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MEDITACIÓN Y CONTEMPLACIÓN EN  
SAN JUAN DE LA CRUZ 

 
“Por grandes comunicaciones y presencias y 

altas y subidas noticias de Dios que un alma en esta 
vida tenga, no es aquello esencialmente Dios, ni 
tiene que ver con él” (san Juan de la Cruz, C 1, 11; 
12, 2.4). 

 
 

La obra de san Juan de la Cruz (1542-1591) debe mucho a 
aquella tradición patrística representada por Orígenes, Gregorio 
Nacianceno o Gregorio de Nisa que, al igual que Dionisio Areo-
pagita, adoptaron una actitud positiva hacia el neoplatonismo de 
ascendencia plotiniana. Por eso mismo, mostraron sus reservas 
sobre las posibilidades del conocimiento y de los actos meramen-
te intelectuales para llegar a Dios, dado que el conocimiento ver-
dadero solo se da en las «tinieblas» del «olvido» o del «descono-
cimiento. Pudo tener acceso a las obras de los espirituales de su 
orden, Juan Baconthorp y Miguel de Bolonia, pero también a las 
de san Buenaventura; san Bernardo, los victorinos Hugo y Ricar-
do; Gerson; Maestro Eckhart, Johannes Tauler y Juan Ruys-
broeck; Estella, Luis de Granada, etc. Del Beato Alonso de Oroz-
co (1500-1591), autor de un Vergel de Oración y del Monte de 
Contemplación, tomó el emblemático Carmelo como lugar cime-
ro de la Subida. Igualmente, es clara la influencia de obras como 
Tercer Abecedario Espiritual de Osuna (1527), Subida al Monte 
Sión de Laredo (1535) o Meditaciones devotissimas del amor de 
Dios de Estella (1576). 

 
Pero no ha olvidarse que, con independencia de estas y otras 

influencias más o menos formales o sustanciales, el centro verte-
bral de la obra sanjuanista es su propia experiencia contemplati-
va. En este sentido, la Obra del santo constituye la exposición 
metódica y sistemática (si es que en cuestiones de mística cabe 
hablar de “sistema”) para iniciar al aspirante en la vía metafísica 
y conducirle de manera suave y ordenada a la unión mística.  
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En diversas ocasiones advierte san Juan de la Cruz que sus 
enseñanzas no tratan sobre la meditación y la etapa de los princi-
piantes. Para esto se remite a los libros y autores que tratan de 
ella «porque para los principiantes hay muchas cosas escritas». El 
prefiere explicar los aspectos y lugares superiores de la búsqueda 
espiritual que han sido menos tratados, de modo que, «dejando 
los más comunes, trataré brevemente los más extraordinarios que 
pasan por los que han pasado… de principiantes» (CA Pról. 3). 
Este proceso ha de realizarse de una manera ordenada, con sua-
vidad, y «al modo» de las almas; porque «la Sabiduría de Dios… 
dispone todas las cosas con suavidad» (Libro de la Sabiduría, 
8,1). San Juan recordará esta finalidad en todas sus obras; así, en 
2S 28 insistirá en que «Siempre ha de acordarse el discreto inten-
to y fin que en este libro llevo, que es encaminar el alma… a la 
divina unión con Dios»553.  

 
  
I.- HAY UN CAMINO PORQUE DIOS ESTÁ DENTRO 

DE NOSOTROS 
 
Como el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, 

posee en su interior una indeleble y sutil huella dejada por el 
Creador a modo de «hoja de ruta» que indica el correcto itinera-
rio espiritual; «Dios en todas las almas mora secreto y encubierto 
en la sustancia de ellas» (LB, 4, 14). Esta “huella” tira del hom-
bre hacia dentro y le impulsa constantemente a escudriñar la cau-
sa de su existencia y la finalidad de la vida. El hombre sospecha 
que puede naturalmente «ser igual a Dios por amor» (CB, 38, 3) 
y dar fin a la angustiosa sensación de soledad y separación de su 
espiritual origen. El hombre se sabe “divino”, pero se encuentra 
arrojado del Paraíso y exiliado en el reino de la desemejanza de 
modo que pugna por regresar a la unidad o unión primigenia, y 
«hasta llegar a esto no está el alma contenta». Por ignorancia, el 

                                                 
553 Los textos de san Juan de la Cruz se citan de sus Obras completas, ed. de Lu-
cinio Ruano de la Iglesia (11ª ed.), Madrid, BAC, 1992. Las siglas comúnmente 
aceptadas son: S = Subida del Monte Carmelo; N = Noche Oscura; CA = Cánti-
co Espiritual (1ª redacción); CB = Cántico Espiritual (2ª redacción); LA = Lla-
ma de amor viva, 1ª redacción; LB = Llama…, 2ª redacción. Para las «obras 
menores», citaremos por el primer verso de los poemas. 
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alma tiende a buscar a Dios hacia el exterior, sin darse cuenta de 
que, por naturaleza, Dios mora dentro de uno mismo. Para ello 
hay que proceder «de lo menos a lo más y de lo más exterior has-
ta lo más interior, hasta llegar al intimo recogimiento donde el 
alma se une con Dios» (2S, 12, 1). De ahí que la vía mística con-
sista en el desasimiento y pérdida del interés por las cosas exte-
riores y el progresivo adentramiento hasta llegar al «más profun-
do centro» del alma en donde, producida la unión por semejanza 
o participación, se conoce y gusta a Dios. «El centro del alma es 
Dios, al cual cuando ella hubiere llegado según toda la capacidad 
de su ser y según la fuerza de su operación e inclinación habrá 
llegado al último y más profundo centro suyo en Dios, que será 
cuando con todas sus fuerzas entienda, ame y goce a Dios» (LB, 
1, 12). Ese centro donde Dios se hallaba como dormido, ese 
«seno donde secretamente mora», ese «fondo» hace referencia a 
la parte del alma más interior y espiritual en donde tiene lugar la 
unión con la divinidad; aunque el propio san Juan advierte que no 
se trata más que de metáforas, dado que, en rigor, el alma no tie-
ne partes. En suma, el primer paso del alma es conocerse a sí 
misma. 

 
 
II.- NO ES CAMINO DEL CONOCIMIENTO SINO 

CIENCIA SECRETA DEL AMOR 
 
Esa vía o camino nos introduce en la sabiduría de Dios hasta 

llegar a su contemplación. Por eso, partiendo de la terminología 
acuñada por Dionisio Areopagita, lo denomina «ciencia de 
Dios», porque es «ciencia verdadera», «admirable», «perfecta», 
«ciencia sobrenatural infusa» o «ciencia de la Luz»… «es la Teo-
logía mística, que es ciencia secreta de Dios, que llaman los espi-
rituales contemplación; la cual es muy sabrosa, porque es ciencia 
por amor, el cual es el maestro della y el que todo lo hace sabro-
so. Y por cuanto Dios le comunica esta ciencia e inteligencia en 
el amor con que se comunica al alma, esle sabrosa para el enten-
dimiento, pues es ciencia que pertenece a él, y esle sabrosa tam-
bién a la voluntad, pues es en amor, el cual pertenece a la volun-
tad» (CB, 27,5). En el prólogo a sus Avisos (2, 53), san Juan de la 
Cruz insite en que “El lenguaje que Dios más oye sólo es el ca-
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llado amor”, porque sólo el amor hace posible que en el alma se 
produzca una tal unión con la Sabiduría de Dios más allá del co-
nocimiento humano y de la lógica de los acontecimientos y nexos 
causales. No es el camino del conocimiento humano: «toda alma 
que hiciese caso de todo su saber y habilidad para venir a unirse 
con la sabiduría de Dios sumamente es ignorante delante de Dios, 
y quedará muy lejos de ella», «para venir el alma a unirse con la 
sabiduría de Dios, antes ha de ir no sabiendo que por saber». Hay 
que hacerse ignorantes para ser sabios (1S, 4,5). Es el camino del 
vacío que los kabalistas hebreos denominan sheket y los sufís su-
kut554, el vacío, abismo o nube del desconocimiento del que vie-
nen las palabras y las letras. Por eso, en rigor, el método de esta 
ciencia, cuya única lógica es el amor, no tiene método. Es un mé-
todo sin método: «La sabiduría de Dios, en que se ha de unir el 
entendimiento, ningún modo ni manera tiene ni cae debajo de al-
gún límite ni inteligencia distinta y particularmente, porque es to-
talmente pura y sencilla. Y como quiera que para juntar dos ex-
tremos, cual es el alma y la divina Sabiduría, será necesario que 
vengan a convenir en cierto medio de semejanza entre sí, de aquí 
es que también el alma ha de estar pura y sencilla, no limitada ni 
atenida a alguna inteligencia particular, ni modificada con algún 
límite de forma, especie y imagen» (2S, 16, 7). En efecto, el co-
nocimiento al modo de las criaturas (es decir, por medio de obje-
tos del pensamiento) no sirve al alma para llegar a Dios. Por el 
contrario, se trata de «conocer por Dios las criaturas, y no por las 
criaturas a Dios; que es conocer los efectos por su causa y no la 

                                                 
554 No es nuestro propósito entrar en la cuestión de algunas posibles influencias 
sufis en la obra sanjuanista. Baste para el interesado remitirse a Miguel Asín Pa-
lacios «Un precursor hispanomusulmán de san Juan de la Cruz» en Al-Andalus I 
(1933), pp. 7-79; «El símil de los castillos y moradas del alma en la mística is-
lámica y en santa Teresa» en Al-Andalus XI (1946), pp. 263-274 y «Šādīlíes y 
alumbrados» en Al-Andalus IX-XVI (1944-1951). Estos dos últimos han sido 
reunidos bajo el título Šādīlíes y alumbrados, Madrid, 1990. Del mismo autor 
vid. El Islam cristianizado. Estudios del «sufismo» a través de las obras de 
Abenarabi de Murcia, Madrid, 1931 en donde el autor carga excesivamente las 
tintas sobre la influencia del cristianismo en la mística musulmana (lo que recti-
ficaría más tarde); También en La espiritualidad de Algacel y su sentido cris-
tiano, 4 vols., Madrid-Granada, 1935 y Huellas del Islam. Santo Tomás de 
Aquino, Turmeda, Pascal, san Juan de la Cruz, Madrid, 1941. Desde otra ópti-
ca, vid, Luce López Baralt, Huellas del Islam en la literatura española, Madrid, 
1989 y también en san Juan de la Cruz y el Islam, Madrid, 1990. 
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causa por los efectos, que es conocimiento trasero, y esotro esen-
cial». (LB, 4, 5).  

