
 
 

SEXTA MORADA 1 –  

Lema: No se ha puesto, se ha escondido.  

Cita: Exquisivi manibus meis nocte etc. [contra eum]; et non sum deceptus = Levanté por 

la noche mus manos hacia Él y no quedé defraudado (Salmo 76,3).  

Emblema: La doncella-alma busca al Sol-Cristo que se ha escondido tras un monte alto. 

Ella ha quedado a la sombra, pero el sol sigue brillando al otro lado. Hay también plantas 

y una ciudad meramente decorativas.  

Interpretación: Es la noche pasiva del espíritu. San Juan distingue dos noches: la del sentido 

y la del espíritu. La primera es la purificación dolorosa de las pasiones y parte sensitiva 

humana (y ocurre normalmente durante la primera fase de la vida espiritual). La segunda 

es la más angustiosa purificación del espíritu mismo: es decir, la noche de la inteligencia, 

la memoria y la voluntad (y ocurre en la última parte de la vida espiritual). A su vez cada 

una puede ser activa (por voluntad humana) o pasiva (por voluntad divina). En la noche 

pasiva del espíritu le parece al alma que Dios se ha apartado por completo de ella, y que 

puede decir como Jesús en la Cruz «Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado» 

(Mt. 27,46). San Juan de la Cruz poetizó este momento en muchos de sus poemas: «A 

dónde te escondiste, Amado / y me dejaste con gemido / como el ciervo huiste / 



habiéndome herido. / Salí tras tí clamando, y eras ido». Sin embargo, como dice el lema: 

No se ha puesto, se ha escondido. Es decir, sigue Dios presente en el alma, pero se oculta 

para prepararla mejor al desposorio místico de la última morada. 

 

 

 

SEXTA MORADA 2 –  

 

Versos: Ven palomilla otorgada / al palomar soberano; / pues te convida mi mano.  

 

Cita: In manibus tuis, sortes meae = En tus manos está mi destino (Salmo 30,16). 

 

Emblema: La paloma-alma vuela definitivamente desde el palomar hacia la mano de Dios 

(aunque no se refleja en el dibujo, añade el autor que es un vuelo extático, sin mover las 

alas). Paisaje meramente decorativo de ciudad, puente sobre un río y navegante.  

 



Interpretación: Dios llama al alma a la unirse definitivamente con Él. Y Él mismo produce 

el “vuelo” del alma, es decir que no es obra humana este paso sino totalmente gracia 

divina (es la fase de los éxtasis y arrobamientos que relata Santa Teresa, previos aún a la 

unión definitiva, y son el fruto de los primeros contactos de nuestra parte sensitiva con la 

naturaleza Divina). La nube indica lo misterioso y secreto de esta unión para los que no 

hemos llegado. Y aún para la misma alma que llega, pues en esta vida aún se camina en 

fe y no en vision. 

 

 

 


