar ... 
5 E. p.: sin gana demasiada. 
6 Bz.: de gustarle 0 deleitarse en sentirle. E. p.: desentirle y de gustarle. 
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puede hacer ni pensar nada, silfras,e !:I estese sosegado, como 

que no va alli mas que a estarse a su placer !:I anchnra de 

espiritu. Porque si de sU!:I0 quier,e algo obrar con las potencias 

interiores, sera estorbar !:I perder los bienes que Dios por medio 

de aquella paz !:I ocio del alma esta . asentando e imprimiendo en 

ella; bien asi como si algun pintor estuviera pintando 0 alcoholan

do un rostro, que sr el rostro se menease en querer hacer algo, 

no dejaria hacer nada al pintor, !:I Ie turbaria 10 que estaba ha

ciendo. ~ asi, cuando el alma se quiere estar en paz !:I odo in

terior, cualquiera operacion !:I aficion 0 advertencia (1) que 

ella quiera entonoes tener, la distraeni e inquietara !:I ha~a sen

tir sequedad !:l vac;io del sentido. Porque, cuanto mas preten--- - --
d1ere tener algun arrimo de aiecto !:I noticia, tanto mas sentira 

~ faItE, de la cual no puede ,ya ser suplida por (aquella via. 

6. De donde a esta tal alma Ie conv1ene no hacer aqui caso 

que se ~e pi,erdan las operaciones (2) de las potencias, antes 

ha de gustar que se Ie pierdan presto; porque, no estorbando la 

operacion de la contemplacion infusa que va Dios dando, con mas 

abundancia pacifica la reciba, !:I de lugar (3) a que arda !:I se 

encienda en el espiritu el amor, que esta oscura !:I secreta (4) 

contemplacion trae consigo !:I pega al alma, porque la contem

placion no es otra cosa (5) que una infusion secreta, pacifica !:I 

amorosa de Dios, qu.e si la dan lugar, inflama al alma en es

piritu de amor, segun ella 'da a entender en el verso siguiente, 

es a saber: 

Con ansias en amores inflamada (6). 

E. p.: cuidadosa advertencia. 
2 Por error material traslada H las pasiones. 
3 My e. p.: la recrea y da lugar. 
i V: segura. 
5 La e. p. aiiade estas lineas: "No querria empera que de aqui se hiciese regia 

general de dejar meditaci6n 0 discurso; que el dejarla ha de ser siempre a mas no po
der, y s610 por el tiempo que, 0 por via de purgaci6n y tormento, 0 por muy perfecta 
contemplaci6n, la estorbare el Senor. Que en el demas tiempo y ocasiones, siempre ha 
de haber este arrimo y repara, y mas de la vida y cruz de Cristo, que para purgaci6n 
y paciencia y para segura camino es 10 mejor, y ayuda admirablemente a la subida 
contemplaci6n. La cual no es, otra cosa, etc." 

6 G hace innumerables modificaciones a la glosa de este verso, pues no hay 
linea que no modifique el copista a su modo. 
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CAPITULO XI 

DECLlI.RlI.NSE LOS TRES VERSOS DE LlI. ClI.NCION (1). 

1. La cual inflamacion de amor aunque comunmente a los 

principios no se siente, por no haber uviado (2) a emprenderse por 
la impureza del natural, 0 - por no Ie dar lugar pacifico en si el 

alma por no entenderse, como habemos dicho. Aunque, a veces, sin 

eso y con eso comienza luego a sentirse alguna ansia de Dios; 

cuanto mas va, mas se va viendo el alma aficionada e inflama~ 
da en amor de Dios, sin saber ni entender como y d2 donde Ie 

nace el tal amor y aficion, sino que ve cr,ecer tanto 'en sl a veces 

esta llama e inflamacion, que con ansias lie amor desea aDios, 

segun David, estando enesta noci1e, 10 dice de sl por estas pa

labras (3), es a saber: Porque se inflamo mi corazon (es a 

saber, en amor de cont'emplacion), tambh~n mis renes se muda

ron; esto es, mis apetitos de afecciones sensiti vas se mudaron, 

es a saber (4), de la via sensitiva a la espiritual, que es la se~ 

quedad y cesacion en todos ellos que vamos diciendo. Y yo, dice,. 