 
 
III.- EL CAMINO ESTÁ MÁS ALLÁ DEL NO SABER 
 
Sólo existe un camino; el de la renuncia a todo por amor a 

Dios, es decir, por anhelo de conocerle. Y esa renuncia implica 
necesariamente “que el hombre renuncie a sí mismo” y se con-
vierta en una Nada esencial que proporcione el espacio adecuado 
para que Dios se revele. Ahora bien, Dios no tiene comparación 
con nada, mientras que “todo el ser de las criaturas, comparado 
con el infinito ser de Dios, nada es; y por tanto el alma que en él 
pone su afición, delante de Dios también es nada y menos que 
nada” (1S, 4,3). De modo que, para avanzar en el camino y cul-
minar la contemplación de Dios, el alma debe abandonarlo todo. 
Ante Dios «Todas las cosas le son nada, y ella es para sus ojos 
nada. Sólo su Dios para ella es el todo» (LA 1, 32). Por eso, el 
camino espiritual es el «de la desnudez interior que es pobreza 
espiritual en negación de todas las cosas que puedes poseer» (2S 
4,3), incluido el conocimiento procedente de los sentidos y las 
potencias. Este es el abismo del «no saber» que, paradójicamente 
encierra el «summo saber», la «summa sciencia» que consiste en 
«un subido sentir de la divinal Esencia». Sólo esta senda del «no 
saber» permitirá que el alma se transforme y se vea llena de Dios 
dado que “…por cuanto estas almas se ejercitan en no saber ni 
aprehender nada con las potencias, lo vienen generalmente… a 
saber todo” (3S, 2, 12). Cuanto más inmersa está en las tinieblas, 
más se va arrimando a la luz: «cuanto más la oscurece más luz la 
da de sí, porque cegando la da luz». Dado que Dios es el destino 
final del alma (2N,9,5), es también el fin de todo conocimiento, 
es decir, la «sabiduría». Este es el camino del «no saber» que 
conduce al verdadero conocimiento o sabiduría de Dios: la teolo-
gía mística. 

 
El alma puede volverse hacía Dios o hacia lo sensible. A su 

vez, vuelta hacia lo sensible, la estructura del alma presenta dos 
partes: la «inferior» o «sensitiva», que es «más exterior»; y la 
«superior…, más interior y más oscura» (2S, 2, 2). En la parte in-
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ferior están ubicados los sentidos exteriores (vista, olfato, oído, 
gusto y tacto), encargados de recoger las impresiones del mundo 
material circundante. Pero junto a ellos, están los sentidos inte-
riores (la imaginación y la fantasía) que, al recibir la experiencia 
de los sentidos exteriores, almacenan la información bajo la for-
ma de recuerdos o la proyectan hacia un futuro imaginado bajo la 
forma de expectativas. En todo caso, siendo el sentido la «parte 
inferior del hombre», hay que entender que «no es ni puede ser 
capaz de conocer ni comprender a Dios como Dios es» (3S, 24, 
2). Por eso, en la vía contemplativa, el alma necesita llegar «a la 
alteza del espíritu, a que no se llega sino el sentido corporal que-
dándose afuera» (LA, 2, 14), es decir, despojándose de las 
aprehensiones555 de los sentidos exteriores e interiores. 

 
Igualmente, el alma posee también una parte superior o «es-

píritu», que es la sede de las potencias espirituales (memoria, en-
tendimiento y voluntad) cuya función consiste en «hacer refle-
xión y operación» sobre las formas, figuras e imágenes aprehen-
didas por esos otros sentidos exteriores e interiores. Sin embargo, 
ellas son también inútiles para la práctica contemplativa porque 
para su correcta realización es necesario que «en todas las poten-
cias espirituales, como son entendimiento, memoria y voluntad, 
no haya otras consideraciones ni otros afectos ni otras digresio-
nes; y en todos los sentidos y potencias corporales, como son 
imaginativa y fantasía, y los cinco sentidos exteriores, no haya 

                                                 
555 Para san Juan, las aprehensiones son la información procesada por los senti-
dos y potencias. Es “la primera noticia que la inteligencia recibe de las cosas” y 
también “lo que el entendimiento o la memoria reciben de los objetos”. Tales 
aprehensiones pueden ser naturales, sobrenaturales y espirituales. Las aprehen-
siones naturales (que proceden de la función natural de los cinco sentidos exter-
nos sólo pueden servir «de medio remoto a los principiantes para disponer y ha-
bituar el espíritu a lo espiritual por el sentido» (2S, 13, 1). Pero como «ninguna 
cosa criada ni pensada puede servir al entendimiento de propio medio para unir-
se con Dios» (2S, 8,1), es preferible dejarlas a un lado y no apropiarse de ellas. 
Respecto a las aprehensiones sobrenaturales (las que reciben los sentidos inte-
riores pasivamente), la experiencia contemplativa demuestra que el alma, para 
llegar a la unión mística, ha de estar «desasida, desnuda, pura y sencilla, sin al-
gún modo y manera», para lo cual «el entendimiento no se ha de embarazar ni 
cebar» en cualquier tipo de aprehensiones que se «ofrezcan debajo de forma o 
imagen o alguna inteligencia particular» (2S, 16, 6). La misma desconfianza 
muestra san Juan ante las aprehensiones espirituales, pues aunque sirvan de es-
tímulo y señal de que se está en el buen camino, el aspirante no ha de entretener-
se ni engolfarse en nada que no sea el fin último de la contemplación. 
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otras formas, imágenes o figuras de algunos objetos y operacio-
nes naturales» (CA, 25, 6). 

 
Una vez domados los sentidos y potencias del alma, puede 

ésta volverse más mansamente hacia Dios. Esta es la segunda es-
tructura del espíritu «desprendido de su actividad intencional y 
vuelto por completo hacia Dios». 

 
 
IV.- LA MUERTE DEL HOMBRE VIEJO (DESASIMIEN-

TO DE LA MEMORIA Y DEL ENTENDIMIENTO) 
 
El postulado fundamental de la práctica contemplativa es, pa-

ra san Juan de la Cruz, que si Dios decide comunicarse al alma, 
no lo hará por los sentidos o las potencias, «sino por el espíritu 
puro». Por tanto, para los objetivos del contemplativo, las noti-
cias recibidas a través de ellos, han de rechazarse por inadecua-
das. 

 
San Juan de la Cruz relaciona el proceso de desasimiento o 

de muerte al mundo con la imagen bíblica del «hombre viejo» y 
del «hombre nuevo». El hombre viejo es el que utiliza sólo sus 
potencias naturales y vive del «uso de las potencias, memoria, 
entendimiento y voluntad, ocupado y empleado en cosas de si-
glo» (1S 5, 7). La vía contemplativa implica la muerte del hom-
bre viejo; «Lo que aquí el alma llama muerte, es todo el hombre 
viejo, que es el uso de las potencias: memoria, entendimiento y 
voluntad». 

 
El paso del hombre viejo al hombre nuevo implica el rechazo 

del conocimiento que procede de los sentidos y potencias natura-
les para dar paso a lo sobrenatural. En el comienzo del libro ter-
cero de Subida, san Juan escribe que «conviene ir por este estilo 
desembarazando y vaciando y haciendo negar a las potencias su 
jurisdicción natural y operaciones, para que se dé lugar a que 
sean infundidas e ilustradas de lo sobrenatural, pues su capaci-
dad no puede llegar a negocio tan alto, antes estorbar, si no se 
pierde de vista» (3S 2,2). El fin de esta purgación es «sosegar» 
las potencias, llegar al «recogimiento quieto que todo espiritual 
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pretende, en el cual cesa la operación de las mismas potencias, 
dejarlas en silencio, callando, para recibir la voz de Dios» (2N, 
24, 1). El hombre nuevo surge tras «desfallecer los actos natura-
les de las potencias… sin operación de sentido» (LB 3, 54), por-
que lo sobrenatural es «extraño y ajeno de toda humana manera» 
(2N, 9, 5). 

 
Por su parte, el entendimiento es la potencia que sirve al alma 

para interpretar la información suministrada por los sentidos. Sin 
embargo, como Dios no puede ser percibido por el entendimiento 
natural, «el entendimiento se ha de cegar a todas las sendas». Só-
lo el camino de la purgación podrá llevar al verdadero conoci-
miento: «en el entendimiento vacío y oscuridad de entender» (2S, 
6, 2). A la senda del vacío, de la nada, de la «oscura tiniebla» só-
lo es posible llegar por ese «entender no entendiendo, toda cien-
cia trascendiendo» (2S, 8, 6). 

