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Presentación 
 

   El día 14 de diciembre de 1991 se cumplirán cuatrocientos años de la muerte de San 
Juan de la Cruz. Desde el 14 de diciembre de este año de 1990 se iniciarán en el Carmen 
Descalzo y en la Iglesia Universal celebraciones destinadas a revivir su figura, sus 
enseñanzas y su mensaje. 
 
   Patrono de los poetas españoles, autor lírico por antonomasia de nuestro idioma, 
doctor de la Iglesia Universal, místico de primera magnitud, Juan de la Cruz ha pasado a 
convertirse en uno de los grandes maestros de la humanidad. 
 



   Por la calidad de su vida, por la experiencia tan profunda de Dios que ha logrado 
cantar en un lenguaje poético no superado, por las enseñanzas tan certeras en la vida 
espiritual, ha dejado una huella inconfundible. 
 
   No hay persona espiritual que en su acercamiento al Señor no sienta la necesidad de 
buscar luz en sus escritos. Es el maestro más seguro para los hombres de oración. Juan 
Pablo II ha reconocido reiteradamente en él a su maestro, e incluso ha defendido su tesis 
doctoral en teología sobre “la fe en San Juan de la Cruz”. No es más que uno de los 
muchos espirituales que se han nutrido con sus enseñanzas a lo largo de cuatro siglos. 
 
   Su espiritualidad y sus enseñanzas siguen siendo válidas en nuestros días e incluso 
tienen mucho que decir a nuestros pueblos latino-americanos. Así lo ha descubierto y 
resaltado Segundo Galilea, uno de los autores más significativos de la denominada 
“teología de la liberación”. 
 
   San Juan de la Cruz, víctima de la pobreza, involuntaria en sus primeros años y 
voluntariamente asumida a partir de su profesión religiosa, perseguido, calumniado, 
encarcelado y humillado, pero siempre alegre y transpirando paz y gracias a su especial 
experiencia de Dios, tiene mucho que decir a la mayoría de los habitantes de nuestros 
pueblos que pasan por circunstancias muy semejantes. 
 
   Los autores han realizado un esfuerzo extraordinario para hacer actual el mensaje 
sanjuanista a unos pueblos que tienen que pasar por graves dificultades emanadas 
principalmente de las injusticias y de la pobreza. 
 
   La presente obra se une a las publicaciones que con  motivo de la celebración del 
cuarto centenario de la muerte de San Juan de la Cruz se editarán en su honor y resalta 
algunos aspectos de su doctrina relacionados con la situación por la que está 
atravesando Latinoamérica. 
 
   No importa que sean ya cuatro siglos que nos separan del Santo, ni que su lenguaje, 
lleno de términos escolásticos, nos resulte difícil. Su mensaje sigue siendo válido hoy y 
las soluciones que presenta ayudan a resolver nuestros problemas. 
 
   Hay, pues, motivos suficientes para presentar esta obra que nos acerca al 
conocimiento de San Juan de la Cruz en el pórtico mismo de la celebración de IV 
Centenario de su muerto. 
 
Juan Luis Rodríguez 
 
 

Introducción 
 
 

   Este libro nace en un contexto de pobreza, “en una situación de pecado”. Las grandes 
masas empobrecidas viven en condiciones infrahumanas por falta de alimentos, trabajo 
y salud. Esta es la realidad de Latinoamérica. 
 



   A San Juan de la Cruz también le tocó vivir en la pobreza que presentaba el Siglo de 
Oro español. También entonces la inmensa mayoría de la población estaba compuesta 
por la masa pobre que sufría los efectos de una desigualdad social estamental y 
jerarquizada. 
 
   En el primer capítulo queremos presentar unos rasgos de la vida de este hombre, San 
Juan de la Cruz, que vivió en radical pobreza desde su nacimiento, y que optó por la 
pobreza voluntaria como el medio más apropiado para llegar a la única riqueza: Dios. 
Los hechos y la vida de Juan de Yepes hablan por sí solos. Pero, además de estos 
hechos y de esta vida, nos dejó un gran pensamiento: su obra. Este pensamiento, que 
sabe a vida, lo presentamos en los siguientes capítulos. Y queremos partir del amor, 
después de presentar el Dios de Fr. Juan, para llegar a la comunión o amistad plena con 
el Dios Amor. No se puede llegar a esta comunión “sin ansias de amores inflamada”. 
 
   El camino que presenta nuestro santo es el mismo de Jesús: negarse a sí mismo, 
pobreza, purificación, “liberación”. A partir del modelo que ofrece el Cristo histórico, el 
Cristo desnudo, surge el seguimiento. Las virtudes teologales serán el medio más recto, 
“derecho”, y “breve” para seguir a Cristo. Todo este proceso purificativo-liberador se 
opera en noche oscura. 
 
   San Juan de la Cruz no separó su experiencia de vida de pobre, de su doctrina. No 
pretendemos hacer una relectura especial como quizá lo pida el mundo de los pobres, 
con un mensaje purificativo-liberador para los cristianos que han optado por Cristo y 
caminan a la unión con el Padre. 
 
   Juan de la Cruz, como pobre, emigrante y preso, familiarizado en todo momento con 
el sufrimiento, tiene mucho que decir a todos los pueblos que sudan sangre y lágrimas 
de esperanza. El tiene una palabra especial para el hombre que conoce los terribles 
azotes de la vida diaria, que lleva sobre su cabeza grandes coronas de espinas punzantes, 
pero que vive agarrado a Dios, cercanía luminosa y oscura al mismo tiempo. 
 
“Con respecto a América- afirma S. Galilea – los místicos ibéricos tienen un papel 
fundacional e inspirador en la espiritualidad cristiana sembrada en el siglo XVI; no 
necesariamente a través de discípulos directos, sino como testigos y maestros de la 
época que produjo las raíces de nuestra espiritualidad actual” 
 
   San Juan de la Cruz, gran maestro, fue, sobre todo, testigo del amor de Dios en un 
momento concreto de la historia y en un ambiente específico. De aquí nuestro propósito 
de acercarnos a él, a su entorno social y a su obra; pero releyéndolo desde nuestra 
realidad. Dios estuvo presente en la vida de San Juan de la Cruz, en su Noche, y sigue 
muy presente en nuestras noches que apuntan hacia la liberación definitiva: hacia la 
comunión plena con Dios y los hombres. 
 
   El libro se titula: El Rostro de Dios y del Pobre. Un poco enigmáticos y difusos 
quedan siempre estos rostros para descubrirlos de un vistazo. Aunque dedicamos 
solamente dos capítulos, el segundo y tercero, a hablar de estos rostros, sin duda están 
muy presentes en toda nuestra obra. 
 



   El rostro del pobre presenta muchos matices. Nosotros nos referimos al pobre 
material, al hambriento, y sobre todo, al pobre espiritual. La obra de Juan de la Cruz 
habla del que su corazón está sólo Dios, no teniendo otra posesión que sólo El. 
 
  Así, nuestro objetivo es presentar el proceso para llegar a la amistad plena, (unión-
comunión), con el Dios Padre. No hay otro camino que el que siguió Cristo y ofreció a 
sus discípulos: negación y cruz, a través de la pobreza. 
 
   Para lograr este propósito, ofrecemos el mensaje de Juan de la Cruz desde un marco 
concreto: la realidad de América Latina, o mejor, desde el mundo del hispano, aunque 
no viva materialmente en este continente de pobreza. 
 
   La lectura del libro puede resultar un poco difícil por los abundantes textos que 
presentamos de San Juan de la Cruz. Nuestro intento es que el lector se familiarice con 
él. Hay un término muy usado: alma. Alma es igual a hombre, nos referimos también a 
la persona humana (mujer).  
 
   Incluimos en el apéndice algunas de las poesías de San Juan de la Cruz. 
 
 
 

Nota de los Autores 
 
 
 
 
   Para el presente libro seguimos a San Juan de la Cruz, obras completas, 2ª ED. 
Revisión textual, introducciones y notas al texto: José Vicente Rodríguez. 
Introducciones y notas doctrinales: Federico Ruiz Salvador. Madrid, Editorial de 
Espiritualidad, 1980. 
 
   Las siglas usadas en las obras del santo son las siguientes: 
 
 
C    =  Cántico espiritual 
            CA  = Cántico espiritual. Primera redacción. 
            CB  = Cántico espiritual. Segunda redacción 
                       Cuando se cita solamente con al C debe entenderse 
                       que se trata de la segunda redacción. 
 
 
D    =  Dichos de luz y amor. 
EP  =  Epistolario. 
L    =  Llama de amor viva. Primera redacción 
           LA = Llama de amor viva. Primera redacción 
           LB = Llama de amor viva. Segunda redacción 
                    Cuando se cita solamente con la L debe entenderse 
                    que se trata de la segunda redacción. 
 
N    = Noche Oscura. 



         1N 3.5 = El primer número indica el libro; el siguiente, el capítulo 
                         y el tercero, el párrafo. 
 
S    = Subida del Monte Carmelo 
           1S 3,5 = El mismo sistema que en Noche Oscura. 
 
 
Otras siglas: 
 
BMC      = Biblioteca Mística Carmelitana. 
Pu           = Puebla. 
Camino  = Camino de Perfección de Santa Teresa. 
 
 
 
 

Cronología 
de San Juan de la Cruz 

 
 
 

 
 

1542.  Nace Juan de Yepes en Fontiveros Ávila, España 
1551.  Se traslada a Medina del Campo, después de pasar por Arévalo. 
1563. Entra en el noviciado de carmelitas y toma el nombre de Fray Juan Santo 

Matía 
1564. Estudia en Salamanca filosofía y teología durante cuatro años. 
1568. Duruelo (Ávila). Inicia la reforma con otros dos religiosos. 
1572. Ávila. Llega como confesor al monasterio de la Encarnación. 
1577. Toledo. Secuestrado, es encerrado en la cárcel conventual. 
1582 Granada. Prior de los Mártires. 
1588. Segovia. Superior de la casa y primer definidor. 
1591. Muere el 14 de Diciembre en Úbeda, Jaén. 
1592. Traslado de su cuerpo a Segovia. 
1675. Beatificado el 25 de Enero por Clemente X. 
1726. Canonizado el 27 de diciembre por Benedicto XII. 
1926. Proclamado Doctor de la Iglesia el 24 de agosto por Pío XI. 
1952. Proclamado patrono de los poetas españoles. 

 
 
Obras de San Juan de la Cruz 
 
Escritos breves: Dichos de Luz y amor, Cautelas, Avisos a un religioso. 
 