fui resuelto 'en nada y aniquilado (5), Y no supe; porque, como 

habemos dicho, sin saber el alma por donde va, se ve ani~ 

quilada acerca de todas las cosas de arriba y de abajo que soHa 

gustar; y solo se ve enamorada sin saber como. Y"porque a ve~ 

ces 'crece mucho la infllImacion de amor enel espiritu, son las 

ansias por Dios tan grandes en el alma, que parece se Ie secan 

los huesos en esta sed, y se marchita el natural, y se estraga su 

calor y fuerza por la viveza de la sed de amor, porque siente 

el alma que es viva esta sed de amor. La cual tambh~n David 

1 Asi la e. p. 
2 Asi H. M. B y V .-Mtr. y C: usado. EI uviado, hoy en desuso. se toma aqui 

en la acepci6n de empezado, comenzado. Mas adelante veremos otro caso. 
3 Ps. LXXII. 21. 
4 Asi H. G. Mtr .• C y V. Los demas dicen solamente: tambien mis renes se 

mudBron. E. p.: tambien mis gustos y aficiones se mudaron, es a saber ... 
S Por equivocaci6n traslada M: as! criado. 



398 NOCHE OSCURA 

tenia y senUa, cuando dice: Mi alma tuvo sed a Dios vivo (1); 

que es tanto como dedr : Viva fue 1a sed que tuvo mi alma. La 

cual sed, por ser viva, podemos decir que mata de sed. Pero es 

de notar que la vehemencia de esta sed no es con contiJ1uacion. 

sino algunas veces, aunque de ordinario suele sentir alguna 

sed (2). 

2. Pero hase de advertir que, como aqui comence a decir, a 

los principios comunmente no se siente este amor, sino la se

quedad y vacio que vamos diciendo; y entonces, en lugar de 

este amor que despues se va encendiendo, 10 que trae el alma 

en medio de aquellas sequedades y vados de 1aspotencias es un 

ordinario cuidado y solicitud de Dios, con pena y recelo de que 

no Ie sirve; que no es para Dios poco agradab1e sacrificio ver an

dar el espiritu contribulado (3) Y solicito par su amor. Esta so

licitud y cuidado pon. en el alma aquella secreta contemplacion, 

hasta que por tiempo habiendo purgado a1go el sentido, esto es, 

la parte sensitiva, de las fuerzas y aficiones naturales par medio 

de las sequedades que en ella pone, va ya encendiendo en el es

piritu este amor divino. Pero entretanto, en fin, como el que 

esta puesto en cura, todo es padecer en esta oscura .y secl\ 

purgacion del apetito, curandose de muchas imperfecciones e 

imponiendose ( 4) en mucha.s virtudes, para haeerse capaz del 

dicho amor, como ahora se dira sabre el verso siguiente : 

j Oh dichosa ventura! 

3 .Que por cuanto pone Dios al alma en esta noche sensi

tiva a fin de purgar el sentido de la parte inf,erior y acomodarle 

y sujetarle y unir1e con el espiritu, oscureciendole y haciendole 

cesar acerca de los discursos, como tambien despues a fin de 

purificar el espiritu para unirle con Dios, como despues se di

ra (5 ), Ie pone en la noche espiritual, gana el alma (aunque a 

1 Ps. XLI, 3. 
2 E . p.: "Aunque la vehemencia de esta sed no es continua, sino algunas veces, 

sintiendo, empero, de ordinario alguna sed." 
3 Asi H , Bz., C y Mtr. Los demas atribulado. 
-4 E. p .: y ejercitfmdose. 
5 En e. p . faItan las palabras como despues se dirii. 
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ni puede nada. Y esta poca satisfacci6n de si y desconsuel.o que 

tiene de que n.o sirve aDios, tiene iJ estima Di.oS en mas que 

t.odas las .obras y gust.oS primer.os que tenia el alma y hacia. 