 
Respecto a la memoria, para adentrarse en la contemplación, 

toda la información debe ser rechazada porque ella solo consiste 
en recuerdos de formas y nombres, y «ningunas formas ni noti-
cias que pueden caer en la memoria son Dios, y de todo lo que no 
es Dios se ha de vaciar el alma para ir a Dios» (3S, 7, 2). Pero 
también «la memoria de todas estas formas y noticias se ha de 
deshacer para unirse con Dios en esperanza, porque toda pose-
sión es contra esperanza». Con esta afirmación, el santo nos in-
troduce en un tema crucial; la memoria, la idea del pasado, no es 
más que apropiación de experiencias. La memoria es la facultad 
por la que el hombre se inscribe en el tiempo y se posesiona de 
todo lo que entra por las ventanas de los sentidos externos, es de-
cir, es un instrumento de identificación que le sirve para atribuir-
se las acciones como sujeto agente. Con ella construye paulati-
namente una imagen de sí mismo. Estas dos dimensiones de la 
memoria; temporalidad y apropiación, según san Juan, son los 
dos elementos que constriñen al alma a su condición humana y 
obstaculizan el camino que conduce al hombre nuevo. «Para que 
el alma se venga a unir con Dios en esperanza, ha de renunciar a 
toda posesión de la memoria, pues que, para que la esperanza sea 
entera de Dios, nada ha de haber en la memoria que no sea Dios». 
El ego únicamente puede sobrevivir mientras persista la sensa-
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ción de pasado o futuro, es decir, el tiempo útil. El ego no puede 
sobrevivir si se acorta esa franja temporal y se le obliga a vivir en 
el presente. O dicho en otros términos, como en el presente desa-
parece o se debilita el sentido de “yo”, tampoco hay apropiación 
de experiencias, es decir, no hay apenas nadie que se identifique 
a los recuerdos. De ahí la afirmación de que el alma que quiere 
avanzar en el camino espiritual ha de aniquilarse en el olvido de 
todo recuerdo o pasado que le identifique a un cuerpo con histo-
ria personal (3S, 4, 1). Puede, si acaso, acordarse de las noticias 
espirituales, pero siempre y cuando «no para quererlas retener en 
sí, sino para avivar el amor y noticia de Dios; pero si no le causa 
el acordarse de ellas buen efecto, nunca quisiera pasarlas por la 
memoria» (3S, 14,2). En suma, el desasimiento de la memoria 
significa la destrucción del hombre como individuo temporal 
porque la unión con Dios transciende toda individualidad y ade-
más por eso mismo se produce fuera del tiempo, es decir, una vez 
transcendido el sentido de apropiación de los recuerdos y cesado 
el hábito de proyectar expectativas de futuro. 

 
  

V.- LA ADECUADA ACTITUD PARA CONTEMPLAR 
 
¿Cuál es adecuada actitud para recogerse en oración? En las 

primeras etapas de la práctica contemplativa, el principiante se 
afana por sacar provechos sensibles de la oración. Así, busca sen-
saciones placenteras que satisfagan su ansia de acumular expe-
riencias. San Juan de la Cruz criticará a los orantes que buscan su 
gusto en Dios hasta llegar a identificar «el gustar ellos y estar sa-
tisfechos» (1N 6,3) porque «buscarse a sí mismo en Dios es harto 
contrario al amor» (3S 7, 5). No se trata de censurar el placer o la 
felicidad en sí misma, sino el ánimo posesivo con que el orante se 
aplica a la oración como si se tratara de una vaca que le da leche 
o un panal que le da miel; «Grande mal es tener más ojo a los 
bienes de Dios que al mismo Dios» (D137). El error está en en-
golfarse en los medios alejándose del fín pensando que siempre 
ha de ser así (2S 12, 5. 6; 17, 6; LB 2, 14). «Hay muchas perso-
nas que ponen su gozo más en… (los medios) que en lo que re-
presentan» (3S 35, 2). De esta manera, «No se mueven ni obran 
por razón, sino por el gusto» (1N 6, 6). «Y como se movieron por 
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aquel gusto sensible, de aquí es que presto buscan otra cosa, por-
que el gusto sensible no es constante, porque falta muy presto» 
(3S 41, 2). Uno de los problemas de creer «que todo el negocio 
de ella (la oración) está en hallar gusto y devoción sensible… 
cuando no han hallado el tal gusto, se desconsuelan mucho pen-
sando que no han hecho nada». Tal actitud es condenada sin pa-
liativos; «Yo condeno la propiedad del corazón y el asimiento 
que tienen al modo, multitud y curiosidad de estas cosas» (1N 3, 
1). Mientras el orante se aplique a la oración buscando experien-
cias de las que apropiarse, no hará más que alimentar su propio 
egoísmo y sentido de individualidad. La propia búsqueda de Dios 
es convertida en un proceso que ha de ser experimentado y gus-
tado por el individuo sin darse cuenta de que la verdadera felici-
dad está en que la individualidad quede anonadada, rebasada y 
transcendida. Solo el desasimiento del deseo de apropiación de 
experiencias trae la verdadera paz, pero necesita ser cultivado en-
tre ciertas virtudes como la constancia, la paciencia y la humil-
dad; «La verdadera devoción y espíritu consiste en perseverar allí 
con paciencia y humildad, desconfiando de sí, sólo por agradar a 
Dios» (1N 6, 6). Pero la principal de todas las virtudes es, a juicio 
de san Juan de la Cruz; la fe. La fe es una actitud o una disposi-
ción especial del alma que está dispuesta a renunciar a todo por 
conocer a Dios. Es el anhelo de conocerse conociendo al Crea-
dor.  

 
Cuando la meditación discursiva ha cumplido su cometido y 

el aspirante se inicia en la práctica contemplativa, la fe desempe-
ña un papel decisivo en las siguientes etapas del itinerario espiri-
tual. El hecho de que el individuo acepte que, para llegar a Dios, 
el alma sólo tiene el camino de la oscuridad y las tinieblas del 
desconocimiento, sólo puede darse en la con-fianza que el alma 
pone en Dios. Esa fe es la actitud que lleva a renunciar a todos 
los modos naturales de conocer porque se confía en acceder al 
verdadero conocimiento de Dios. Paradójicamente, son las ansias 
de saber lo que avoca al alma a abismarse en la nube del no-
saber. En el lenguaje sanjuanista, ese caminar en el vacío de la 
oscuridad tiene lugar en la «noche de la fe». Y la contemplación 
es oscura porque implica avanzar en una disposición especial de 
renuncia y de entrega (2N, 17) para, finalmente, alcanzar la vi-
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sión de Dios simbolizada por la luz plena. Pero llega un momento 
en que el alma ha de abismarse en las oscuras tinieblas del des-
conocimiento y aceptar la eventualidad de la muerte del ego. Ese 
paso, únicamente se da en la fe que el amante tiene en el Amado. 
“Fe” es, así, una palabra sinónima de “amor”, “anhelo” o “volun-
tad” de ver a Dios. Por eso, «cuanta más fe el alma tiene, más 
unida está con Dios» (2S, 9,1). 

 
San Juan de la Cruz aborda también el asunto de la utilidad o 

no de los sentidos y las potencias. Siendo un obstáculo para la 
contemplación, una vez sometidas ¿qué sucede con ellas tras 
culminar la visión de Dios? Las potencias del alma pasan por una 
muerte (las tinieblas o vacío del no-saber, pero no son aniquila-
das, sino transformadas al llenarse del infinito que es Dios556. 
Ahora bien, si se ha afirmado que la memoria, como potencia de 
alma, al limitar al hombre en el tiempo y atarlo al pasado, ha de 
ser desterrada y purificada mediante el olvido de todas las cosas, 
¿cómo es posible que tras la unión mística persista una potencia 
cuya función principal es el recuerdo?, ¿qué necesidad tiene el 
alma de recordar si está unida con Dios, en quien simultáneamen-
te están todas las cosas? Certeramente, san Juan de la Cruz aclara 
que no se trata de tener o no tener recuerdos. De hecho es impo-
sible no tener recuerdos. La cuestión radica en no apropiarse de 
los recuerdos. Una cosa es tener recuerdos y otra cosa distinta es 
atesorarlos como propios y dejar que ellos alimenten el sentido 
de identidad individual separada de Dios; «para que el alma se 

                                                 
556 «Las profundas cavernas del sentido… las tres potencias de el alma: memo-
ria, entendimiento y voluntad; las cuales son tan profundas cuanto de grandes 
bienes son capaces, pues no se llenan con menos que infinito» (LB, 3, 18). «To-
dos los apetitos del alma y sus potencias y las operaciones de ellas… se truecan 
en divinas» (LA, 2, 33). Así, el alma unida a Dios «vive vida de Dios» porque 
tiene «sus operaciones en Dios. Más concretamente, «El entendimiento… es ya 
movido e informado de otro más alto principio de lumbre sobrenatural de Dios, 
dejados aparte los sentidos, y así se ha trocado en divino, porque, por la unión, 
su entendimiento y el de Dios todo es uno. Y la voluntad… ahora ya se ha tro-
cado en vida de amor divino, porque ama altamente con afecto divino, movida 
por la fuerza del Espíritu Santo…. porque, por medio de esta unión la voluntad 
de él y la de ella sola es una voluntad. Y la memoria, que de suyo percibía sólo 
las figuras y fantasmas de las criaturas, es trocada por medio de esta unión a te-
ner en la mente los años eternos que David dice… el entendimiento de esta al-
ma es entendimiento de Dios, y la voluntad suya es voluntad de Dios, y su me-
moria, memoria eterna de Dios» (LB, 2, 34).  
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venga a unir con Dios en esperanza, ha de renunciar toda pose-
sión de la memoria, pues que, para que la esperanza sea entera de 
Dios, nada ha de haber en la memoria que no sea Dios» (3S, 11, 
1). 