. Poesías. 
. Subida del Monte Carmelo y Noche Oscura. 
. Cántico Espiritual. 



. Llama de Amor viva. 

. Epistolario. 
 
 

CAPITULO I 
 

La noche de un pobre 
Llamado Juan de la Cruz 

 
 

 
   Un anciano y santo ermitaño recibió a dos hombres, que querían hacerse discípulos, 
y seguir a Cristo pobre y crucificado. Uno de ellos era  joven, recién convertido y 
comenzaba el camino del cristianismo. El otro era maduro, antiguo cristiano ferviente, 
muy caritativo, libre de espíritu, que llevaba una vida sacrificada y penitente. 
 
   El santo ermitaño le dijo al joven convertido: “Renuncia a toda posesión, que no 
puedas llevar contigo, a la hora de la muerte”. En cambio, le dijo al cristiano fervoroso 
y ascético: “No renuncies a nada, pero quédate solamente con Dios”. 
 
   Aparentemente, ambos consejos eran contradictorios; pero su objetivo era el mismo: 
llevar a los dos a la cima de la libertad (S. Galilea) 
 
  San Juan de la Cruz se enamoró de Dios y se quedó con sólo Dios. Desde esta opción 
había renunciado a lo que no era Dios siguiendo a Cristo pobre y crucificado, pudo 
verse libre de todas las ataduras para ser testigo del Amor. De aquí que su mensaje esté 
tan unido a esta vida de entrega y de servicio. 
 
   Juan de la Cruz experimentó toda clase de pobreza: el hambre, el mundo de los 
enfermos, el de la soledad de los presos y la persecución de los de dentro de su familia 
carmelitana. Es santo porque amó, desde el sufrimiento y el dolor, a Dios y a la persona 
humana sobre todas las cosas. Estas reflexiones acerca de su vida de pobre en 
Fontiveros, Medina, Toledo y Úbeda, pueden ayudar a todos los pobres que han optado 
por Dios y a los que desean un camino de libertad. 
 
 
 
   1.- Los pobres en la España de Fr. Juan 
 
   Para profundizar mejor en la figura de Juan de Yepes, nos ayudará conocer, aunque 
sea a grandes rasgos, la España del Siglo XVI. 
 
   Juan de la Cruz nace en Fontiveros, Castilla. La Castilla del siglo XVI, era la tierra 
española más rica y la más activa. Aunque dependía fundamentalmente de la 
agricultura, contaba también con grandes centros de actividad industrial (Toledo, 
Segovia) y comercial (Burgos y Medina del Campo). 



 
   Castilla cuenta con dos grandes clases sociales. Por un lado, la clase dominante 
privilegiada: grandes, caballeros e hidalgos; por otro, la clase marginada: 
judeoconversos, moriscos, esclavos gente del hampa y el mundo de los pobres. 
 
   Los poderosos prácticamente lo poseían todo. La desigualdad económica, en relación 
con los pobres, era enorme. Disponían de grandes latifundios y su riqueza era 
incalculable. El poder y señorío, nos cuenta Fernández Álvarez, lo demostraban con 
gran ostentación, principalmente en sus pequeñas cortes, escoltadas por guardianes y 
caballeros. 
 
   Si la clase dominante estaba compuesta por los nobles, la otra gran masa, en su 
inmensa mayoría pertenecía al grupo de los pobres. Es casi imposible fijar el número de 
pobres. Nos dicen los historiadores que era crecidísimo, aumentando el número de 
“tiempos malos”, tiempos de enfermedades y malas cosechas. Entonces, los 
comerciantes, los campesinos endeudados, los tejedores sin trabajo (como los padres de 
Juan de Yepes), se lanzaban a la mendicidad. Los caminos se llenaban de mendigos y 
las ciudades rebosaban de pedigüeños propios y forasteros. Las condiciones de vida de 
esta gente eran duras y ásperas. El nacer era una aventura, pues, la enfermedad y la 
muerte eran compañeras de camino. Los que no morían de niños, quedaban en un estado 
miserable de por vida. 
 
  Los pobres, mordidos por el hambre, se convertían, normalmente, en mendigos. 
Además de los que pedían por oficio, hay que añadir los que se sumaban obligados por 
la necesidad en los años de pésimas cosechas. Junto a éstos prosperaban “los pícaros”, 
quienes bebían buen vino, les gustaba vivir bien, y eran maestros en el arte de fingir. La 
mayoría de los pobres que vivían de la caridad pública en España, estaba formada por 
simuladores o pícaros. C. Pérez de Herrera describe los embustes y ficciones que hacen 
los pícaros para conservarse en la vida ociosa. En cierta ocasión, un hermano del 
Hospital de Antón Martín, reconoció a uno que se hacía pasar por muerto: eran mañas 
que había usado otras veces. Otro hombre cegaba los ojos a sus hijos con un hierro 
encendido para ponerles a pedir limosna, mientras él tenía la casa  muy adornada y 
aderezada con la granjería de la limosna. Pícaros, fulleros, rufianes, porfiadores…todos 
viven del truco y del engaño de gente demasiado confiada y segura de sí misma. Mas el 
inmenso número de pobres no nació al azar, ni de la noche a la mañana. Fueron 
complejas y muchas las causas de este género de vida. 
 
   Causas de pobreza. Muchas son las causas generadoras de la pobreza. Merecen 
destacarse, entre otras, las malas cosechas, las pestes y la visión que la sociedad tiene 
del pobre. Es sin duda, ésta última la principal causa engendradora del mundo de los 
necesitados, ya que la situación de desigualdad reinante, se llega a aceptar como buena. 
   
  La diferencia de ricos y pobres se ve como lo más normal y por lo tanto, nada se puede 
hacer por cambiar esta situación. Tanto la pobreza como la riqueza son efímeras. Al 
necesitado no le quedaba otro camino que la resignación y la sumisión. A éste le podrá 
ayudar y socorrer el rico. 
 
   “Grandes virtudes podemos ejercer con las riquezas…. 
     e grandes cuytas e males de pobres socorreremos.” 
                                                (Pérez de Guzmán) 



 
   Los ricos se salvaban ejerciendo la limosna: con ella compraban el cielo. A cambio, el 
pobre estaba a disposición del rico durante toda la vida, inclusive hasta la hora de la 
muerte. Al pobre todo el mundo lo desprecia; al rico, todos le ríen. 
 
   El pobre vive miserablemente, aborrecido y despreciado, al pobre no hay quien le dé 
la mano y todo el mundo le da el pie; al rico, todo se le ríe, todos le respetan y 
reverencian”                (López Iciano) 
 
   En la Edad Media la pobreza no era apreciada en términos económicos sino por una 
ética justificada por episodios del Nuevo Testamento. La pobreza no era plaga social, 
equivalía a una gracia divina y era necesaria para poder ofrecer a todos los hombres la 
salvación. Fuera de algunos predicadores, no había una conciencia colectiva que 
defendiera los derechos del pobre y una mayor justicia social. 
 
   Algunos de los sermones predicados por Agustín Salucio de muestran claramente su 
preocupación por los pobres. El valiente predicador, no temió decirle al mismo rey cual 
era la situación de las grandes masas desheredadas en 1580. El fraile dominico, 
aprovechando el texto evangélico de la multiplicación de los panes y los peces dijo al 
Rey Felipe II: “Felipe, dónde compraremos pan para que coman éstos”. 
 
   Cabe destacar, también, el ejemplo de San Juan de Ávila, quien debe su conversión a 
los mendigos sin hogar y a los atacados por las  más repugnantes enfermedades. Santo 
Tomás de Villanueva, no sólo defendió a la clase humilde con su pluma, sino que vivió 
como uno de ellos. 
 
   Santa Teresa de Jesús tenía gran piedad para con los pobres. Por ellos hubiera 
“querido pedir limosna” y no tener nada propio”. 
 
   “Decir a un regalado y rico que es la voluntad de Dios que tenga cuenta con moderar 
su plato, para coman otros siquiera pan, que mueren de hambre, sacará mil razones 
para no entender esto sino a su propósito”…   
                                                              (Camino, 33.1). 
 
   Las mismas razones y argumentos tendrán los acomodados, que acallando su 
conciencia con una limosna, no parten y comparten el pan con los necesitados, 
comiéndose lo que es de los pobres. Pero la defensa del pobre no hay que reducirla a 
proclamar una limosna. En 1511, tres años antes de que naciera Teresa de Ávila, fray 
Antonio Montesinos se quejaba de la “horrible servidumbre en que vivían los indios”. 
Por sacar oro de la Tierra Nueva descubierta, muchos colonizadores mataban a los 
nativos “con excesivos trabajos”. “¿Estos no son hombres?” ¿No tienen ánimas 
racionales? ¿No sois obligados a amarlos como a vosotros mismos?”, gritaba el fraile 
dominico. 
 
   Con indignación, lágrimas y gran pena se quejará la madre Teresa años más tarde: 
“Estos indios no me cuestan poco…El Señor les dé luz, que acá y allá hay hartas 
desventuras, que como ando en tantas partes y me hallan muchas personas no sé qué 
decir, sino que somos peores que bestias, pues no entendemos la gran dignidad de 
nuestra alma y cómo la apocamos con cosas tan apocadas como son las de la tierra (Ep. 
A D. Lorenzo de Cepeda de 17 de Enero de 1570, No. 20). Acá y allá. Allá y acá, es 



más o menos la misma realidad: unos hombres explotados, tratados como bestias por 
otros hombres, apodados “lobos” o “bestias”. 
 
 
2.- La condición social de Juan de Yepes 
 
 
   Muy poco sabemos de la vida de los hombres excepcionales, decía el Marqués de 
Lozoya. Poco sabemos de la gran aventura por la que pasó San Juan de la Cruz, Juan de 
Yepes, por tierras de España. A pesar de todo lo escrito, su vida sigue siendo 
desconocida o mejor, Juan de la Cruz sigue siendo el gran desconocido. Acercarse a su 
vida y a su obra, es un riesgo para cualquier autor. Todos deben hacerlo descalzos y 
desnudos de ideologías acordes con el materialismo y el hedonismo. Con gran coraje y 
respeto, queremos que cualquier lector se acerque a un hombre que voló libre de toda 
clase de ataduras, porque supo optar por Dios. Su gran riqueza fue el Amado y el no 
poseer otros señoríos. 
 
