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1. Necesidad de una segunda conversión

Necesidad de distinguir:

• primer encuentro con Cristo,
• primera conversión  o decisión de entregarse al 

servicio de Dios
• y segunda conversión (darse a la vida perfecta) 

determinándose a buscar verdaderamente la santidad 
sin desaprovechar las ocasiones de crecer y sin 
escatimar sacrificios

• Purificaciones propias del paso a una nueva etapa



1. Necesidad de una segunda conversión - 2

Ejemplos (con distintos matices):

• Santa Teresa de Jesús (conversión ante Cristo 
llagado)

• Santa Catalina de Génova (gracia mística 1473)
• San Ignacio de Loyola (iluminación Cardoner)
• Beato Enrique Suso (nueva etapa en su vida 

religiosa)



1. Necesidad de una segunda conversión - 3

Ejemplos (con distintos matices):

• Santa Teresa de Jesús (conversión ante Cristo 
llagado)

• Santa Catalina de Génova (gracia mística 1473)
• San Ignacio de Loyola (iluminación Cardoner)
• Beato Enrique Suso (nueva etapa en su vida 

religiosa)
• Luis Lallemant (texto)



1. Necesidad de una segunda conversión - 4

Razón de la segunda conversión:

✓ Vencer el egoísmo inconsciente que todos tenemos

✓ Vencimiento de limitaciones del cuerpo y del carácter

✓ Paso a una preponderante docilidad al Espíritu Santo 
que prepara a la unión donde la visión sobrenatural guía 
la vida y no los criterios humanos

✓ Etapa pre-mística en la visión de San Juan de la Cruz.



2. Dos visiones de la vía iluminativa

Coincidencias:

✓ Segundo momento (tras dificultades iniciales)

✓ Avance no por la luz de la razón que distingue el bien
del mal sino por la luz del ES cuya acción se comienza
a sentir

La diferencia principal el establecimiento de la frontera,
para San Ignacio es la connaturalidad con el bien,
mientras que para San Juan de la Cruz es el predomino de
los dones del Espíritu Santo.



2. 1. Características del período iluminativo en 
la visión ignaciana

✓ Paso de una vida centrada en el propio placer a una
vida centrada en la búsqueda de la voluntad de Dios,
donde el pecado mortal es poco frecuente.

✓ Se distingue porque la voz de Dios no es molesta (en
la purificación se identifica con el remordimiento) sino
dulce.

✓ No existe vencimiento del mal, sino un mal que ahora
se transforma bajo capa de bien

✓ Se identifica con el segundo grado de humildad



2. 2. Características del período iluminativo en 
la visión sanjuanista

✓ Predominio de la vida donal (pre-místico), donde no son los
criterios humanos sino la iluminación del Espíritu Santo lo
que mueve, predominio de la vida donal

✓ Requiere la purificación del orden del orden sensual
llamada noche del sentido que libera de un servicio
interesado de Dios más que el amor: gula y pereza
espiritual como extremos que se tocan

✓ Superación de la alta opinión de uno mismo que nace del
predominio de la mentalidad racionalista y carnal, que
busca la estima y la consideración de los demás (soberbia
espiritual)



2. 2. Características del período iluminativo en 
la visión sanjuanista - 2

✓ La purificación implica una angustia de saber que Dios ronda
y desea santificar mientras que el hombre se siente incapaz
(humanamente lo es) de vencer su egoísmo.

✓ Este paso requiere un gran esfuerzo, comparable al de tantas
cosas importantes en la vida

✓ Superar esta angustia creciendo implica una gran confianza
en la gracia, y la necesidad de petición.

✓ Esta purificación puede darse a través de una cruz que
despierta hambre de justicia

✓ Lo característico de la noche es no poder gozar ni de lo
sensual (se duerme) ni de lo espiritual (no se ha despertado),
se trata de una transición.



2. 2. Características del período iluminativo en 
la visión sanjuanista - 3

Características de la purgación del sentido:

✓ No encontrar consuelo ni en lo divino ni en lo creado

✓ Memoria de Dios viene con pena, pues uno piensa que
non le está sirviendo

✓ No meditar con el sentido de la imaginación, pues se pasa
al espíritu puro, es decir, a la contemplación de
simplicidad, a la contemplación infusa inicial

✓ Momento de ausencia de gracias sensibles, dificultad en la
meditación y tentaciones contra la castidad y la paciencia

✓ Momento de meditación afectiva y de buscar sosiego en el
sufrimiento, lo cual no significa volver a ella en momentos
puntuales



2. 3. Conclusiones comparación

✓ Misma visión de la vida espiritual, aunque abordada
desde dos puntos de vista

✓ San Ignacio resulta más pastoral, haciendo
distinciones enfocadas al crecimiento de las almas en
los primeros estadios

✓ San Juan de la Cruz se presenta más contemplativo,
desarrollando más las etapas del camino
contemplativo
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