P.or mas que ell.os fues'en, por cuant.o 'en ell as se .oca~onaba para 

muchas imperfecciones e ign.orancias; y de este traje (1) de se

quedad, n.o s61.o 1.0 que habemos dich.o, sin.o tambh~n 1.oS pro

vech.os que ah.ora direm.os y much.os mas que se quedaran P.or 

decir, c.om.o de su fuente y .origen del c.on.ocimient.o pr.opio pro

cedeno 

3. CuantG a 1.0 primero, mke1e a1 alma tratar c.on Dios 

con mas c.omedimiento y mas c.ortesia, que es 1.0 que siempre 

ha de tener el trat.o con el Altisim.o; 1.0 cua1 en 1a pr.osperida~ 

de su gust.o y c.onsuel.o n.o hacia , porque aquel favor gust.oSO (2) 

que sentia, hacia ser el apetit.o acerca de Dios a1g.o mas atrevido 

de 1.0 que bastaba y desc.ortes y mal mirad.o (3) . Com.o acaeci6 

a M.oises cuand.o sinti6 que Di.oS Ie hab1aba, ceg1ado ( 4) de 

aque1 gust.o y apetit.o, sin mas c.onsideraci6n, se atrevia a Ue

gar, si nG Ie mandara Di.oS que se detuviera y descalzara. 

P.or 1.0 cua1 se den.ota e1 respeto y discreci6n en desnudez d~ 

apetit.o c.on que se ha de tratar c.on Di.os. De d.onde, cuando .obe

d~ci6 en est.o M.oises, qued6 tan puesto en raz6n y tan adver

tid.o, que dice la Escritura que n.o s61.o no se atrevi6 a lle.,l 

gar, mas que ni aun .osaba considerar (5) . P.orque quitad.os l.oS 

zapat.os de l.oS apetitos y gustOs, c.onocia grandemente su mi

seria delante de Dios, porque asi Ie c.onvenia para oir 1a palabra 

de DiGS. C.om.o tambien 1a disP.osici6n que di6 Di.oS (6) a Job 

para hab1ar c.on e1, n.o fuer.on aquell.os de1eites y glorias que el 

mi'Sm.o J.ob alii refiere que s.olia tener en su Di.os, sin.o tener1e 

desnud.o , en e1 mu1adar, desamparad.o y aun perseguid.o de sus 

Se equivoca H al trasladar trabajo por traje. 
2 Suprime esta palabra la e. p.-Bz.: fervor y gusto.-Mtr. y v : favor y gusto. 
3 E. p.: alga mas atrevido y menos cartes de la que debfa. 
-4 E. p.: que llevada. 
5 Exod., III, 6.-E. p.: que ni aun asaba mirar a Dias. 
6 E. p.: "que asi Ie convenia para oir las palabras divinas. La disposici6n tam

bien que dio Dios ... " 



LIBRO PRIMERO.-CAP. XII 403 

amigos, lleno de angustia y amargura, y sembrado de gU'5anos 

e1 sue10 ; y entonces de esta manera se precio el que levanta al 
pobre del esth~rco1, el Altisimo Dios, de descender y hablar alIi 

cara a cara con El (1), descubriendole las altezas profundas 

de su Sabiduria, cual nunca antes habia hecho en el tiempo d2 
la prosperidad. 

4. Yaqui nos conviene notar otro excelente prov,echo que 

hay en esta noche y sequedad del sensitivo apetito (2), pues 
habemos venido a dar en el, y es que en esta noche oscura del 
apetito (porque se verifique 10 que dice el Profeta, es a saber: ' 
Lucini tu luz en las tinieblas) (3), alumbrara Dios a1 alma, nQ 

solo dandole conocimiento de su bajeza y miseria, como habe
mos dicho, sino tambien de la grandeza y excelencia de Dios. Por

que demas de que apagados los apetitos y gustos y arrimos sen
sibles, queda limpio y libre el entendimiento para entender la 

verdad; porque el gusto sensible y apetito, aunque sea de cosa~ 
espirituales, of usc a y embaraza el espiritu, y ademas tambien que 

aquel aprieto (4) Y sequedad del sentido ilustra y aviva el enten
dimiento, como dice Isaias (5) : Que 1a v,ejacion hare entender 