   Juan de la Cruz, quien perteneció desde la niñez al mundo de los pobres, quiso dejar 
todo lo que no era Dios para engolfarse en sólo El. Por esta razón, después de presentar 
unos rasgos elementales de su vida, queremos resalar los momentos en que vivió mayor 
pobreza material y espiritual: Fontiveros, Medina, Toledo y Úveda. 
 
   Juan de la Cruz, como pobre, tuvo que emigrar en busca de otros lugares donde poder 
sobrevivir. Pero en todo su peregrinar no iba sólo. Junto a él iba una gran y hermosa 
Señora, la Virgen, quién le acompañó por tierras de Castilla y Andalucía, en los 
momentos de peligro y, sobre todo, en la larga y oscura noche toledana. 
 
   Juan de Yepes nació pobre, vivió pobre y murió sin nada. El sobrevivir en la niñez, 
fue muy difícil. Muerto el padre, tuvo que mendigar por caminos y de puerta en puerta, 
y humillarse ante sus tíos ricos que sabían mucho de honores, pero que no tenían 
sensibilidad suficiente para socorrer a una viuda y a unos huérfanos. Y la pobreza le 
persiguió, mejor dicho, convivió en él. Ella le acompañó a Medina y, cuando ya era un 
jovencito, decidió abrazarla y buscarla incluso en la Cartuja. Mas la Madre Teresa 
prometió colmar sus anhelos de vida pobre, retirada y mortificada. Juan, amigo del 
vuelo y de la prisa cuando se trataba de las cosas de Dios, sólo puso una condición: que 
no se tardase mucho. 
 
   Juan de la Cruz había nacido en pobreza, la abrazó y asumió voluntariamente en 
medio de labriegos, en un lugar retirado y olvidado por los historiadores. En Duruelo y 
lugares vecinos como Blascomillán y Mancera, predicó y enseñó gratuitamente lo que 
gratuitamente había recibido de lo alto. 
 
    
 
3.- Fontiveros 
 
   Los primeros años de vida son decisivos para el hombre. Juan de Yepes tuvo los 
primeros contactos con el hambre y la orfandad desde los primeros momentos de su 
vida. Todo le ayudó en la construcción de una personalidad fuerte y amorosa. A ello le 
ayudó grandemente el amor de sus padres. (C. Vaca). 



 
   Gonzalo de Yepes, noble caballero, cuenta en su árbol genealógico con nombres 
ilustres en armas y en ciencias, sin embargo, se vio desposeído de la ayuda familiar por 
concertar matrimonio sin tener en cuenta a sus parientes. Por casarse con Catalina 
Álvarez, joven hermosa, pero huérfana de padres y de hacienda, tuvo que vivir de su 
trabajo. Gonzalo prefirió quedarse con el amor y dejar de lado la riqueza y la nobleza. 
 
  De este matrimonio nacen tres hijos: Luis, Francisco y Juan el más pequeño en 
Fontíveros, villa castellana que vive casi exclusivamente del campo. 
 
   Juan nace en unos años de carestías y epidemias, en un tiempo en que Castilla aún no 
se había recuperado de una de las crisis más agudas. Esta situación, con el 
empeoramiento de la situación económica del telar donde trabajaban sus padres, hacen 
que la familia quede en gran pobreza. Los ojos de Juan se abren a la luz en un ambiente 
de miseria, de noche oscura. La casa es humilde; los enseres sencillos; la comida escasa. 
Los niños no pueden hartarse ni siquiera de pan de trigo, porque sobre la mesa familiar 
sólo se ve a veces pan de cebada, y aún ése escaso. Este fue el recibimiento que tuvo 
Juan: encuentro con un mundo oscuro, áspero y pobre. 
 
   A la muerte del padre, la familia queda sin pan y sin dineros. Al hambre se le une 
ahora la orfandad. Juan perdió a su padre a la edad de dos años, en los momentos que 
más le necesitaba para construir su personalidad. Niño sin padre, ha tenido que 
construirse una interna paternidad. En Medina del Campo, Juan de Yepes hace de padre 
de “los niños desamparados”. Será una figura nada violenta, ni agresiva. Tendrá fuerza 
y virilidad (R. Carballo). Años más tarde, el Santo presentará a Dios como inmenso 
Padre que regala, iguala y engrandece. No hay amor de hermano, ni amistad de amigo 
que se le compare. 
 
   Los biógrafos del santo nos presentan a Catalina, la madre de Juan, con su hijo en 
brazos, haciendo largos viajes, a través de malos caminos, sin dineros y cargada de 
trabajos. 
 
  Hasta Torrijos llega, suplicando a los familiares que mirasen por sus hijos. Se les niega 
el pan y vuelven otra vez a Fontiveros para seguir luchando contra la miseria. Mas el 
hambre terminaron con  Luis y hace estragos en Juan. 
 
   “Las circunstancias que rodean la niñez de nuestro Santo son las más desfavorables 
que puedan pensarse para formar un alma generosa. En la figura diminuta del Santo 
encontraremos siempre la huella de aquella miseria y estrechez primeras. Sin duda que 
su cuerpo, pequeño y débil, responde, al menos en parte, a las deficiencias de 
alimentación de sus primeros años. San Juan de la Cruz pudo haber salido un resentido 
(…) La oscuridad y el rebajamiento propios, secuela del fracaso, van a ser 
intensificados  y  convertidos  en  instrumentos   de  triunfo   y   perfección espiritual”  
(C. Vaca) 
 
   Mas la madre no se amilana ante las dificultades y no pierde la esperanza. Emprende 
el camino rumbo a Arévalo después a Medina. 
 
 
 



4.- Medina del Campo 
 
 
   Cuando Catalina Álvarez entra con sus hijos en Medina del Campo, cuenta la villa 
castellana con 15.500 habitantes. Medina es centro de comunicaciones y de comercio. 
En ningún lugar del país había tanta animación mercantil. Allí acudían a traficar 
mercancías de todos los rincones de España, Francia, Flandes y Portugal. La riqueza 
circulaba por calles y plazas, pero no llegará a los bolsillos de la madre de Juan de 
Yepes. 
 
   Pero por lo que destacaba Medina era por sus ferias. Junto a Villalón y Medina de 
Rioseco se disputaba la celebridad y el tráfico mercantil. Las Ferias de Medina tenían 
lugar durante todo el mes de mayo y octubre. No sólo era lugar de intercambio 
comercial, sino lugar de préstamos y de pagos, llegando a hacerse famosa la fórmula de 
“a pagar en la feria de Medina del Campo”. 
 
   Isabel la Católica mimó y protegió a Medina, en especial en el comercio lanero, 
convirtiéndose en morada de ricos mercaderes. El Castillo de la Mota había dado paso a 
la plaza mayor, testigo de contratos y de una febril actividad de negocios. Se podría 
decir de Medina que allí no faltaba nada de lo necesario para la vida y que la economía 
era muy floreciente. 
 
   A esta ciudad acuden toda clase de hombres. El dinero llama a la gente de negocios, a 
campesinos y a toda clase de pobres. A Medina llegó Catalina cargada de esperanza 
para poder sobrevivir gracias a la organización del municipio y a la caridad de las 
gentes. La verdad que fue un respiro económico para la madre, ya que pudo colocar a 
Juan en el Colegio de la Doctrina, donde se les enseñaba la doctrina cristiana y se les 
instruía en algún oficio. A cambio de esta asistencia, los niños tenían que asistir a los 
entierros vestidos de negro, ayudar a las misas y soportar una férrea disciplina. De no 
haber tenido la suerte de entrar en este colegio, posiblemente, Juan hubiese recorrido los 
mismos caminos que otros niños pobres. 
 
   Juan fue creciendo y sobresaliendo por los estudios y su buena conducta entre todos 
sus compañeros. Enterado el administrador del Hospital de las Bubas de las buenas 
cualidades de Juan, se lo llevó de recadero al establecimiento. Allí trabajó para ganarse 
el sustento diario y tomó contacto con otra clase de pobres: los enfermos que sufrían por 
su pecado, y sufrían, sobre todo, la vergüenza. Todo esto le sirvió al enfermo para 
conocer la naturaleza  humana, el dolor de los enfermos y la soledad de los agonizantes. 
Esta experiencia no la olvidará nunca y mostrará, más tarde, una notable comprensión y 
cariño hacia los enfermos, sus necesidades y caprichos. El mismo, como antes de morir, 
pedirá a su acompañante unos espárragos, como último capricho de su vida. 
 
   Medina es un lugar donde Juan estuvo permanentemente más tiempo (1551-1563). Si 
en Fontíveros conoció el hambre, aquí en Medina tuvo que experimentar de cerca el 
dolor de los enfermos y marginados. No cabe duda, pues, que desde temprana edad Juan 
se hermanó con la pobreza y el dolor. 
 
    
 
5.- La llamada del Carmelo 



 
   Juan cursó estudios correspondientes a nuestro bachillerato en Medina desde 1559 a 
1563, de sus 17 a sus 21 años. Al terminar los estudios se le ofrecieron varios trabajos, 
concretamente en el Hospital, pero él sintió una inclinación especial por el Carmelo, y 
así decidió ingresar en el de Medina. En 1563, a los 21 años, entra en la reciente 
fundación de los carmelitas para hacer el noviciado. Los motivos por los que elige ser 
carmelita no se saben, pero es de suponer que contasen en la mente de Juan el amor a 
María que en su corazón se mantenía vivo, y el deseo de vivir toda su vida en la Orden 
de la Virgen. 
 
   En el noviciado cambia el nombre de Juan de Yepes por el de Juan de Santo Matía, 
profesando en 1564. 
 
   Al finalizar el noviciado, los superiores envían al recién profeso a Salamanca para 
seguir en la universidad los estudios de filosofía y teología. La universidad cuenta con 
profesores de gran prestigio como: Juan de Guevara, Domingo Soto, fray  Luis de 
Leon… 
 
   En la residencia del convento de San Andrés, edificio amplio y firme, destaca, entre 
sus compañeros, por la piedad, penitencia y capacidad para el estudio. Es admirado por 
sus compañeros, pero él no se encuentra a gusto y piensa marcharse a la Cartuja. 
 
   En 1567 recibe la ordenación sacerdotal, en la catedral vieja de Salamanca, y canta su 
primera misa en la Iglesia de Santa Ana de Medina, en presencia de sus familiares y 
amigos. 
 
