
 
 

SÉPTIMA MORADA 1 –  

 

Versos: Con mi amante unida vivo, / y aunque tan dichosa soy, / no sé si en su gracia 

estoy.  

Cita: Ut iumentum factus sum apud te; et ego semper tecum = Me convertí en el borriquito 

que te acompaña, y siempre estoy contigo (Salmo 72,23).  

Emblema: Un ángel quita el velo de los ojos a la doncella-alma. Se esboza un abrazo entre 

ambos. A lo lejos en un monte se ve una “varilla de fuego envuelta en humo” (según afirma 

el narrador).  

Interpretación: El ángel no es otro que Dios mismo el divino Esposo, bajo la forma del 

Amor. Es el Amor el que ha guiado al alma desde las primeras moradas hasta las últimas 

pero recién ahora queda al descubierto. Aquí se produce el matrimonio místico o unión 

definitiva entre la persona y Dios. Ya no hay fenómenos místicos extraordinarios, se vive 

en paz y en una unión plena y constante y de alguna manera se tiene una especie de 



“visión” intelectual de las verdades de la fe. La varilla de fuego y humo expresa la 

compenetración del fuego de Dios y la naturaleza humana (la vara), casi como una 

reminiscencia de la zarza ardiente de Éxodo 3,2 

 
 

 
 

SÉPTIMA MORADA 2 – 

  

Versos: Ni mi entender, ni mi amar, / se extiende a más (vida mía) / que a lo que tu cuerda 

guía.  

Cita: Non sicut ego volo, sed sicut tu = No sea como yo quiero, sino como tú (Mat. 26,39). 

Emblema: Jesús niño, dejado a un lado la esfera del mundo, juega con la paloma a la que 



lleva atada a un hilo (de oro, según el narrador). La paloma no puede alcanzar otra 

dirección ni altura que la que le permite el Niño. 

Interpretación: El matrimonio espiritual ha unido las dos voluntades (la humana y la divina) 

con un estrecho lazo, de tal modo que se mueven juntas según el querer de Dios. A ello 

alude la frase de Jesús y el poemista. Es lo más que se puede decir realmente de la séptima 

morada espiritual, donde el alma encuentra su paz y su reposo definitivo (aunque por 

estar en este mundo continúa sus actividades, trabajos, alegrías y sufrimientos de cada 

día).) 