 
Respecto al entendimiento, en la contemplación perfecta, 

Dios es la luz del verdadero conocimiento. Ello implica que el 
entendimiento no tiene que recurrir a las «puertas» de los senti-
dos para recibir las formas e imágenes porque ahora Dios enseña 
de otra manera; «no se hace en el entendimiento que llaman los 
filósofos activo, cuya obra es en las formas y fantasías y aprehen-
siones de las potencias corporales, mas hácese en el entendimien-
to en cuanto posible y pasivo, el cual sin recibir las tales formas, 
etc., sólo pasivamente recibe inteligencia sustancial desnuda de 
imagen, la cual le es dada sin ninguna obra ni oficio suyo activo» 
(CB, 39, 12). 

 
 
VI.- LAS TRES ETAPAS: SENSITIVA, PURGATIVA, 

UNITIVA 
 
En líneas generales san Juan asume las tres etapas sucesivas 

con las que la tradición monacal cristiana describe la vía espiri-
tual y que se corresponden con los tres modos de conocimiento 
discursivo (meditación), pasivo (contemplación purgativa) y uni-
tivo (contemplación perfecta o unitiva). 

 
La etapa sensitiva, o fase de lo humano y lo natural, define al 

alma que, anhelando conocerse a sí misma y a Dios, comienza su 
búsqueda aunque todavía se encuentre aferrada a lo exterior y 
sensible. La segunda etapa se corresponde con una «fase inter-
media de purgación» caracterizada por el esfuerzo del alma en 
desasirse de todo lo que le impide contemplar a Dios. Finalmen-
te, la etapa unitiva es la del alma «vuelta completamente hacia 
Dios» tras haber pasado por el vacío y oscuridad de las sucesivas 
purificaciones. 

 
Estas tres etapas del proceso espiritual están ligadas a tres di-

ferentes modos de conocimiento. El primero, la meditación, es un 
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conocimiento activo o discursivo, basado en la reflexión a través 
de la aprehensión de imágenes, formas o especies de los objetos. 
Pero como ninguna clase de noticia o «especies», ni siquiera las 
que lleguen por vía sobrenatural, es decir, sin la intervención de 
los sentidos externos, sirve para contemplar a Dios, debe abando-
narse cualquier conocimiento que proceda de ellos. El segundo 
modo de conocimiento, el contemplativo, se considera «pasivo» 
porque se recibe sin la actuación de los sentidos y potencias, y 
«sustancial» porque se produce sin la mediación de formas o fi-
guras. A la actividad natural, propia del conocimiento discursivo 
o meditativo, le sigue la pasividad del alma que no ha de preocu-
parse más que de recibir lo que Dios le comunique, de ahí que 
también se hable de ciencia o conocimiento infuso. Finamente, 
hay un conocimiento unitivo que acaece en una etapa extrema de 
la contemplación que san Juan llama contemplación perfecta o 
suma contemplación. 

 
 
VII.- MEDITACIÓN (VÍA DEL SENTIDO) Y CONTEM-

PLACIÓN (VÍA DEL ESPÍRITU). 
 
San Juan de la Cruz sigue la tradición mística cristiana que 

distingue dos categorías generales de oración: la meditación, que 
«es acto discursivo por medio de imágenes, formas y figuras, fa-
bricadas e imaginadas por los sentidos» (2S, 12, 3); y la contem-
plación, que «se comunica e infunde en el alma por amor, lo cual 
acaece secretamente a oscuras de la obra del entendimiento y de 
las demás potencias» (2S, 17, 2). 

 
La meditación es la vía del sentido dado que implica un mo-

do de cognición a través de los sentidos y las potencias. Forma 
parte de la primera etapa del itinerario espiritual de los aspirantes, 
probacionistas o novicios, que san Juan denomina principiantes. 
Esta etapa concluye cuando se supera una crisis que se describe 
como «noche pasiva del sentido» (1N).  

 
El paso de la meditación a la contemplación da paso a la vía 

del Espíritu o vía iluminativa; es «la vía del espíritu, que es la 
contemplación». En la vía contemplativa hay, a su vez, dos eta-
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pas sucesivas; una etapa de contemplación inicial o purgativa, 
propia de los llamados aprovechantes, y una etapa final de con-
templación perfecta o unitiva, propia de los denominados aprove-
chados. En ella «Salió el alma a comenzar el camino y vía del es-
píritu, que es de los aprovechantes y aprovechados, que por otro 
nombre llaman vía iluminativa o contemplación infusa» (13, 15). 
El tránsito de la contemplación purgativa a la contemplación su-
ma o perfecta está marcado por una crisis mayor caracterizada 
por la aceptación de la propia nada; es la «noche pasiva del espí-
ritu» (2N) que abre las puertas a la vía unitiva del «sumo recogi-
miento» o «suma contemplación» que conduce a la unión trans-
formante. Menciona el santo otra forma superior de contempla-
ción, la visión beatífica, pero ella se da sólo en la otra vida. 

 
¿Qué es meditar? Para san Juan de la Cruz, la meditación es 

“la consideración o discurso intelectual sobre algún misterio, o 
sobre alguna materia moral, para sacar de ella algún fruto para el 
alma (1N 12, 6). Implica que «obra el alma discurriendo con las 
potencias sensitivas» (2S 14, 6). Por tanto, la meditación está 
vinculada a los «dos sentidos corporales interiores, que se llaman 
imaginativa y fantasía», o «potencias». «A estas dos potencias 
pertenece la meditación, que es acto discursivo por medio de 
imágenes, formas y figuras, fabricadas e imaginadas por los di-
chos sentidos» (2S 12, 3). La meditación es, por tanto, la primera 
forma que tienen los principiantes de tratar con Dios (1N 1, 1). 
En efecto, «el estado y ejercicio de principiantes es de meditar y 
hacer actos y ejercicios discursivos, con la imaginación» (LB 3, 
32). Al comienzo del itinerario espiritual, la meditación discursi-
va es necesaria al principiante «para ir enamorando y cebando el 
alma por el sentido» (2S 12, 5) a fin de que desarraiguen otros 
«gustos» mundanos. Así, el alma se va «desaficionando de las 
cosas del mundo y cobrando algunas fuerzas espirituales en 
Dios» (1N 8, 3). Por eso, la meditación sirve «para disponer y 
habituarse el espíritu a lo espiritual por el sentido y para de ca-
mino vaciar del sentido todas las otras formas e imágenes bajas, 
temporales y seculares y naturales» (2S 13, 1; LB 3, 65). Entién-
dase bien; san Juan de la Cruz no rechaza ni critica la meditación, 
únicamente se limita a adherirse a la línea doctrinal que afirma 



MEDITACIÓN Y CONTEMPLACIÓN EN SAN JUAN DE LA CRUZ 

 555 

que la meditación es una etapa necesaria que debe dar paso a la 
contemplación.  

 
Las meditaciones son útiles a los principiantes porque «se 

pueden aprovechar de ellas y aún deben…; porque hay almas que 
se mueven mucho en Dios por los objetos sensibles». Por eso «en 
este estado, necesario le es al alma que se le dé materia para que 
medite y discurra» (LB 3, 32). «A los principiantes bien se les 
permite y aun les conviene tener algún gusto y jugo sensible 
acerca de las imágenes…, por cuanto aún no tienen destetado ni 
desarrimado el paladar de las cosas del siglo, porque con este 
gusto dejen el otro» (3S 39, 1). Por eso se ha de tratar a los prin-
cipiantes «como hacen al niño que, por desembarazarle la mano 
de una cosa se la ocupan con otra porque no llore dejándole las 
manos vacías» (3S 39, 1). A estos efectos, la meditación es como 
una espina que sirve para eliminar otra espina clavada en la piel; 
es desechada una vez cumplido su cometido. 

 
En suma, el santo aconseja que «en tanto que saquen jugo y 

pudieran discurrir en la meditación, no lo han de dejar» (2S 13, 2) 
porque, aunque «las cosas del sentido y el conocimiento que el 
espíritu puede sacar por ellas son ejercicios de pequeñuelos» (2S 
17, 6), lo cierto es que Dios también conduce al alma y le comu-
nica su espíritu por «formas, figuras y particulares inteligencias» 
a través de la meditación. El «gusto» puede ser utilizado, de esta 
manera, como estímulo y acicate para avanzar en la vía espiritual. 

 
Aunque «el discursivo meditar por las dichas imaginaciones 

y formas y figuras» (2S 13, 1) es la única forma de entender y 
trabajar naturalmente el entendimiento y, ciertamente, por la me-
ditación se saca «alguna noticia y amor de Dios» (2S 14, 2), se 
equivocan quienes piensan «que el negocio está en ir discurrien-
do y entendiendo por imágenes y formas» (2S 14, 4). «El que 
siempre se quiere ir arrimando a la habilidad y discurso natural e 
ir a Dios, no será muy espiritual, porque hay algunos que piensan 
que a pura fuerza y oración del sentido, que de suyo es bajo y no 
más que natural, que pueden venir y llegar a las fuerzas y alteza 
del espíritu sobrenatural, al cual no se llega sino el sentido corpo-
ral con su oración anegado y dejado aparte» (LA 2, 14). En efec-



JAVIER ALVARADO 

 556 

to, con la meditación «el alma puede hacer muy poca hacienda» 
porque «el sentido de la parte inferior del hombre… no es ni 
puede ser capaz de conocer ni comprender a Dios como Dios es» 
(3S 24, 2). La razón es bien simple; «El sentido ni su obra no es 
capaz del espíritu» (LA 3, 54); «Dios no cae en sentido» (LA 3, 
73), «no es inteligible» (LA 3, 49), «ni cae debajo de forma ni 
noticia alguna distinta» (3S 2, 4). Y dado que Dios no tiene 
«imagen que pueda ser comprendida de la memoria» (3S, 2,4) és-
tas son inútiles para llegar a Dios.  