   En septiembre del mismo año, se da el primer encuentro providencial entre dos 
grandes santos y místicos: Teresa de Jesús y Juan de Santo Matía. Los dos buscan una 
mayor entrega y una mayor vivencia cristiana. Santa Teresa, se encuentra en Medina 
con motivo de la fundación de su segundo monasterio. Los dos se entienden enseguida a 
pesar de la diferencia de edad: Teresa tiene 52 años y Juan solamente 25. La Santa supo 
del proyecto de Juan, de irse a los cartujos y la madre Teresa trató de convencerle para 
que esperase, ya que en su misma Orden podría servir al Señor. Ella se compromete a 
proporcionar toda clase de medios y permisos. Fray Juan quedó entusiasmado de las 
palabras de la Madre y se ofreció para la gran empresa, con tal de “que no se tardase 
mucho”. Era fácil entenderse, puesto que los dos estaban enamorados de Cristo, tenían 
una gran vivencia de Dios y gran deseo de servir mejor a la Iglesia. 
 
   De este contacto entre los dos reformadores nació Duruelo, lugar recóndito y 
escondido entre encinares, lejos del bullicio de las grandes ciudades. Aquí nació la 
reforma, el nuevo Carmelo, en el nuevo “portalito de Belén” con gran contento de 
todos. La inauguración fue el primer domingo de adviento, día 28 de noviembre de 
1568. 
 
   En Duruelo Juan es el protagonista porque es el Padre de la Reforma. Pero no vive de 
honores honras y riquezas, sino en la máxima pobreza. Con alegría Fr.Juan vive en 
Duruelo dedicado a la penitencia, a la oración y al apostolado. La misma santa Teresa 
nos describe el espíritu que reinaba en aquel convento, el primero de la Reforma. 
 



   “Como entré en la Iglesia quedéme espantada de ver el espíritu que Señor había 
puesto allí y no era yo sola, que dos mercaderes que habían venido de Medina hasta 
allí conmigo, no hacían otra cosa sino llorar. ¡Tenía tantas cruces, tantas calaveras!... 
 
   …Supe que, después que acababan Maitines y hasta Prima, no se tornaban a ir, sino 
allí se quedaban en oración, que la tenían tan grande, que les acaecía ir con harta 
nieve los hábitos cuando iban a Prima y no haberlo sentido”     
(Fundaciones, 14, 6-7) 
 
   Más Duruelo, la iglesuca, las paredes llenas de cruces, aquellas encinas y toda aquella 
soledad, todo se queda atrás para ir a fundar a Mancera. Aquí se trasladó Fr. Juan el 11 
de junio de 1570 para seguir desempeñando el cargo de maestro de novicios. 
 
   Para poner en marcha el noviciado de Pastrana vendrá Fr. Juan entre junio y 
septiembre del mismo año. Volverá a Mancera para viajar de nuevo a Alcalá como 
rector del colegio de los Carmelitas Descalzos, en abril de 1571. A finales de 1572, 
Sana Teresa reclama a Fr. Juan para confesor del monasterio de la Encarnación. Aquí 
estará hasta el 1577. A finales de 1577, en la primera semana de diciembre. Fr. Juan es 
violentamente arrestado y llevado a Toledo, donde es condenado como rebelde y 
desobediente a los superiores de la Orden. 
 
   En Toledo le ofrecerán al cantor de la Noche Oscura: 
 

- Una buena librería y una hermosa celda con sol; 
 
- Honores y cargos altos en la Orden; 
 
- Una cruz de oro para el pecho y monedas de oro para sus ahorros. 

  Cárcel, amenazas, sobornos, no lograrán amedrentar a Fr.Juan. 
 
 
6- La cárcel del Toledo 
 
   La prisión de Toledo se ha convertido en punto de mira de todos aquellos que bucean 
en la vida y escritos del Santo. De este momento tan importante en la vida del Santo 
conocemos muy poco aunque podemos afirmar que esta experiencia marcó 
profundamente su persona. 
 
   Este estudio, se podría afrontar desde diversos planos: histórico, jurídico, divino, 
personal. Hemos querido presentarlo más bien a nivel personal dejándole hablar a Fray 
Juan a través de la Noche. No consta que la prisión toledana fuese para el Santo la 
noche pasiva que nos describe. Toledo es una gran paradoja. Durante el adviento más 
largo de su historia gestó una de las obras más bellas: El Cántico Espiritual. En medio 
de la mayor pobreza espiritual canta las excelencias del Amado. Sin embargo, después 
de su fuga, ya desde la libertad, escribe el proceso de noche oscura por el que es 
necesario pasar hasta llegar a la unión con el Amado. 
 
   Se puede afirmar, con toda razón, que el tiempo que pasó Juan de la Cruz en prisión 
fue el período de su vida de mayor pobreza. Sólo estaba rodeado de cuatro paredes, a 



solas en la oscuridad, aislado del mundo, perseguido por sus hermanos y dejado de la 
mano de Dios. 
 

- Prisión oscura y fría. Hemos visto que de niño, Juan de Yepes había 
hecho encuentros decisivos con el hambre, con la pobreza, con la 
orfandad. Ahora hará otro descubrimiento que parece misteriosamente 
ligado a la historia de las Españas: El encuentro con la discordia fraterna, 
con el odio de los hermanos. Esto lo experimentó en Toledo y en los 
últimos años de su vida. (R. Carballo). 

          
   La historia comienza en Roma y se realiza en Ávila. Un grupo de religiosos de la 
antigua Orden irrumpen de noche en la casita de la Encarnación y lo secuestran. Fue una 
noche larga y muy oscura la noche del dos de diciembre. Con los ojos vendados, fue 
conducido a Toledo, para ser juzgado y condenado como rebelde. Se le encierra en una 
habitación estrechísima, sin aire y sin luz apenas. 
 
   “Allí pasa un invierno y un verano: sufre hambre y sed, fríos y calores, suciedad de 
ambiente, piojos, sin cambiar de ropa; privado de todo consuelo religioso y 
sacramental. Recibe castigos continuos y, también, invitaciones a retractarse y 
abandonar la reforma; le ofrecen priorato, crucifijo de oro, buena biblioteca…” 
(P. Federico Ruiz) 
 
   A la puertas, los frailes hablan de todo cuanto le pueda mortificar y hasta susurran que 
pueden hacerle desaparecer sin dejar rastro. Todo esto lo escuchaba el preso casi en 
completa oscuridad, en un aislamiento total. 
 
   En este ambiente infernal pasará Juan de la Cruz nueve meses en la mayor pobreza 
que se pueda conocer: desnudez, vacío, anonadamiento. Serán nueve meses de muerte 
que gestarán vida. Tendrá la misma experiencia de Cristo: pasión, muerte y 
resurrección. 
 

- La noche toledada. Juan de Yepes no es la primera vez que se encuentra 
con la noche de la prisión. 

    
   “Su vida, desde muy temprano, tiene a la noche como compañera. Es hombre 
aguerrido en noches y lo poco que de su infancia sabemos lo demuestra. Noches 
pasadas al descampado, en la fría llanura de Castilla con el estómago vacío, pero de 
maravillosas estrellas y de cielo inmenso, con el tibio calor del regazo de la madre, que 
todo lo transforma”. Noche de la laguna cenagosa, noche del pozo…”Toda su infancia 
ha sido en realidad, una noche, encuentro con los aspectos sombríos de la existencia 
pero encuentro iluminado siempre por el amor”. 
(R. Carballo) 
 
   La noche oscura es uno de los temas más familiares en la obra del Santo. Se puede 
decir que toda su obra es una “gran noche” con diversos matices o variantes. 
 
   Es de suponer que Fr. Juan pasase por todas las fases de la noche en la prisión de 
Toledo: la tiniebla, la oscuridad y la flaqueza; el sentirse lejos de Dios, indigno de El. 
Tanta fue la pena y el sufrimiento, que hubiese sido un alivio el morir. Así describirá la 
Noche, Juan de la Cruz. 



 
   E. Frankl, en El hombre en busca de sentido, nos presenta el estado anímico y las 
fases por las que pasa el preso. Después de sentirse embargado por un humor macabro, 
el preso alberga deseos de suicidio. Poco a poco se vuelve insensible ante la muerte de 
los compañeros. En algún momento se mantenía la ilusión por ser indultado o por el 
deseo de huir. 
 
   La prisión, que con frecuencia causa la destrucción física, psíquica y moral de 
cualquier persona, fue gracia para nuestro santo. Juan siempre la recordó con cariño y 
nostalgia. 
 
   Juan se encontró con Dios, de una forma especial en la cárcel de Toledo. Muy dentro 
se le grabó la imagen de Dios y también la de cada hombre. Aunque fue maltratado e 
injuriado, supo responder siempre a la soberbia y dureza con “grande humildad, grande 
fortaleza, magnanimidad, gran tolerancia e igualdad de ánimo…” (BMC 14, 289-292). 
 
   Juan, purgado por la noche, se siente impulsado por el Espíritu a volar. Arranca el 
cerrojo de la puerta y, con girones de su manta, se descuelga por una ventana, 
arriesgando su vida. Libre de cadenas, va a proclamar, por pueblos y caminos, el secreto 
de la libertad: imitar a Cristo desnudo, viviendo en fe, amor y esperanza. 
 
 
  
7.- De Toledo a Úbeda 
 
 
   Al salir de la cárcel, Fr. Juan sigue peregrinando, caminando sin cesar, como un 
peregrino de Dios. Sin interrumpir la marcha, clava los ojos en el Creador de los cielos 
nuevos y la tierra nueva. Y se incorpora a la vida de los Descalzos. 
 
   En Almodóvar del Campo, en 1578, es nombrado vicario del convento del Calvario en 
Jaén. Es nombrado, después tres veces prior de Granada. En 1589 se traslada a Segovia 
y comienza a gobernar en la Comunidad. No importa que sea prior. Con los pies 
descalzos, entre nieves y granizos, trabaja y se confunde con los obreros. 
 
   En Segovia se respira soledad. Las noches segovianas en la huerta del convento son 
deliciosas: ambiente puro, olor a flores silvestres, firmamento profundo. En este 
ambiente Fr. Juan confía a su hermano Francisco uno de los secretos más significativos 
de lo que sería la presencia de la cruz y el amor al sufrimiento del padecer por el 
Amado. Así lo cuenta el P. Crisógono. 
 
   “Quiero contaros una cosa que me sucedió con Nuestro Señor. Teníamos un crucifijo 
en el convento, y estando yo un día delante de él, parecióme estaría más decentemente 
en la iglesia, y con deseo de que no sólo los religiosos lo reverenciasen sino también los 
de fuera, hícelo como me había parecido. Después de tenerle en la iglesia puesto lo más 
decentemente que yo pude, estando un día en oración delante de él, me dijo: “Fray 
Juan pídeme lo que quisieres, que yo te lo concederé  por el servicio que me has 
hecho”. Yo le dije: “Señor, lo que quiero que me deis es trabajos que padecer por vos y 
que sea yo menospreciado y tenido en poco”. 
 