Dios como en el alma vacia .y desembarazada, que es 10 que 
se requier,e para su divina influencia, sobrenaturalmente por 
medio de esta noche oscura y seca de contemplacion 1a va, como 
habemos dicho, instruyendo en su divina Sabiduria, 10 cual por 

los jugos y gustos primeros no hacia. 
5. Esto da muy bien a entender el mismo profeta Isaias, 

diciendo: dA quien ensefiara Dios su ciencia, y a quien hani 
entender su audicion? (6) . A los destetados, dice, de la 1e

che y a los desarrimados de los pechos (7). En 10 cual se da 
a entender que para esta divina influrencia no es 1a disposicion 

la leche primera de la suavidad espiritual, ni el arrimo del pe~ 

1 E . p.: "de esta manera se precio el Altisimo Dios, que levanta al pobre del es-
tiercol, de comuniciirsele con mas abundancia y suavidad, descubriendole ... " 

2 E. p.: del apetito sensitivo. 
3 Isai, LVIII, 10. 
-4 Por equivocacion A, B, H, Bz. y C leen apetito. 
5 XXVIII, 19. 
6 E. p.: 11 ~uien hara oir su palabra. 
7 XXVIII,9. 
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cho de los sabrosos discursos de las potencias sensitivas que 
gustaba el alma, sino el careoer de 10 uno .Y el desarrimo de. 
10 otro. Por cuanto para oir a Dios, Ie conviene al alma estar 
muy en pie y desarrimadl;l, segun el afecto y sentidq, como de 
s1 10 dice el Profeta diciendo: Estare en p1e sobre mi custodia 
(esto es, desarrimado el apetito), y afirmare el paso (esto es, 
no discurrire con el sentido), para contemplar, esto es (1), par,a 
~ntender 10 que de parte de Dios se me alegare (2). De manera 
qu'e ya tenemos que de esta noche seca sale conocimiento de s1 
primeramente, de don de, como de fundamento, sale estotrv co
nocimiento de Dios. Que por eso deda San Agustin a DivS: Co
nozcame yo, Senor, ami, y conocerte he a ti (3). Porque, como 
dicen los fi1osofos, un extremo se conoce bien por otro. 

6. Y para probar mas cumpJirdamente la eficacia que tiene 
esta noche sensitiva en su sequ,edad y desabrigo para ocasionar 
mas la 1uz que de Dios decimos recibir aqui elalma, alegare. 
mos aquella autoridad de David, en que da bien a entender 1a 
virtud grande que tiene esta noche paraeste alto conocimiento de 
Dios. Dice, pues, asi: En la tierra desierta, sin agua, seca y sin 
camino pared delante de ti para poder ver tu virtud y tu glo
ria (4). Lo cual es cosa admirable, qu,e no Ida laqui a entender 
David, que los deleites espirituales y gustos muchos que habia 
tenido Ie fuesen disposicion y medio para conooer la gloria de 
Dios, sino las sequedades y desarrimos de la parte sensitiva, que 
se entiende aqui por 1a tierra seca y desier'ta. ue no dig a' 
tambien que los conceptos y discursos divino oe que el habia 
usado mucho, fuesen camino para sentir y ve a virtud de Dios; 
sino el no poder fijar el concepto en Di , ni caminar con el 
discurso de 1.a consideracion imaginaria, que se entiende aqui 
por la tierra sin camino. De rr1anera que, para conocer aDios y a 
si mismo, esta noche oscura es el medio con sus sequedades 
y vados, aunque no con la plenitud y abundancia ,que en la otra 

1 Por descuido H no traslada las palabras: no discurrire con el sentido para 
contemplar. esto es. 

2 Hab .• II. 1. 
3 S. Aug .• Soliloq .. c. II. 
iPs. LXII. 3. 
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