 
Ninguna cosa «pensada» puede servir al hombre como medio 

para unirse con Dios (2S 8,1) porque en el momento en que Dios 
es pensado, lo convertimos en un objeto fuera de nosotros mis-
mos. Así, permaneceremos ciegos «en tanto gustamos de otra co-
sa» que no sea Dios (LA 3, 71). Por eso, «Dios a quien va el en-
tendimiento excede al mismo entendimiento, y así es incom-
prehensible e inaccesible al entendimiento; y, por tanto, cuando 
el entendimiento va entendiendo no se va llegando a Dios, sino 
antes apartando» (LA, 3, 48). Por consiguiente, como Dios ape-
nas escucha la oración de quien tiene «el apetito y gusto asido» a 
los objetos sensibles, solo cabe seguir el camino de la «negación 
y vacío de formas», el rechazo de toda posesión de experiencias 
sensoriales para irse «poniendo en la posesión de la unión» (3S, 
2, 13). Se ha de renunciar al conocimiento meramente natural o 
humano, pues «toda la sabiduría del mundo y habilidad humana, 
comparada con la sabiduría infinita de Dios, es pura y suma igno-
rancia» (1S, 4,5), «todas las cosas le son nada, y ella para sus 
ojos nada. Sólo su Dios para ella (el alma) es el todo» (LB 1, 32). 

 
 
VIII.- LA NOCHE OSCURA DE LOS SENTIDOS; EL PA-

SO DE LA MEDITACIÓN A LA CONTEMPLACIÓN 
 
Si la meditación es lo que debe, ayudará al principiante a po-

nerle de manifiesto sus defectos, especialmente la trivialidad y 
soberbia de su vida mundana y el ánimo interesado y mercantilis-
ta de su relación con Dios a quien se dirige únicamente para pe-
dirle favores a cambio de oraciones y buenas obras. Entonces la 
meditación debe de convertirse en un acto de entrega pura y de-
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sinteresada que sirve para desnudar el alma de arrogancia y vani-
dad.  

 
Sin embargo, llega un momento en que el orante «ya no pue-

de meditar… ni gusta de ello como antes» (2S 13,2). Parece que 
la meditación ha agotado sus posibilidades pues si bien «ya se ve 
que de necesidad no ha de gustar el alma en este tiempo de otras 
imágenes diferentes, que son del mundo» (2S 14, 5), lo cierto es 
que el alma está empachada de pensamientos, imágenes y for-
mas. Tal vez, de alguna manera, intuye que para recibir «esta no-
ticia general amorosa» hay que tener el espíritu «callado y des-
arrimado de sabores y noticias discursivas».  

 
Es entonces cuando se culmina el estado de principiantes. El 

místico se ha fortalecido espiritualmente por la práctica meditati-
va cuando ha comprendido que los deseos de los sentidos y el 
conocimiento que procede de los objetos externos son una pura 
nada en comparación con el conocimiento de Dios y que «no está 
la perfección y valor de las cosas en la multitud y gusto de las 
obras, sino en saberse negar a sí mismo en ellas; lo cual ellos han 
de procurar hacer cuanto pudiesen de su parte, hasta que Dios 
quiera purificarlos de hecho, entrándolos en la noche oscura» (1N 
6,8). 

 
¿Qué es la noche oscura del sentido? Cuando se ha compren-

dido la nadidad del hombre, sobreviene entonces un profundo de-
sinterés o desgana por la cosas del mundo; «llamamos aquí “no-
che” a la privación del gusto en el apetito de todas las cosas», in-
cluidas las espirituales (1S 3, 1). «Por ello llamamos a esta des-
nudez “noche” para el alma, porque no tratamos aquí de carecer 
de las cosas, porque eso no desnuda al alma si tiene apetito de 
ellas, sino de la desnudez del gusto y apetito de ellas» (1N 11, 4; 
2S 7, 6). Adviértase el matiz; no se trata de renunciar a la cosas, 
sino de comprender que todas ellas son pura nada. No se trata de 
negar el mundo, sino la forma de acercarse a el. 

 
Privado el espiritual de tales estímulos externos, ese mismo 

desasimiento que le ha llevado a aceptar su nada, le obliga a mo-
rar y a enfrentarse a la propia nada. Como el mundo ya no le in-
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teresa, pero tampoco percibe las mieles del espíritu, sentirá el ho-
rror vacui. Creyéndose abandonado por Dios, se encontrará entre 
el cielo y la tierra preso de la desesperación. Pero es el mismo 
Dios quien provoca la crisis para fortalecer al orante y prepararle 
para «que más abundantemente y más libre de imperfecciones 
puedan comunicarse con Dios». En definitiva, les prepara para 
entrar en la práctica de la contemplación; «En esta noche oscura 
comienzan a entrar las almas cuando Dios las va sacando del es-
tado de principiantes, que son los que meditan en el camino espi-
ritual, y las comienza a poner en el de los aprovechantes, que es 
ya el de los contemplativos» (1N 1, 1). Sin embargo, el místico 
vive esta experiencia como algo negativo y cree que «todo se le 
ha vuelto al revés» porque donde antes encontraba «juego y gus-
to» ahora únicamente hay desconcierto, «sinsabor y amargura».  

 
San Juan de la Cruz explica que la noche oscura de los senti-

dos tiene una finalidad en el itinerario espiritual; «queriendo lle-
varlos adelante», Dios «oscuréceles de toda esta luz y ciérrales la 
puerta y manantial de la dulce agua espiritual…, y los deja tan a 
oscuras… que no sólo no hallan juego y gusto en las cosas espiri-
tuales y buenos ejercicios en que solían ellos hallar sus deleites y 
gustos; mas en lugar de esto hallan, por el contrario, sinsabor y 
amargura en las dichas cosas; porque…, sintiéndolos ya Dios 
aquí algo crecidillos, para que se fortalezcan y salgan de manti-
llas, les desarrima del dulce pecho y abajándolos de sus brazos, 
los acostumbra a andar por sus pies, en lo cual sienten ellos gran 
novedad, porque se les ha vuelto todo al revés» (1N 8,3). Al su-
perar ese obstáculo, el hombre se reafirma en su convicción de la 
nadidad del mundo y «adquiere libertad de ánimo, claridad en la 
razón… Adquiere más gozo y recreación en las criaturas con el 
desapropio de ellas, el cual (el hombre) no se puede gozar en 
ellas si las mira con asimiento de propiedad, porque éste (el asi-
miento)… ata al espíritu en la tierra y no le deja anchura de cora-
zón» (3S 20, 2). Por supuesto que no toda persona atraviesa la 
noche oscura del sentido con la misma intensidad ni padece los 
mismos síntomas. Por eso, san Juan de la Cruz enumera algunas 
de las señales más significativas para identificar el momento en 
que el orante debe iniciarse en la práctica de la contemplación: 
Imposibilidad de meditar, desgana afectiva generalizada que no 
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encuentra consuelo en las cosas de Dios, deseo de estar a solas 
con Dios, etc. (2S 13, 15 y 1N 9). 

 
Es entonces cuando el principiante debe dejar la meditación 

y entregarse a la contemplación pues «Aquí comienza Dios a co-
municársele, no ya por el sentido, como antes hacía por medio 
del discurso…, sino por el espíritu puro» (1N 9,8). Se inicia la 
vía del espíritu, la ciencia de la contemplación propia de los 
aprovechantes y de los aprovechados. 

 
  

IX.- LA CIENCIA SABROSA DE LA CONTEMPLACIÓN 
 
San Juan de la Cruz califica a la contemplación como «cien-

cia sabrosa», ciencia «altísima sabiduría y lenguaje de Dios» 
(LB, 3, 37), «ciencia de amor» (CA, pról., 3). Empleando un tér-
mino muy descriptivo que no ha tenido la fortuna que merecía, la 
define también como «oración de desapropio» (D 137) porque 
tiene por objeto la negación y el desprendimiento de todo lo que 
no sea Dios, “sólo El es nuestra compañía”; “Si quieres venir al 
santo recogimiento, no has de venir admitiendo sino negando” (D 
51). También se define como oración de recogimiento porque 
“consiste en poner toda el alma, según sus potencias, en sólo el 
bien incomprensible y quitarla de todas las cosas aprensibles” (3S 
4,2). El contemplativo o aprovechante es quien «ha llegado a la 
vida del espíritu, que es la contemplación, en la cual cesa la ope-
ración del sentido y del discurso propio del alma, y sólo Dios es 
el agente y el habla entonces secretamente al alma solitaria, ca-
llando ella» (LB, 3, 44). Por tanto para alcanzar la contemplación 
«basta que el entendimiento esté abstraído de cualquiera noticia 
particular…, y que no tenga gana la voluntad de pensar acerca de 
unas ni de otras…, porque entonces es señal que está el alma em-
pleada» (2S 14, 12). 