   Juan de la Cruz  había escogido para sí lo más pobre y lo indispensable para vivir: 
unas tablas para dormir, una cruz de madera, una imagen de nuestra Señora, una Biblia 
y un breviario. En el momento que el Señor le deja escoger, elige el “padecer y ser 
despreciado”. 
 
   El desprecio a Fray Juan se arrecia en 1591, en Madrid, en el Capítulo general 
extraordinario. A Fray Juan se le deja sin ningún cargo y se le destina a la Provincia de 
Andalucía. 
 
   En el convento solitario de la Peñuela vivirá dedicado a la oración y al silencio. Aquí 
pensaba pasar los pocos días que le quedaban de vida. Pero la persecución sigue. Si en 
Toledo le desprecian los hermanos de antes, en Andalucía le persiguen los hermanos de 
ahora. Todas las ocasiones son buenas para humillar a este hombre de Dios. Juan de la 
Cruz, abandonado por sus hermanos de vida religiosa, encuentra el cariño y el amor en 
las piedras y en las flores del campo. 
 
   El 28 de septiembre de 1571, el primer carmelita, enfermo de calenturas en una pierna 
inflamada, sale de Peñuela camino de Úbeda. Los frailes le reciben con alegría. No así 
el prior, hombre agrio y destemplado, alérgico a los “que tenían fama de santos”, falto 
de caridad para con sus hermanos, y amigo de “llevar a los otros a palos a la 
perfección”. ¡Cuán enemigo era Juan de la Cruz de los rigorismos y extremismos para 
con los otros! Afable con todos, procuraba que los religiosos obrasen de buen grado. 
 
   “Cuando vea en la Orden perdida la urbanidad o delicadeza en el trato, (decía Fr. 
Juan) y que, en lugar suyo, han entrado la agrestidad y ferocidad en los superiores, que 
es propio vicio de bárbaros, llórela a la Orden como perdida. Porque, ¿quién jamás ha 
visto que las virtudes y cosas de Dios se persuadan a palos?     (Dictamen 15) 
 
   Juan de la Cruz, gravemente enfermo, no sólo tiene que ver, sino sentir los palos y 
desprecios. El, que se desvivía con los enfermos y los regalaba, recibe como premio “la 
más pobre y estrecha celda” que hay en el convento. En esa pobre cama se agrava de la 
última enfermedad. 
 
   El cuerpo del enfermo se va convirtiendo en un retablo de dolores. Y mientras Juan se 
va consumiendo exteriormente, perseguido por la injuria de quien le debía consolar y 
cuidar por oficio, nuestro santo pide perdón al prior y le suplica que le permita morir 
con “el hábito de la Virgen que ha traído a uso”. Es la única limosna que solicita a la 
hora de su muerte. Y cuando el prior, arrodillado ante el enfermo requiere el breviario 
como recuerdo, Fr. Juan responderá: “Yo no tengo cosa mía que dar a vuestra 
reverencia; todo es suyo, pues es mi prelado”. 
 
   Nada había tenido Juan durante su vida; mejor dicho: nada le había faltado, pues había 
gozado de la presencia de Dios “su todo”. Y cuando sonaron las doce en el reloj de la 
Iglesia del Salvador, Fray Juan puso sus labios junto a los del Cristo Crucificado que 
tenía en sus manos y musitó pausadamente: “En tus manos, Señor, encomiendo mi 
espíritu”. No había congojas, o contorsiones de agonía. El rostro, antes trigueño, queda 
blanco, transparente de luminosidad, y el cuerpo, lleno de llagas comienza a despedir 
olor de rosas. Era la noche luminosa del 14 de diciembre de 1591; mejor el alba. Fray 
Juan fue reformador y maestro, santo, doctor y poeta. “Sus pies descalzos” no pisaron 
más que espinas y humillación, desprecio, pobreza…pero abrieron caminos hacia el 



Monte, caminos certeros y rápidos. (P. Crisógono). Aquel 14 de diciembre de 1591, 
nuestro frailuco abrió los ojos para cantar eternamente: 
 
Quedéme y olvidéme; 
el rostro recliné sobre el Amado, 
cesó todo y dejéme 
dejando mi cuidado 
entre las azucenas olvidado (N. canción 8) 
 
 
8.- Retrato de Juan de la Cruz 
 
 
   Aunque no tenemos un retrato del físico de San Juan de la Cruz, sí tenemos, sin 
embargo, el testimonio de sus contemporáneos, en espacial el del P. Eliseo de los 
Mártires. Con las distintas declaraciones ofrecidas por sus testigos, podemos reconstruir 
el retrato de fray Juan. 
 
   Era nuestro santo un hombre de pequeña estatura: metro y medio, no muy hermoso, 
pero sí grande a los ojos de Dios, un hombre “celestial y divino”, en boca de Santa 
Teresa. Era un hombre sereno y muy apacible en su trato, enamorado de la llaneza 
enemigo, pues, de toda ostentación. 
 
   Muy austero para sí, en el rostro llevaba las señales de una vida muy penitente. Desde 
estudiante tenía ganada esta fama, ya que ayunaba la mayor parte del año, alternando el 
estudio con la vida de oración. En Duruelo encontró el ambiente propicio soñado por él 
para vivir entregado a una vida de penitencia y de oración. 
 
   Consideraba el trabajo como un medio excelente de mortificación, de salud y de 
adquisición de las virtudes morales. Vivió el trabajo como expresión de pobreza y 
servicio fraterno. Además de dedicarse al estudio y ministerio apostólico, fray Juan de 
la Cruz trabajó en la huerta, en la albañilería, en el derribo de paredes, etc., mezclado 
entre oficiales y peones. 
 
   Si Juan de la Cruz era mortificado y austero para sí, era enemigo de los rigorismos y 
extremismos para con los otros. Conocedor de la pedagogía de Dios, se acomodaba a 
cada persona. ¿Quién ha visto, decía, que las virtudes y cosas de Dios se persuadan a 
palos y con bronquedad? Afable con todos, procuraba que los religiosos obrasen de 
buen grado y, sobre todo, con amor. Este amor lo demuestra en el servicio de cada día. 
Consciente de las necesidades de cada persona, procura que los religiosos se distraigan 
y paseen, disfruten y se alegren en aquellos paisajes encantadores. 
 
   Si era afable y cariñoso con todos, se desvivía cuando se trataba de los enfermos. Tan 
austero para sí, hasta negarse las cosas más necesarias, no le importaba, sin embargo, 
que las medicinas para sus enfermos fuesen costosísimas. Estando en Baeza, mandó al 
médico que recetase una medicina a un religioso, aun sabiendo que no iba a curar al 
enfermo: le bastaba saber que podía aliviarle en los terribles dolores que padecía. Con  
los enfermos pasa gran parte del día consolándoles y mimándoles. 
 



   El, que vivió desde la niñez en pobreza, supo guardar un amor entrañable para con los 
pobres. A ellos les daba de la pobreza de la comunidad y cuando no había con qué 
ayudarles en casa, lo buscaba entre gente devota. 
 
   En fin, tanto amó Juan de la Cruz al hombre, libro abierto de Dios, que un día 
aconsejaría a sus religiosos que hiciesen bien a todos, para que pareciesen hijos de Dios, 
no haciendo agravio a nadie, ni con obra ni con palabras. ¡Verdaderamente fue “un gran 
tesoro, un hombre celestial y divino!” 
 
   Juan, hombre de mirada delicada y profunda, amigo de la prisa y del vuelo, fiel 
discípulo de Cristo desnudo y pobre, olvidado de todos y arrinconado por sus hermanos, 
pidió como premio al Señor el padecer y ser despreciado. Sin embargo su especialidad 
fue la del amor. A amar aprendió en los primeros años de su vida y el amor fue el único 
ejercicio de su vida. 
 
 
 
 

CAPITULO II 
El Rostro Sufriente 

Del Pobre 
 

 
 
   Estaba pacíficamente sentado un derviche a la orilla de un río cuando un 
transeúnte que pasó por allí, al ver la parte posterior de su cuello desnudo, no pudo 
resistir la tentación de darle un sonoro golpe. Y quedó encantado del sonido que su 
golpe había producido en el cuello del derviche, pero éste se dolía del escozor y se 
levantó para devolverle el golpe. 
 
   “Espera un momento”, dijo el agresor. “Puedes devolverme el golpe si quieres, pero 
responde primero a la pregunta que quiero hacerte: ¿Qué es lo que ha producido el 
ruido: mi mano o tu cuello? 
 
   Y replicó el derviche: “Respóndeme tú mismo. A mí el dolor no me permite teorizar. 
Tú puedes hacerlo porque no sientes lo mismo que yo”.  (A, de Mello) 
 
   
 
   Al pobre, el dolor no le permite teorizar. El rostro de Dios, desfigurado en el pobre, 
necesita ser restaurado. 
 
   “Cualquier esfuerzo por mejorar la sociedad, especialmente cuando el pecado y la 
injusticia están enraizadas, es un esfuerzo que Dios bendice, que Dios desea, que Dios 
demanda de nosotros”.     (Mons. Oscar Romero) 
 
   Presentamos unas pinceladas de este rostro sufriente del pueblo latinoamericano. Este 
capítulo se ha de tener en cuenta en la lectura de los restantes. 



 
 
1.- El rostro del pobre 
 
   La historia de cada pueblo está entretejida de sueños y esperanzas. Latinoamérica, a 
pesar de su realidad de pecado sigue soñando y esperando. 
 
   Puebla nos presenta la realidad del pueblo latinoamericano, con sus logros y fracasos, 
“con sus luces y sombras”. 
 
   Con alegría enuncian los pastores los rasgos cristianos más sobresalientes, que, sin 
duda, son motivo de gran esperanza. 
 
   El hombre latinoamericano tiene: 
 

- Una tendencia innata a compartir, a acoger al hermano, a sentirse unido 
al otro en momentos de desgracia. 

 
- Una mayor conciencia de su dignidad. 

 
 
- Un gran amor a la tierra. 
 
- Progresos en la educación. 

