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1. Concepto y necesidad

Del latin purum-facere: hacer limpio y καθαίρω, purgar, limpiar

Dios es santo en el sentido ontológico y moral y pide al pueblo 
llamado a la comunión con él que tome parte en esta santidad (cf Ez 
36,22-27)

Dios es el dador de la pureza: Is 6,5-7; Sal 50

Cristo llama la atención sobre la pureza interior (Mt 5,8; Mc 7, 14-23). 
Su sacrificio purifica (Hb 9,10), esto se realiza en el bautismo (Ef, 5,26)



2. Tipos

• Moral: en orden al fin (pecado-no pecado)
• Espiritual: en orden a alcanzar el fin con perfección (lo

que ayuda a crecer)
• Respecto a qué dimensión del hombre:

• del sentido (sensualidad)
• del espíritu (p. superior alma)

• Agente:
• Activa
• Pasiva:

• Ordinaria
• Extraordinaria (mística o no mística)



3. Elementos de la purificación

• del pecado, identificado en la Sagrada Escritura como 
muerte espiritual (cf. Gn 3,3; Lc 15,24)

• de las raíces del pecado. Esta raíz se puede estudiar 
desde dos puntos de vista:
• Pecados capitales
• Afección desordenada



3. Elementos de la purificación
3.1. Pecados capitales

• Evagrio Póntico escribó Sobre los ocho vicios o pensamientos malvados
(logismoi):
• Tres concupiscibles: gastrimargía, porneia, philarguiria
• Cinco irascibles: orgè, lúpê, akêdia, kenodoxia, uperèphania

• Casiano De institutis coenobiorum: gastrimargía, fornicatio, philarguiria, 
ira, tristitia, acedia, cenodoxia, superbia.

• San Gregorio Magno, Moralia: lujuria, ira, soberbia, envidia, avaricia, 
pereza, gula.

• Santo Tomás, Suma de Teología I-II, 84, 4: vanagloria (soberbia), avaricia, 
gula, lujura, pereza, envidia, ira



3. Elementos de la purificación
3.2. Afección desordenada

• Ad-ficio: hacer en una dirección, automodelarse. 
Impiden hallara la voluntad de Dios y la contemplación.

• Afectividad es una dimensión transversal

• Afecto (apetito) sensual: purificación del sentido -
concupiscible

• Afecto (apetito) racional (voluntad pasiva): 
purificación del espíritu – irascible



4. Beneficios

«La sexta bienaventuranza, lo mismo que las demás, expresa dos cosas: una, como
mérito, que es la pureza de corazón; otra, como premio, y es la visión de Dios, como
hemos expuesto (1-2 q.69 a.2). Las dos cosas pertenecen, en cierto modo, al don de
entendimiento. Hay, en efecto, una doble pureza. Una, en verdad, preliminar y disposición
para la visión de Dios, y que consiste en la depuración de la voluntad de todo tipo de
afecto desordenado. Esa pureza de corazón se logra por las virtudes y los dones propios
de la voluntad. La otra, en cambio, es como un complemento para la visión divina. Se
trata de una pureza de la mente depurada de los fantasmas y de los errores, de tal
manera que no reciba las cosas de Dios en forma de imágenes corporales ni de
perversiones heréticas. Esta pureza es obra del don de entendimiento. Hay, igualmente,
una doble visión de Dios. Una, perfecta, en la cual se ve la esencia divina. La otra,
imperfecta, en la cual, aunque no veamos qué sea Dios, vemos, sin embargo, qué no es.
En esta vida conocemos tanto más perfectamente a Dios cuanto mejor comprendemos
que sobrepasa todo lo que comprende el entendimiento. Y una y otra visión
corresponden al don de entendimiento: la primera, al don de entendimiento consumado,
como se dará en la patria; la segunda, al don de entendimiento incoado, como se da en el
estado de vía» (ST 2-2, q. 8, a. 7, co.)



4. Beneficios (bis)

«1. La causa por que le es necesario al alma, para llegar a la divina unión de Dios, pasar
esta noche oscura de mortificación de apetitos y negación de los gustos en todas las
cosas, es porque todas las afecciones que tiene en las criaturas son delante de Dios puras
tinieblas, de las cuales estando el alma vestida, no tiene capacidad para ser ilustrada y
poseída de la pura y sencilla luz de Dios, si primero no las desecha de sí, porque no
pueden convenir la luz con las tinieblas; porque, como dice San Juan (1, 5): Tenebrae eum
non comprehenderunt, esto es: Las tinieblas no pudieron recibir la luz.
2. La razón es porque dos contrarios, según nos enseña la filosofía, no pueden caber en
un sujeto. Y porque las tinieblas, que son las afecciones en las criaturas, y la luz, que es
Dios, son contrarios y ninguna semejanza ni conveniencia tienen entre sí, según a los
Corintios enseña san Pablo (2 Cor. 6, 14), diciendo: Quae conventio lucis ad tenebras?, es
a saber: ¿Qué conveniencia se podrá dar entre la luz y las tinieblas?; de aquí es que en el
alma no se puede asentar la luz de la divina unión si primero no se ahuyentan las
afecciones de ella.
3. Para que probemos mejor lo dicho, es de saber que la afición y asimiento que el alma
tiene a la criatura iguala a la misma alma con la criatura, y cuanto mayor es la afición,
tanto más la iguala y hace semejante, porque el amor hace semejanza entre lo que ama y
es amado» (San Juan de la Cruz, Subida I, 4, 1-3)



5. Purificación y etapas

• En la división tradicional ocupa el primer puesto, pero 
nunca puede ser concebida como un «compartimento 
estanco». Ej: luz para reconocer el pecado.

• San Buenaventura intercambia el orden tradicional: 
iluminación, purificación y unión

• San Juan de la Cruz: noche del sentido y del espíritu

• San Ignacio: pecado, voluntad de Dios, unión-fruición



6. Diferencias con
6.1. Acedia

Tedio y tristeza respecto de las cosas espirituales por el esfuerzo que 
exigen

Causas:

• Exceso de placeres sensibles y afecto
• Excesiva rigidez que no deja paso al amor
• Psicológicas (burn out)



6. Diferencias con
6.2. Desolación

• Privación del gusto de las cosas de Dios, desde el punto de 
vista meramente del sentimiento espiritual

• Culpable o inculpable

• Finalidad purificativa o madurativa
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