 
Mientras que la meditación proporciona un conocimiento 

mediato de Dios, la contemplación predispone a un conocimiento 
inmediato, es decir, sin mediación, de la Divinidad. El conoci-
miento humano o natural es mediato porque necesita de objetos 
externos. Para interactuar en el mundo, necesita convertir todo en 
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objetos de conocimiento; de ahí que solo conciba a Dios o al es-
píritu como un concepto mental, es decir, un objeto distinto y se-
parado de sí mismo. Pero como Dios y el espíritu no son objetos 
¿cómo llega a conocerlos? El hombre ha de comprender que, por 
sus propios medios naturales, está incapacitado para acceder al 
verdadero conocimiento de Dios, que es unitivo e inmediato por-
que rebasa la dualidad sujeto-objeto. «Las potencias del alma no 
pueden de suyo hacer reflexión y operación sino sobre alguna 
forma, figura e imagen, y ésta es la corteza y accidente de la sus-
tancia y espíritu» (3S,13,4). Los conceptos, ideas y sentimientos, 
que son producto de nuestra habilidad natural, no nos pueden unir 
a Dios «inmediatamente» (2S 8,5; 9,4). Por eso, entre el obrar del 
alma «al modo humano» o natural, y el obrar de Dios en la con-
templación, «hay tanta diferencia… como de obra humana a obra 
divina y de natural a sobrenatural» (LB 3, 45). 

 
Supuesto que el esquema del conocimiento natural no sirve 

para entender el denominado conocimiento unitivo ¿cómo es este 
modo de conocimiento que permite al espíritu penetrar en la ver-
dad divina? Seguramente, la definición más cabal del conoci-
miento místico es que el conocer es ser. Es un conocer unitivo 
porque no implica hacer, pensar ni nada que pueda ser conceptua-
lizado. Es unitivo porque, mediante la contemplación, a fin de es-
tablecer una comunicación directa y sin intermediarios, Dios aca-
ba por limpiar el alma de todo lo que no se asemeje a él. Dios sa-
ca al hombre del reino de la desemejanza, el siglo, y lo lleva al 
paraiso de la perfecta contemplación, en donde brota el «lenguaje 
de Dios al alma de puro espíritu a espíritu puro» (2N,17,4). Dios 
es todo para el alma, la cual «como está puesta en el sentir de 
Dios, siente las cosas como Dios» (LB, 1, 32). Dentro de Dios y 
unida con El, el alma puede percibir la esencia de la Creación; «y 
éste es del deleite grande de este recuerdo: conocer por Dios las 
criaturas, y no por las criaturas a Dios; que es conocer los efectos 
por su causa y no la causa por los efectos, que es conocimiento 
trasero y esotro esencial» (LB, 4, 5). San Juan de la Cruz es pró-
digo en sus descripciones de la suma contemplación o éxtasis 
místico. En ese estado contemplativo, las coordenadas temporales 
son transcendidas de modo que mil años humanos pueden ser pa-
ra el alma como un único día (recuérdense las leyendas de místi-
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cos y anacoretas que, tras salir de su meditación, se encuentran en 
otra época muy posterior). El proceso de cognición natural u or-
dinario basado en el acceso secuencial y sucesivo a los objetos, es 
reemplazado por la simultaneidad e instantaneidad: las cosas son 
conocidas a la vez y de una manera inmediata y directa; «¡Oh 
abismo de deleites!..., donde de tal manera se conoce y gusta lo 
uno, que no impide el conocimiento y gusto perfecto de lo otro» 
(LB, 3, 17). Por ese conocimiento intuitivo, el alma ve «lo que 
Dios es en sí y lo que son sus criaturas en una sola vista» (LB, 
4,7); «gusta el alma de todas las cosas de Dios… que, como Dios 
sea todas estas cosas, gústalas el alma en un solo toque de Dios» 
(LB, 2,21).  

 
No obstante, el santo advierte que la suma contemplación, 

aunque sea el conocimiento más perfecto posible en esta vida, no 
es una visión final. Esta visión suprema o visión beatífica solo es 
posible tras la muerte, en la otra vida. Mediante la unión mística 
en esta vida, «ve el alma que verdaderamente Dios es suyo, y que 
ella le posee»; «en cierta manera es ella Dios por participación, 
que, aunque no tan perfectamente como en la otra vida, es, como 
dijimos, sombra de Dios» (LB, 3, 78). Pero con todo, en esta vida 
la visión perfecta es impedida por algún velo que sólo será quita-
do en el más allá. 

 
El «toque» es una forma de noticia que expresa la acción de 

Dios sobre el alma. La tradición contemplativa toma la expresión 
del Pseudo Dionisio, pero sólo con san Juan de la Cruz se articula 
toda una explicación sobre su concepto, naturaleza, finalidad, 
oportunidad, etc. Los «toques» son la manifestación de las «ínti-
mas y secretas comunicaciones» que se dan entre Dios y el alma. 
Son también denominados «toques sustanciales de divina unión 
entre el alma y Dios» (2N, 23, 11). Aun cuando Dios parece ser 
agente activo, la unión de naturalezas es tal que es también el al-
ma la que se mueve en Dios «porque consiste en tenerlas en cier-
to toque que se hace del alma en la Divinidad, y así el mismo 
Dios es el que allí es sentido y gustado; y, aunque no manifiesta y 
claramente como en la gloria, pero es tan subido y alto toque de 
noticia y sabor que penetra la sustancia del alma…; porque aque-
llas noticias saben a esencia divina y vida eterna» (2N, 26, 5). Por 
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otra parte, aunque ese «toque sutilísimo que el Amado hace al 
alma… la enciende el corazón en fuego de amor», puede parecer 
«fuerte e impetuoso», es a la vez es un «delicado toque, tanto 
más fuerte y poderoso cuanto más delicado». Dada la alta natura-
leza espiritual de estos toques, su noticia no puede llegar al alma 
a través de los sentidos ni por medio del conocimiento natural; 
«es toque sólo de la Divinidad en el alma, sin forma ni figura al-
guna ni intelectual ni imaginaria», dado que es la manera más al-
ta de actuar Dios sobre el alma (CB, 14-15, 14 y LB, 2,8). Preci-
samente san Juan lo denomina toque sustancial porque sólo se 
puede dar en la sustancia del alma, es decir, en su parte más espi-
ritual que se encuentra «desnuda de accidentes y fantasmas. «Es-
te toque es toque de sustancia, es a saber, de sustancia de Dios en 
sustancia de el alma». Es una comunicación íntima, directa y su-
tilísima más allá de modos, formas, figuras y accidentes; «Este 
toque divino ningún bulto ni tomo tiene, porque el Verbo que le 
hace es ajeno de todo modo y manera y libre de todo tomo de 
forma y figura y accidentes, que es lo que suele ceñir y poner ra-
ya y término a la sustancia» (LB, 2, 20). Entonces, ¿cómo puede 
el hombre tener noticia de él si están suspendidas sus potencias? 
San Juan explica que tales noticias llegan al contemplativo a tra-
vés del entendimiento pasivo; son toques «de inteligencia» reci-
bidos en la «pasión receptiva del entendimiento» (2N, 13, 3) por-
que no le llegan por medios ordinarios o naturales sino sobrena-
turales pues «como el alma desea las más altas y excelentes co-
municaciones de Dios y éstas no las puede recibir en compañía 
de la parte sensitiva, desea que Dios se las haga sin ella» (CB, 19, 
1)557. 

 
¿Cuándo acontecen tales signos? Explica el santo que «a ve-

ces, cuando ella menos piensa y menos lo pretende, suele Dios 

                                                 
557 Ahora bien, habida cuenta del recelo de san Juan de la Cruz por todo tipo de 
noticia, incluidas las recibidas por vía sobrenatural ¿por qué no han de ser re-
chazados tales toques? Aquí establece una excepción respecto de las noticias es-
pirituales sobrenaturales, es decir, las que carecen de toda forma o imagen, que 
provienen de Dios «porque le harán grande efecto, pues, como allí dijimos, son 
toques y sentimientos de unión de Dios, que es donde vamos encaminando al 
alma, y desto no se acuerda la memoria por alguna forma, imagen o figura que 
imprimiesen en el alma, porque no la tienen aquellos toques o sentimientos de 
unión del Criador, sino por el efecto que en ella hicieron» (3S,14,2). 
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dar al alma estos divinos toques, en que le cause ciertos recuerdos 
de Dios» (2S, 26, 8). Más concretamente, debido a que tales co-
municaciones son «muy fuertes, intensas y espirituales», sólo 
acontecen al alma que ya ha pasado por la noche pasiva del sen-
tido y por la del espíritu. En otro caso, a no estar lo suficiente-
mente purificada, corre el riesgo de que sobrevengan «los arro-
bamientos y traspasos y descoyuntamientos de huesos, que siem-
pre acaecen cuando las comunicaciones no son puramente espiri-
tuales, esto es, al espíritu puro» (2N, 1,2). 

 
¿Cuál es la finalidad de estas comunicaciones divinas? En la 

contemplación, persiguen completar la purificación total del al-
ma; «las comunicaciones que verdaderamente son de Dios esta 
propiedad tienen, que de una vez levantan y humillan al alma» 
(2N, 18,1). La humillan o vacían de lo mundano, para ensalzarla 
a lo divino. De esa manera, «hacen tal efecto en el alma, que la 
hace codiciar y desfallecer en deseo de aquello que siente encu-
bierto allí» y la va «más disponiendo para las mercedes que les 
quiere hacer después», es decir, no solo en esta vida, sino sobre 
todo en el más allá. A fin de cuentas, esta vida es lugar de paso, 
una etapa transitoria en la que el peregrino, por muchos esfuerzos 
y gracias que reciba, no puede despojarse totalmente del polvo 
del camino.  