 
      Pero si son muchos los logros, es desconsolador el panorama de injustita, de 
“estructura de pecado” que presenta la realidad de una sociedad llamada cristiana. La 
creciente “brecha entre ricos y pobres” ha generado una situación de extrema pobreza 
con rostros muy concretos: rostros de niños, de jóvenes, de indígenas, de campesinos, 
de obreros, de subempleados y desempleados, de marginados, de ancianos…Falta el 
respeto de los derechos fundamentales de la persona humana: vida, salud, educación, 
vivienda, trabajo…Situaciones de pecado, de injusticia, de rostros en los que se debería 
reconocer el rostro de Cristo  (Pu. 15.50). 
 
   La situación de extrema pobreza generalizada, adquiere en la vida real rostros muy 
concretos en los que deberíamos reconocer los rasgos sufrientes de Cristo, el Señor, que 
nos cuestiona e interpreta: 
 

- rostros de niños, golpeados por la  pobreza desde antes de nacer, por 
obstaculizar sus posibilidades de realizarse a causa de deficiencias 
mentales y corporales irreparables; los niños vagos y muchas veces 
explotados de nuestras ciudades, fruto de la pobreza y desorganización 
moral familiar: 

 
- rostros de jóvenes, desorientados por no encontrar su lugar en la 

sociedad; frustrados, sobre todo en zonas rurales y urbanas marginales, 
por falta de oportunidades de capacitación y ocupación. 

 



- rostros de indígenas y con frecuencia de afro-americanos, que viviendo 
marginados y en situaciones inhumanas, pueden ser considerados los 
más pobres entre los pobres; 

 
- rostros de campesinos, que como grupo social viven relegados en casi 

todo nuestro continente, a veces privados de tierra, en situación de 
dependencia interna y externa, sometidos a sistemas de comercialización 
que los explotan; 

 
- rostros de obreros frecuentemente mal retribuidos y con dificultades para 

organizarse y defender sus derechos; 
 
- rostros de sub-empleados y desempleados, despedidos por las duras 

exigencias de crisis económicas y muchas veces de modelos de 
desarrollo que someten a los trabajadores y a sus familias a fríos cálculos 
económicos: 

 
- rostros de marginados y hacinados urbanos, con el doble impacto de la 

carencia de bienes materiales, frente a la ostentación de la riqueza de 
otros sectores sociales; 

 
- rostros de ancianos, cada día más numerosos, frecuentemente 

marginados de la sociedad del progreso que prescinde de las personas 
que no producen. (Pu 31-39). 

 
   Así describe Puebla la situación de extrema pobreza en rostros concretos. Son los 
rostros de Cristo, el “abandonado”, el “esclavo de los tiranos”, el siervo que cada día 
aparece “sin rostro humano” (Cfr. Is 49.53). 
 
   Las consecuencias de este pecado, de no reconocer a Dios en el hermanos son: 
hambre, sufrimiento, cruz, muerte… 
 
   Muy distintos son los rostros que nos presenta la pobreza o miseria material y moral, 
como: los drogadictos, los presos, los sin techo, los enfermos de sida, los niños 
abusados sexualmente. Es el mismo pecado con distintos nombres, normalmente fruto 
del egoísmo de la injusticia, de la avaricia, del odio, de la idolatría del placer…Todos 
estos rostros nos gritan que existe “una estructura de pecado social”. Todos pertenecen 
al mundo de los pobres, de los marginados, de los crucificados que necesitan ser 
salvados. 
 
 
2.- Pobreza y pobres 
 
 
   En el mundo de hoy, fascinado por la riqueza, el poder y el placer, la pobreza 
constituye una de las más dolorosas experiencias de muchos pueblos. A la hora de 
aclarar conceptos, tanto la pobreza material como la espiritual son “términos 
equívocos”. (Gutiérrez). 
 



   La pobreza material es la carencia de los bienes necesarios para atener una vida digna 
como ser humano. El pueblo pobre sabe bien las consecuencias que acarrea el verse 
marginado, despojado de lo fundamental. El sufre los efectos de este estado 
escandaloso, donde unos pocos lo tienen todo y los más no tienen nada. En este sentido 
la pobreza material es expresión y fruto del pecado ruptura con Dios y con la persona 
humana, incompatible con un reino de amor y justicia. 
 
   Pobre quiere decir “morir de hambre”, ser analfabeto, ser explotado por otros 
hombres, no saber que se es explotado, no saber que se es hombre”. Pobre es aquel que 
muere antes de tiempo, ya que la muerte se le adelanta. (G. Gutiérrez). Es aquel que 
tiene en contra todas las instituciones y todas las personas. (J. Sobrino). 
 
   La pobreza espiritual es total disponibilidad a Dios, confiar y abandonarse a él: no 
tener otro alimento que el de hacer su voluntad. Pobre, en sentido espiritual, es el que no 
está apegado a los bienes, el que no es orgulloso ni autosuficiente, sino que vive de la 
Palabra de los valores fundamentales del Reino. El pobre, pues, se identifica con Jesús, 
que siendo rico se hizo pobre y se hace solidario con los que sufren. El pobre de espíritu 
se desprenderá de sus bienes por amor al pobre y como exigencia de su experiencia de 
un Dios Padre y misericordioso. 
 
   “La pobreza cristiana, expresión de amor, es solidaria con los pobres y es protesta 
contra la pobreza” (G. Gutiérrez). 
 
 
3.- Pueblos crucificados 
 
   Existen muchos hombres y pueblos que están crucificados por causa del mal y del 
pecado se repite el mismo pecado de todos los tiempos: el hombre explota al hombre y 
los mata de mil formas. “este mal es fuerte, persistente, colectivo y reaparece 
continuamente” (S. Galilea). Los buenos, los inocentes, siguen siendo perseguidos y 
crucificados como Jesús, nos revelan la fuerza del “pecado”, el poder de “el mal 
organizado”. Por eso Cristo sigue sufriendo la cruz y es de nuevo crucificado. Cristo 
sigue muriendo en cada hombre que muere de mil formas: por el hambre, por la 
violencia, por la guerra. Pero igual que muere el ser humano por odio y venganza, 
muere por abandono, consumismo y propaganda. 
 
  La cruz de Cristo es escándalo, locura y maldición. 
 
   “Maldito todo aquel que está colgado de un palo” (Gál 3.13) 
 
   Cristo no buscó la cruz. El “Siervo de Yahvé” sudó sangre y suplicó con lágrimas en 
los ojos que el Padre le apartase el cáliz. 
 
   El hombre de cualquier época ha rechazado la cruz, el sufrimiento, a pesar de que lo 
encuentra cada día en la enfermedad, en la humillación, en el desprecio, en el abandono, 
en la guerra y en la muerte. ¿Dónde está Dios? ¿Qué hace Dios? El sufrimiento, la cruz, 
la muerte no se explican. Es un misterio. No lo entendemos los hombres, ni entendemos 
a Dios que lo permite. Tampoco lo entendía ni comprendía el filósofo. 
 



   “O Dios quiere suprimir el mal y no puede, y entonces es impotente…O no quiere o 
no puede, y entonces es un “don nadie”…O bien puede suprimir el mal y no quiere, y 
entonces es un malvado…O puede y quiere, y entonces, ¿dónde está Dios y de dónde 
viene el mal?... 
 
   El dolor, el sufrimiento, la cruz, siguen siendo misterio para el hombre, a pesar de 
todas las explicaciones. El problema no está en la comprensión, sino en la aceptación. 
    
   Las cruces de hoy, las crucifixiones de otros tiempos, tienen que ser llevadas, como lo 
hizo Cristo. “En la cruz de Cristo, el Padre asume y reconcilia a los que sufren el 
abandono y la desesperación como forma suprema de la impotencia y de la opresión” 
(S. Galilea). Los que sufren y mueren, han de hacerlo como Jesús, conscientes de que el 
Padre les resucitará. Por esta razón el poder resucitante de Dios se presenta como 
garantía de la esperanza cristiana de los perseguidos y oprimidos. Los hombres mataron 
a Jesús por ignorancia (Hech 3.17)…”pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la 
muerte” (Hech 2.24). 
 
   Así la resurrección de Jesús es esperanza para todos los que sufren por cualquier 
causa. Todos los que mueren, sin que se den cuenta de que los matan, saben por fe que 
Dios los resucitará como a Jesús. “La resurrección de Jesús se convierte en un símbolo 
universal de esperanza en la medida en que todos los hombres participan de alguna 
forma de la crucifixión” (Jon Sobrino). La cruz de Jesús fue la máxima expresión de 
amor de Dios a los hombres. Dios sigue amando a los hombres por medio de las cruces 
y muertes aceptadas como la de Jesús, por amor. No se puede separar la muerte de la 
resurrección. 
 
   Quien no muere, como el grano de trigo, no puede dar fruto. Es necesario pasar por el 
despojo, “pasar” de la muerte a la vida a través de las cosas y de los acontecimientos. 
Sin sufrimiento y sin muerte no hay tránsito hacia la vida. Lo supo muy bien Abraham, 
quien tuvo que dejar su tierra y su parentela para pasar a su verdadera Patria. Lo 
experimentó el pueblo de Israel, quien tuvo que dejar las cebollas en Egipto para llegar 
a la tierra prometida. Este es el misterio: el de la muerte-vida. 
 
    
4.- Opción por los pobres 
 
 
   El Padre Camilo Maccise nos presenta una rica síntesis de la opción de la Iglesia 
latinoamericana. 
 
. Un camino de la Iglesia latino americana. 
   Vaticano II hace pasar de un eclesiocentrismo a un antropocentrismo. 
   Medellín: lectura de Vaticano II en la clave latinoamericana. 
   Iglesia no sólo se descubre en el mundo sino en el submundo en un continente em-
pobre-cido. Habla de la Iglesia de los Pobres y de la liberación. 
 
. Puebla hace una opción preferencial por los pobres. 
 
Motivos: 

- es la opción de Cristo: 1141-1141 



 
- es signo de autenticidad evangélica: 1130 

 
- es signo de los tiempos: 1128 

 
- en ellos se halla la imagen de Dios escarnecida: 1142 

 
- son la mayoría: 1129 

 
- pobres son los primeros destinatarios de la evangelización 1142 

 
- pobres son evangelizadores: 1147 

 
. Término de la opción: 
 

- opción = conversión  1140 
 

- preferencia, no exclusiva: todos son destinatarios de la evangelización, 
pero desde los pobres: 192. 270-271 

 
- cualquiera que sea la situación moral o personal en que se encuentren: 

1142-1143 
 

- se trata de los pobres materiales: 1142, 31-39, 15. 1135 nota 2 
 

- es contra su pobreza. 
 