 
 

X.- ETAPAS DE LA CONTEMPLACIÓN 
 
Acabada la etapa de principiantes y prácticamente agotada la 

vida meditativa, «saca Dios a esta alma de pañales». El alma lo-
gra superar la crisis o noche del sentido porque ha comprendido 
que los sentidos no solo no son medio adecuado para conocer a 
Dios sino que deben ser oscurecidos y puestos en tinieblas para 
que no obstaculicen el camino espiritual. Así, la noche oscura de 
los sentidos marca el comienzo del acceso al conocimiento con-
templativo y es preludio o anticipo de la crisis mayor que es de-
nominada noche oscura del espíritu; «De manera que para cono-
cer a Dios y a sí mismo, esta noche oscura es el medio…, aunque 
no con la plenitud y abundancia que en la obra del espíritu, por-
que este conocimiento es principio del otro» (1N 12, 2).  
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Hay dos etapas o momentos diferenciados en la práctica con-

templativa; la contemplación inicial, imperfecta o purgativa y la 
contemplación perfecta. La primera es «principio de oscura y se-
ca contemplación» (1N 9, 6); la segunda es luminosa y fruitiva. A 
través de esa primera etapa, los aprovechantes «que comienzan a 
entrar en esta noticia general» (2S 15, tít. y 1), han de ir hacia 
Dios en un progresivo alejamiento de lo más externo (los senti-
dos) hasta lo más espiritual toda vez que, aunque todo el camino 
contemplativo está en manos de Dios (“Sin Mí nada podéis ha-
cer”), en sus primeros momentos la acción divina será predomi-
nantemente purificadora para mostrar las miserias del alma. Es 
sólo más tarde, tras superar una nueva crisis (la noche del espíri-
tu) cuando acaece la contemplación perfecta que encaminará al 
alma a la unión intelectivo-afectiva de Dios. 

 
La contemplación inicial o purgativa «abstrae al alma del 

ejercicio de todas las potencias naturales y espirituales» y «basta 
que el entendimiento esté abstraído de cualquier noticia particu-
lar» (2S 14, 12). Por tal motivo, ese vacío de información senso-
rial es percibido negativamente por el orante, que lo califica co-
mo «seca y oscura noche» (1N 13, 3), «oscura y secreta contem-
plación» (1N 9, tít.), «contemplación purgativa», etc. Y cierta-
mente, la contemplación es inicialmente noche y nadidad. Pero 
esa «noche» es elocuente, porque es el medio apropiado para que 
Dios enseñe al alma y le muestre su sabiduría más mística y es-
condida: «La contemplación es oscura, que, por eso, la llaman 
por otro nombre mística teología, que quiere decir sabiduría de 
Dios secreta o escondida, en la cual, sin ruido de palabras y sin 
ayuda de algún sentido corporal ni espiritual…, enseña Dios 
ocultísimamente al alma sin ella saber cómo» (C 39, 12). De ahí 
que esta contemplación inicial, «principio de oscura y seca con-
templación» (1N 9,6), también sea denominada por san Juan de 
la Cruz infusa o pasiva porque «Aquí… no obran (las potencias) 
activamente, sino pasivamente, recibiendo lo que Dios obra en 
ellas» (2S 12, 8). Se denomina purgativa porque tiene por objeti-
vo «salir de la sujeción» de los sentidos privando de alimento al 
ego. Cuando ese vacío, o noche del sentido, es lo suficientemente 
intenso, mueve al alma a reflexionar y conocer sus propias mise-
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rias y defectos tales como la arrogancia, la vanidad, la soberbia, 
el orgullo… Posteriormente, en la noche pasiva del espíritu, el 
alma profundiza en el conocimiento de sus imperfecciones hasta 
tal punto que «siéntese el alma tan impura y miserable, que le pa-
rece estar Dios contra ella, y que ella está hecha contraria a Dios» 
(2N, 5, 5). Lo importante es que el descubrimiento de esta verdad 
acaba por desarraigar la soberbia y vanidad y generar sincera 
humildad. Y con la humildad brotan las demás virtudes (3S 23, 
1); así, «ya no se mueve a obrar por el gusto y sabor de la obra…, 
sino sólo por dar gusto a Dios» y «se hace manso para con Dios 
y para consigo y también para con el prójimo» (1N 13, 13). 

 
Uno de los problemas de esta etapa inicial que, además, mue-

ve a muchos a abandonar la práctica contemplativa, es que pien-
san que de la inactividad de las potencias no puede sacarse nada 
útil, de manera que como «no obra nada con las potencias de su 
alma» (LA 3, 67) y «como ve que ella no hace nada» (1N 10, 4) 
creen que están perdiendo el tiempo o peor aún, «destruyendo el 
camino del ejercicio espiritual» (3S 2, 1). Otros se ofuscarán al 
verse en medio de la oscura tiniebla del desconocimiento y com-
probar la imposibilidad de acceder racional y discursivamente a 
ella; «Dirá que no entiende nada distintamente y así no podrá ir 
adelante». Y ciertamente, «si entendiese distintamente, no iría 
adelante» por la sencilla razón de que Dios es incomprensible. 
Sólo cabe ir a El «no entendiendo sino creyendo», «caminando 
en fe» (LA 3, 48). Por eso es tan importante la confianza; «para 
ser bien guiada por la fe a suma contemplación» (2S 4) el alma 
«ha de estar a oscuras», es decir, permanecer pasivamente con los 
sentidos suspendidos y sin hacer ni entender nada, con la convic-
ción de que en esas tinieblas y oscuridad está encubierto y se ma-
nifiesta Dios purgando e iluminando al alma. Por eso, no hay que 
alarmarse ante los primeros titubeos de la práctica contemplativa 
y perseverar. Hay que aceptar y comprender que para llegar «a la 
transformación sobrenatural, claro está que ha de oscurecerse y 
trasponerse a todo lo que contiene su natural» (2S 4, 2), porque 
“para que Dios de suyo obre en el alma la divina unión, conviene 
ir por este estilo desembarazando y vaciando y haciendo negar a 
las potencias su jurisdicción natural y operaciones, para que se dé 
lugar a que sean infundidas e ilustradas de lo sobrenatural, pues 
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su capacidad no puede llegar a negocio tan alto, antes estorbar, si 
no se pierde de vista” (3S 2, 2). En suma, como el alma «no sabe 
obrar sino por el sentido y discurso del pensamiento, cuando Dios 
la quiere poner en aquel vacío y soledad donde no puede usar de 
las potencias ni hacer actos» (LA 3, 66) y en efecto «cesa la ope-
ración del sentido y del discurso propio del alma» y «el obrar ac-
tivamente», solo entonces es cuando más se arrima a Dios. Dicho 
con palabras del santo; «cuando el alma se pone más en espíritu, 
más cesa en obra de las potencias en actos particulares, porque se 
pone ella más en un acto general y puro» (2S 12, 6). Por tanto, si 
el místico persiste en su afán con la debida actitud, tarde o tem-
prano alcanzará la contemplación perfecta. Allí accederá a un co-
nocimiento «sobrenatural», es decir, a «todo aquello que se da al 
entendimiento sobre su capacidad y habilidad natural» (2S 10, 2). 
Esa es la verdadera «sabiduría de Dios secreta o escondida, en la 
cual, sin ruido de palabras y sin ayuda de algún sentido corporal 
ni espiritual…, a oscuras de todo lo sensible y natural, enseña 
Dios» (C 39, 12). 

 
1.- La Noche del Espíritu. 
 
El paso de la contemplación purgativa a la contemplación 

perfecta está marcada por una profunda crisis que san Juan de la 
Cruz denomina noche del espíritu. «Esta noche oscura» «es una 
influencia de Dios en el alma, que la purga de sus ignorancias e 
imperfecciones…, que llaman los contemplativos contemplación 
infusa o mística teología, en que, de secreto, enseña Dios al alma 
y la instruye en perfección de amor, sin ella hacer nada ni enten-
der cómo es esta contemplación infusa…» (2N 5, 1). Aunque esta 
noche pasiva del espíritu es el preludio de la entrada de los apro-
vechados en el estado de unión (S 1, 3), lo cierto es que se vive 
como una etapa de crisis que «comúnmente acaece hacia los fines 
de la iluminación y purificación del alma, antes que llegue a 
unión» y se produce cuando las potencias del alma están purifi-
cadas y el propio entendimiento, vacío y desasido, interpreta la 
separación y demora en su unión con Dios como un abandono. 
Rememora entonces el trauma de la noche del sentido y de la 
purgación porque siente ahora dolor al creer que Dios «se ha he-
cho cruel y desabrido contra ella» (LB, 1, 20). En otro lugar es-
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cribe el santo que «Siéntese el alma tan impura y miserable» (2N 
5, 5) y «ve tan claramente sus miserias», «porque como esta divi-
na purga anda removiendo los malos y viciosos humores, que por 
estar ellos muy arraigados y asentados en el alma no los echaba 
de ver…», y ahora «los ve tan claramente, alumbrada por esta os-
cura luz de divina contemplación, aunque no es peor que antes, ni 
en sí ni para con Dios, como ve en sí lo que antes no veía» (2N 
10, 2).  

 
Sin embargo, la finalidad de esta noche del espíritu es tauma-

túrgica, a modo de muerte iniciática, «porque en este sepulcro de 
oscura muerte le conviene estar para la espiritual resurrección 
que espera» (2N 6,1; Cta.7) a fin de que el alma quede definiti-
vamente «vacía» y «desembaraza» de toda «afición de criatura», 
es decir, de todo lo que no es Dios (LB 3, 18-23); «Para entrar en 
la divina unión ha de morir todo lo que vive en el alma, poco y 
mucho, chico y grande, y el alma ha de quedar sin codicia de to-
do ello, y tan desasida como si ello no fuese para ella ni ella para 
ello» (1S 11, 8). Y aunque es una etapa definitiva en la unión o 
matrimonio con Dios, lo cierto es que es inevitable pues «ningu-
na alma puede llegar a este alto estado y reino del desposorio, 
que no pase primero por muchas tribulaciones y trabajos» (LB 2, 
24). La luz de la sabiduría está limpiando las últimas impurezas y 
fortaleciendo «el ojo espiritual con la luz divina» (LB, 1, 22). De 
esta manera, “cuanto el alma más a El se acerca, más oscuras ti-
nieblas siente y más profunda oscuridad por su flaqueza, así co-
mo el que más cerca del sol llegase más tinieblas y pena la causa-
ría su grande resplandor, por la flaqueza e impureza de su ojo. De 
donde tan inmensa es la luz espiritual de Dios y tanto excede al 
entendimiento natural que, cuando le llega más cerca, le ciega y 
oscurece. Y ésta es la causa por qué en el Salmo 17 David dicen 
que puso Dios por su escondrijo y cubierta las tinieblas” (N 16, 
10). 