- solidaria, no paternalista. 
 
. Consecuencias y exigencias: 
 

- reacciones en contra: 147.79.83.160.365.266.668.1139. 
 
- capacidad de evangelizar a todos: 1156 

 
- cambio de lugar social de la Iglesia 

 
- repensar los contenidos del mensaje evangélico desde los pobres 

 
- entender la comunión y participación a nivel de mediaciones 

 
- praxis eclesial coherente a partir de la liberación integral. 

 
El modelo de la Iglesia de los pobres: desplaza el vértice tradicional sobre el que giró 
la Iglesia, la eclesiología y los modelos históricos de Iglesia: derecho, autoridad, poder, 
privilegios, dignidad, para atender a otras perspectivas desde las que se viven las 
realidades eclesiales. En la Iglesia de los pobres, los pobres son sujeto activo. Ellos 
comienzan a tener voz. 
 



   La opción por el pobre tiene su origen en Dios misericordioso. Servir al pobre, al 
necesitado, es servir a Dios. 
 
 
5.- Liberación y salvación  
 
Optar por Dios y los hermanos más necesitados, es comprometerse como Jesús en una 
obra salvadora y liberadora. Nos ayudará a comprender estos términos: “liberación y 
salvación”, estos dos esquemas tomados del libro “Nos ha liberado…” de A 
Cussiánovich. 
 
 

LIBERACION 
 

Aspectos de este único proceso 
 
 

LIBERACION POLITICA 
 
Abarca:  

- LO POLITICO 
- LO SOCIAL 
- LO CULTURAL 
- LO ECONOMICO. 

 
Objeto:  
               QUE LOS OPRIMIDOS LOGREN UNA SOCIEDAD JUSTA, NUEVA,  
                PARA TODOS. 
 
LIBERACIÓN DEL HOMBRE 
               
Abarca:  todos los esfuerzos que el hombre ha hecho a lo largo de la historia para  
               liberarse de aquello que viniendo del exterior y del interior de su mundo 
               personal le impide realizarse como persona miembro de una determinada 
              sociedad. 
 
 
Objetivo: QUE LOS OPRIMIDOS LOGREN CREAR UN HOMBRE NUEVO, LIBRE 
                AGENTE DE LA HISTORIA 
 
 
 
LIBERACION DEL PECADO 
 
Abarca: El pecado que está en el corazón del hombre y lo vuelve egoísta, cerrado y  
              opresor; y las consecuencias del pecado; sociedad injusta, dividida, opresora, 
              donde se da la explotación. 
               
 
Objetivo: ARRANCAR LA RAIZ DE LA INJUSTICA EN EL HOMBRE Y EN LA  



                SOCIEDAD, ABRIENDONOS A LA COMUNIÓN CON DIOS Y CON  
                LOS HOMBRES. 
 
    Esta liberación radical es obra y es don que aporta CRISTO. 
 
Los tres niveles se condicionan entre si, pero no se confunde; no se da el uno sin el otro, 
pero son distintos: forman parte de un proceso único y global, pero se sitúan en 
profundidades diferentes. No son tres liberaciones. 
 
 
 

SALVACIÓN  LIBERACIÓN 
 

   “pasar  de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida Humanas” 
Pablo VI en la  encíclica “Progreso de los Pueblos” n. 21. 
 
 
MENOS HUMANAS 
 

- las carencias materiales de los que están privados del mínimo vital, y  
- las carencias morales que provienen del abuso del tener o el abuso del 

poder, de la explotación de los trabajadores, de la injusticia de los 
contratos. 

 
 
MAS HUMANAS 
 

- remontarse de la miseria a la posesión de lo necesario;  
- la victoria sobre las calamidades sociales; 
- la ampliación de los conocimientos 
- la adquisición de la cultura. 

 
 
MÁS HUMANAS TAMBIEN 
 

- el aumento en la consideración de la dignidad de los demás; 
- la orientación hacia el espíritu de pobreza; 
- la cooperación en el bien común; 
- el buscar la paz, construirla. 

 
 
MAS HUMANAS TODAVÍA 
 

- el reconocimiento por parte del hombre de los valores supremos, y de 
Dios que de ellos es la fuente y el fin. 

 
 
MAS HUMANAS POR FIN ESPECIALMENTE 
 

- la fe, don de Dios acogido por la buena voluntad de los hombres; y 



- la unidad en la caridad de Cristo que nos llama a todos a participar como 
hijos de la vida de Dios vivo, Padre de todos los hombres. 

 
   La fe nos es presentada como una dimensión más humana; pero entendiendo lo 
humano como algo más pleno. La salvación no se da sólo en los dos últimos niveles; la 
salvación se da en todo el proceso de liberación hasta llegar a ser una liberación total; 
no es una salvación ajena a la historia de liberación del pueblo; no hay que pasar del 
plano de la liberación a otro totalmente distinto, al plano de la salvación. La salvación 
está profundamente integrada a la liberación que se orienta hacia lo más humano: vivir 
la fraternidad entre los hombres y la comunión con Dios. 
 
   La explotación de cualquier ser humano, es incompatible con el amor de Dios; quien 
oprime no ama a su hermano, no está con Dios y Dios no puede estar con él. 
 
 
 
6.- Cristo, Salvador de los oprimidos 
 
 
   El Dios que se revela en la historia parece, a simple vista, lejos de los gritos del 
necesitado. Nada más contrario a la realidad, pues es siempre fiel, misericordioso, se 
adapta al modo de caminar de cada pueblo y siempre está atento al grito de los más 
necesitados. 
   
   La pobreza, la cruz, la muerte, como fruto del pecado, no son queridas ni aprobadas 
por Dios. Todo aquello que atenta a la dignidad humana, es contrario al plan de amor 
del Creador. Ya en el Antiguo Testamento vemos la indignación de Dios. 
 
   Los malvados roban, “se llevan el asno de los huérfanos, toman en prenda el buey de 
la viuda…Se le roba al huérfano su campo, se toma en prenda la túnica del 
pobre…Desde las ciudades gimen los que mueren, el herido de muerte pide auxilio” 
(Job 24 2-12). 
 
   Los profetas condenan los abusos. 
 
   El comercio fraudulento y la explotación (Os. 12,8m Am 8.5); la esclavitud (Am 4.1). 
Se “vende al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias” (Am 2, 6-7). 
 
   Jesús vino a traer la buena nueva a los pobres (Lc 4.13); El sanaba todas las dolencias 
y enfermedades de la gente (Mt 4.23). 
 
   La autenticidad de su misión quedaba clara en la actuación con los marginados: los 
cojos andaban, los ciegos veían, los sordos oían, los leprosos quedaban limpios… 
 
   Los destinatarios de las tres primeras bienaventuranzas de San Lucas son los pobres, 
los que tienen hambre, los afligidos; es decir, los indigentes, los necesitados los solos y 
abandonados. 
 
   Cristo, siendo rico, se hizo pobre, para hacernos ricos con su pobreza ( 2 Cor 8.9). En 
Cristo pobre, la pobreza adquiere un valor redentor, porque es fruto de amor. Cristo amó 



y sigue amando hasta el final (Jn 13.1), su vida y su muerte fueron toda una 
manifestación del mismo amor que el Padre tiene a la humanidad (Jn 15.13). 
 
   San Juan de la cruz presenta la pobreza como una condición sin la cual no se puede 
llegar a la libertad y posesión del Amor (Dios y hombre). Sólo los pobres de verdad son 
capaces de quedarse con sólo Dios, pues “sólo Dios basta”. Para ello la persona humana 
deberá “desasirse” de todo lo que no es Dios o Amor: la idolatría del dinero, la 
búsqueda de placer, la obsesión por alcanzar el poder, para poder dominar y oprimir. Es 
natural, pues quien es esclavo, se centra en sí mismo y en sus intereses. 
 
   San Juan de la Cruz, buscador infatigable de Dios, nos presenta al Creador regalando 
al hombre como lo hace la madre más cariñosa al hijo de sus entrañas. Este inmenso 
Padre, presente en la naturaleza y escondido en lo profundo de cada ser, jamás abandona 
a la persona, aún en las circunstancias más difíciles de su existencia. 
 
   El descubrir a ese Dios escondido, lleva a un gran respeto y a una defensa de los 
derechos del hombre. Encontrarse con Dios, supone acercamiento al hermano. El P. 
Foucauld decía, contemplando a Jesús: “Si hay alguien que pueda contemplarte en la 
gruta y seguir siendo rico, no lo sé, yo no puedo”. 
 
   Al presentar el Santo carmelita el camino hacia la unión con Dios, nos presenta a este 
Cristo desnudo, que “quiso vivir en pobreza y morir en miseria” (2 S 19.7), haciendo en 
todo la voluntad del Padre, identificándose con los más débiles y pobres. 
 
   Quien quiera seguir los pasos de Jesús, ha de dejarse seducir por la estrella de Belén y 
por la desnudez de la cruz, para caminar en fe, esperanza y amor. Es éste quien impulsa 
al hombre a salir en búsqueda del Amado, pasando por el proceso purificativo-liberador 
de la Noche, para llegar a la unión o comunión plena con Dios. 
 
   Queremos, pues, dejar hablar, con abundantes textos, al mismo San Juan de la Cruz. 
Somos conscientes de que quien supo caminar por la senda del Amor, puede seguir 
siendo hoy no sólo maestro, sino testigo cualificado para estos pueblos que presentan el 
rostro de un Cristo pobre y sufrido: el Dios crucificado. 
 
 

CAPITULO III 
 

El Rostro de Dios 
 
 

   “Había una monja muy santa, que tenía una casa donde había recogido a varios 
niños huérfanos y los cuidaba. Era muy abnegada y les daba, todo lo que 
necesitaban, y era muy cariñosa con ellos, sin importarle los defectos o la ingratitud 
de los niños. 
 



   Ellos iban creciendo y sus defectos y errores se hicieron más evidentes y ya no le 
hacían mucho caso a la monja, pero ésta los quería igual y se daba a ellos sin esperar 
a que se corrigieran o a que le respondieran de la misma manera. 
 
   Los muchachos comenzaron a sentirse mal con este cariño tan gratuito y que ellos 
correspondían tan mal, y la vida en la casa se les hacía cada vez más difícil, pues no 
podían soportar que alguien los quisieran tal cual eran, sin esperar nada a cambio. Y 
buscaron la manera de hacerse méritos. 
 
   Uno trató  de corregir sus defectos, para hacerse más digno del amor que recibía, 
pero no lo podía conseguir, y terminó con un complejo de culpabilidad, y ya no podía 
aceptar la actitud de la religiosa. 
 