 
La oscuridad irá remitiendo dando paso a «los levantes de la 

aurora», un peculiar estado espiritual liminar en el cual «ni del 
todo es noche ni del todo es día, sino, como dicen, entre dos lu-
ces», «Porque, así como los levantes de la mañana despiden la 
oscuridad de la noche y descubren la luz del día, así este espíritu 
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sosegado y quieto en Dios es levantado de la tiniebla del conoci-
miento natural a la luz matutinal del conocimiento sobrenatural 
de Dios, no claro sino, como dicho es, oscuro, como noche en par 
de los levantes de la aurora» (CB, 14-15, 23). San Juan de la 
Cruz recurre a la metáfora del relámpago para explicar este súbi-
to encuentro con la Gracia divina: “Es, a veces, como si se le 
abriese una clarísima puerta, y por ella viese una luz a manera de 
relámpago, cuando, en una noche oscura, súbitamente esclarece 
las cosas” (S 24-5). Ese es el “rayo de tiniebla” del que habla 
Dionisio Areopagita: es “oscura luz” desde la limitada perspecti-
va del alma llena de miserias; pero en realidad es “muy clara y 
pura” porque es luz divina. Es una luz elocuente que guía, enseña 
y transforma al alma. Es esa misma luz que “embiste en el alma” 
y que es inicialmente percibida como “tinieblas espirituales”, pe-
ro que poco a poco va transformando amorosamente el alma (2N, 
10, 3) para preparar la «Contemplación unitiva» (2N 23, 14), o 
perfecta y unitiva contemplación. En efecto, tras el desposorio 
viene el matrimonio, la «unión y transformación por amor del 
alma con Dios» (2S, 5, 3). Esa unión no es la «unión sustancial» 
que caracteriza la relación del Creador con sus criaturas, sino una 
unión que san Juan de la Cruz llama «unión de semejanza», por-
que se produce cuando no existe en el alma nada que repugne a 
Dios. Es una unión amorosa y pasiva o infusa por semejanza por-
que «llegando el alma a alguna manera de unión interior de amor, 
ya no obran en esto las potencias» (C 16, 11).  

 
2.- Contemplación perfecta o luminosa. 
  
Mediante la contemplación inicial o purgativa el orante había 

de aprender a «quietarse», «sin solicitud de hacer allí nada» hasta 
que Dios «da al alma inclinación y gana de estarse a solas y en 
quietud, sin poder pensar cosa particular ni tener gana de pensar-
la» (1N 9,6) «creyendo, no entendiendo» (LB 3, 48). «Y así en-
tonces el alma también se ha de andar sólo con advertencia amo-
rosa a Dios, sin especificar actos, habiéndose… pasivamente, sin 
hacer de suyo diligencias, con la advertencia amorosa simple y 
sencilla, como quien abre los ojos con advertencia de amor» (LB 
3, 33). Desnudada el alma por el vacío de los sentidos y disueltas 
sus imperfecciones en la oscura nada, se siente entre el cielo y la 
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tierra; por un lado percibe la vacuidad de la vida anterior que ha 
dejado atrás, y por otro, el inquietante e ignoto abismo que se 
abre a sus pies y amenaza con sumirle en la desesperación e incu-
so la locura. Es entonces cuando Dios toma las riendas del proce-
so.  

 
Las potencias o el espíritu no son movidas según el proceso 

ordinario y natural, es decir «por vía de los sentidos corporales» y 
a través de la multiplicidad de actos particulares, sino por bienes 
o noticias amorosas y sobrenaturales, «la cual noticia amorosa…, 
se recibe pasivamente en el alma al modo de Dios sobrenatural, 
y no al modo del alma natural», porque «los bienes que sobrena-
turalmente le está Dios comunicando», «no se los dan por el sen-
tido», sino «en el espíritu» (LB 3, 33-34). Y dado que tal noticia 
«no se le da por el sentido», la contemplación es «desnuda de ac-
cidentes» como una «música callada»: «Es callada cuanto a los 
sentidos y potencias, es soledad muy sonora para las potencias 
espirituales. Porque estando ellas solas y vacías de todas las for-
mas y aprensiones naturales, pueden recibir» la altísima sabiduría 
de Dios (C 14, 16). En efecto, en la contemplación perfecta, 
abandonado el modo de comunicación racional «por el discurso» 
o sensorial por medio de la forma natural de conocer, Dios se 
comunica «por el espíritu puro, «sin especificación de actos» (LB 
3, 33) o, si acaso, mediante alguna «noticia general amorosa», 
que, por ello mismo, es «sobrenatural». En la contemplación 
«obra Dios sobrenaturalmente en el alma», «Aquí comienza Dios 
a comunicársele… en acto de sencilla contemplación» (1N 9,8). 
«La contemplación pura consiste en recibir» (LB 3, 36), pero esto 
sólo ha sido posible cuando el alma ya se ha hecho semejante a 
El. 

  
Como no hay conexión de causa a efecto entre el esfuerzo de 

la persona y el acceso a la contemplación pura, san Juan de la 
Cruz se une a la línea doctrinal que considera que la visión de 
Dios o contemplación es siempre una Gracia y no un logro per-
sonal. «Por más que el alma se ayude, no puede ella activamente 
purificarse de manera que esté dispuesta en la menor parte para la 
divina unión de perfección de amor, si Dios no toma la mano y la 
purga en aquel fuego oscuro» (1N 3, 3). Ciertamente, es necesa-
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rio el esfuerzo y el cultivo de las virtudes, pero ello no es garantía 
de nada porque la contemplación está fuera de los nexos causales 
y de las relaciones tiempo-espacio. Supuesto lo anterior, lo único 
que cabe hacer al orante es consentir la acción de Dios. San Juan 
de la Cruz estima que el alma conserva su libertad para dar tal 
consentimiento, aunque, en rigor, esta voluntad última sobre sus 
propios actos no es más que una forma de entrega a Dios: «Y así, 
todos los movimientos de tal alma son divinos; y aunque son su-
yos, de ella lo son, porque los hace Dios en ella con ella, que da 
su voluntad y consentimiento» (LB, 1, 9). Aunque, en última ins-
tancia, «es de saber que estos movimientos más son movimientos 
del alma que movimientos de Dios, porque Dios no se mueve… 
aunque le parecía claro que se movía Dios en ella, en sí mismo 
no se mueve…» (LB, 3, 11). 

 
En definitiva, mientras que en la contemplación purgativa o 

imperfecta, el objeto de conocimiento era la propia alma y sus 
miserias, la contemplación perfecta tiene por objeto el conoci-
miento directo e inmediato de Dios en la unión «…porque el 
mismo Dios es el que se le comunica con admirable gloria de 
transformación de ella en Él, estando ambos en uno» (CB, 26,4). 
En rigor, Dios ha sido siempre el objeto del alma desde las etapas 
iniciales de la búsqueda espiritual, sin embargo, para ello ha sido 
necesaria una previa etapa de purificación de los velos que entor-
pecían la pura visión del alma. 

 
En la contemplación perfecta Dios aparece como agente y a 

la vez como objeto de conocimiento. Dios es el agente o verdade-
ro guía que muestra el camino y además impulsa al orante por 
encima de las posibilidades del alma: «el aire del Espíritu Santo 
mueve y altera al amor fuerte para que haga vuelos a Dios, por-
que sin este divino viento que mueve las potencias a ejercicio de 
amor divino no obran ni hacen sus efectos las virtudes, aunque 
las haya en el alma» (CB, 31, 4). Dios es el agente y obrero de la 
contemplación; «Sólo Dios es agente», «El es el artífice sobrena-
tural». En la contemplación «edificará sobrenaturalmente en ca-
da alma el edificio que quisiere» porque el hombre, con sus ope-
raciones naturales, «no tiene habilidad y fuerza para el edificio 
sobrenatural» (LB 3, 44). Solo Dios es «sujeto agente» que se 
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comunica con el alma, como «sujeto paciente», a través del en-
tendimiento pasivo.  

 
Sin embargo, por más clara y espiritual que sea en esta vida 

la visión o contemplación de Dios, la contemplación perfecta o 
unitiva sigue siendo una «contemplación oscura» comparada con 
la «clara contemplación» de la visión beatífica que acontece en la 
otra vida (C 39, 13). La más íntima proximidad o unión con Dios, 
que el santo denomina contemplación beatífica, «lumbre de glo-
ria» (2S, 24,4) o «vista esencial de Dios» sólo puede tener lugar 
en la otra vida, cuando el alma abandone el cuerpo (2N, 20, 5). 
Frente a esta visión ultérrima, la unión mística alcanzada en esta 
vida es todavía «noche» si se compara con la visión de Dios en el 
más allá. Pero esta descomunal cuestión está fuera del ámbito en 
el que san Juan de la Cruz ofrece su guía espiritual. 

 