   Otro trató de ser tan bueno con la monja como ella lo era con él, pero era egoísta y 
no atinaba a ser lo cariñoso que quería, y ello lo hizo sentirse peor que antes, y ya no 
podía soportar que la religiosa fuera buena con él. 
 
   Otros se sintieron tan indignos de la caridad de la monja, que se fueron de la casa 
para convivir con gente cuya amistad fuera como la de ellos, que apreciaba y 
despreciaba a los demás según sus méritos. Pero a la larga se encontraron muy solos 
y sin amigos, pues la gente miraba más sus defectos que sus cualidades, y siempre 
esperaban algo a cambio de la amistad. 
 
   Otros se resistieron y se pusieron agresivos con la religiosa, porque en el fondo 
deseaban que ésta fuera interesada y egoísta como ellos, y no toleraban su gratitud. Y 
terminaron tan neuróticos como los demás. 
 
   Pero otros, en cambio, decidieron ser más humildes y aceptar ser queridos tal cual 
eran y sin condiciones. Y esto los liberó de sus complejos y tensiones y le dio mucha 
paz y aceptación de sí mismos, y les ayudó a querer a sus otros compañeros tal como 
eran, y a aceptarse unos a otros sin condiciones y gratuitamente.  
(Recogido por S. Galilea). 
 
 
   Descubrir que Dios es puro don, aceptar su amor, es disponerse a servirle en el género 
humano. Desde esta óptica todo habla y sabe a Dios: a Amor. 
 
   De todas las relaciones que el hombre vive, su relación con Dios es la más 
fundamental y decisiva, ya que Dios es origen y meta del ser humano. Es el futuro del 
hombre y su suerte la que está en juego. Afirmar a Dios como eterno viviente, negarlo 
como inexistente, despreocuparse de El como algo que no merece la pena, tenerle en 
cuenta, es importante para la familia humana. Y es que el hombre se deshumaniza 
cuando pierde el horizonte de Dios. El mundo se torna un desierto y la conducta ética se 
debilita cuando la experiencia de Dios la marginamos de la vida. 
 
   “La transmisión viviente de la fe es hoy día una de las tareas esenciales de la Iglesia. 
No se trata solamente de preservar una fe no falsificada, sino también de transmitirla 
de tal suerte que los corazones se abracen a la Buena Nueva y que los hombres se 
percaten de que su vida recibe de ella la fuerza y claridad para una alianza viva con 



Dios y también para el servicio de su prójimo y para dar a la sociedad una fisonomía 
cristiana” (JUAN PABLO II, a la Conferencia Episcopal de Austria). 
 
   Acercarse a un místico, es sentir un contagio de Dios, porque está viviendo esta 
experiencia a flor de piel. Los místicos son personas que han repetido de una manera 
fiel la realización de los primeros discípulos de Jesús. La presencia del Resucitado se les 
hacía tan viva y tan cercana, que no podían hacer otra cosa sino anunciarla. Este es Juan 
de la Cruz. 
 
 
1.- Enamorado de Dios 
 
 
   San Juan de la Cruz habla desde su propia vida. Enamorado de un Dios que es amor, 
ternura y comprensión, transmite esta realidad con la fuerza de un profeta. Sus 
negaciones hay que comprenderlas desde este ideal de vida. Sacarlas de este contexto, 
sería desdibujar su mensaje y su misma existencia. El enamorado se entrega con todas 
las fuerzas de su propio ser, busca a Dios a través de todas las cosas porque todo le 
habla de El. Pena, gime y sufre por Alguien. Este es Juan de la Cruz. Estas son sus 
palabras 
 
   “Está entregado al que ama pero vive en la iglesia peregrina y pena por su ausencia”  
    (C 1.21). 
 
   “Estima a su Amado más que a todas las cosas, no teme a las dificultades: “no 
temeré   a las fieras” 
    (C 3.8). 
 
   “Busca a Dios con más codicia que al dinero”  
    ( C 11.1). 
 
   “En los enamorados la herida de uno es de entrambos, y un mismo sentimiento tienen  
    los dos” 
    ( C 13.9). 
 
   Dios sale a nuestro encuentro en la misma dirección. O mejor, nos ha precedido en 
nuestra búsqueda. Si tenemos un alma enamorada, si el tesoro de nuestra vida es Dios, 
es porque el Señor se nos ha hecho presente anteriormente. El no se fija en nuestras 
obras, sino en nuestra pequeñez. Este ha sido el procedimiento de Dios en la historia de 
la salvación. 
 
   “Para enamorarse Dios del alma no pone los ojos en su grandeza, mas en la 
grandeza   de su humildad”. 
    (C 107). 
 
   “Humilde es el que se esconde en su propia nada y se sabe dejar a Dios” 
   (D 179). 
 
 
 



2.- Reflejo de Dios 
 
 
   Sólo una Iglesia consolidada en su fe y que vive de la fe, puede cumplir eficazmente 
su misión. Esto plantea serios interrogantes a la evangelización, a la pastoral y a la 
catequesis. No se trata de transmitir unas doctrinas, sino la presencia de una gran 
persona viva,  en este campo tiene un lugar irremplazable el testigo. La comunidad de 
creyentes está necesitada de gentes que contagien una nueva vida, que hayan visto y 
oído, y por eso dan testimonio. Si la doctrina del Evangelio no provoca nuevas 
adhesiones, es porque no tenemos una Iglesia de testigos. 
 
   El gran problema de la Iglesia es que hemos hecho evangelizadores de poca calidad. 
Hemos tomado agentes de pastoral que no han vivido en compañía de Jesús como los 
primeros discípulos. Hemos echado mano de catequistas que enseñaban unas doctrinas 
sin que antes estuvieran convertidos al Dios vivo. El resultado es que la gente aprendía 
un catecismo, pero no descubría a una Persona viva. Por eso, el mensajero “debe 
hacerse transparente, en sus palabras y en sus obras, al más Grande que actúa mediante 
el testimonio de su fe” (JUAN PABLO II, Evangelización, Kerigma y evangelizadores). 
 
   Juan de la Cruz era un creyente que contagiaba con sus palabras y con su misma 
persona. Dice un testigo en sus Procesos de Beatificación: “era tenido por santo y por 
un ejemplar de todas las virtudes; y como a un espejo y ejemplo de perfección vio este 
testigo le miraban todos los religiosos, y notó que todas las virtudes en él no eran 
virtudes de a tiempos, sino virtudes continuadas por toda la vida: siempre humilde, 
siempre prudente…” (BMC 13.107-108). 
 
   El Santo ha explicado en el Cántico Espiritual que las almas santas “ordinariamente 
traen en sí un no sé qué de grandeza y dignidad, que causa detenimiento y respeto a los 
demás, por el efecto sobrenatural que se difunde en el sujeto de la próxima y familiar 
comunicación con Dios, cual se escribe en el Éxodo de Moisés, que no podían mirar en 
su rostro por la honra y gloria que le quedaba, por haber tratado cara a cara con Dios” 
(C17.7). 
 
   Muchas personas que conocieron a Fray Juan de la Cruz declaran esta misma realidad. 
Experimentaban algo especial al entrar en contacto con él. Su misma presencia física 
llevaba a Dios. 
 
   “…esta testigo ha considerado muchas veces que con ser el dicho santo padre fray 
Juan un hombre no hermoso y pequeño y mortificado…con todo eso no sé qué traslucía 
o veía de Dios en él esta testigo, llevándose los ojos tras de sí para mirarle como para 
oírle y  mirándole parecía se veía en él una majestad más que de hombre de la tierra” 
(BMC 14, 182-183). 
 
   Muchos relatos de la vida de fray Juan nos narran  que su testimonio de vida 
evangélica era patente y evidente ante los religiosos con los que vivía y ante las gentes 
que lo observaban en sus viajes. Al Santo se podían aplicar estas palabras de Puebla: 
“Siendo el testimonio elemento primero de la evangelización y condición esencial en 
vista a la eficacia real en la predicación, es necesario que esté siempre presente en la 
vida y en la acción evangelizadora de la Iglesia de manera que en el contexto de la vida 



latinoamericana sea un signo que conduzca al deseo de conocer la Buena Nueva y 
atestigüe la presencia del Señor entre nosotros” (Pu 971). 
 
 
3.- El Dios de San Juan de la Cruz 
 
 
   La Iglesia católica se da cuenta de que cada vez es más urgente el anuncio de Dios, 
Buena Noticia para el hombre. Los Obispos que asistieron a Puebla señalan que Dios es 
la mayor riqueza de los pueblos latinoamericanos. El texto merece tenerse en cuenta: 
 
   “El contexto socio-cultural en que vivimos es tan contradictorio en su concepción y 
modo de obrar, que no solamente contribuye a la escasez de bienes materiales, en la 
casa de los más pobres, sino también, lo que es más grave, tiende a quitarles su mayor 
riqueza que es Dios. Esta comprobación nos lleva a exhortar a todos los miembros 
conscientes de la sociedad para la revisión de sus proyectos y, por otra parte, nos 
impone el sagrado deber de luchar por la conservación y profundización del sentido de 
Dios en la conciencia del pueblo: ( Mensaje a los pueblos de América Latina n.3) 
 
   En el momento actual no podemos silenciar el nombre de Dios. Por eso peguntamos a 
los místicos que nos digan una palabra sentida y sabrosa. Ellos, más que nadie, lo han 
experimentad. 
 
   El rostro materno de Dios. Dios se adapta al modo de ser, de pensar, de sentir, de 
hablar y de caminar del hombre. Dios se comporta con las personas como una madre 
con sus hijos: 
 
   “El alma…ordinariamente la va Dios criando en espíritu y regalando al modo que la 
amorosa madre hace al niño tierno, al cual al calor de sus pechos le calienta, y con 
leche sabrosa y manjar blando y dulce lo cría y en sus brazos le trae y regala. Pero, a 
la medida que va creciendo, le va la madre quitando el regalo y, escondiendo el tierno 
amor, pónele amargo acíbar en el dulce pecho y, abajándole de los brazos, le hace 
andar por su pie, para que perdiendo las propiedades de niño, se dé a cosas más 
grandes y sustanciales”. (1 N 1.2) 
 
   Pocos pueblos, como los hispanos, pueden comprender con mayor profundidad este 
mensaje de la imagen materna de Dios. La madre ocupa un lugar importante y decisivo 
en sus vidas. Es curioso observar la movilización de gentes y regalos con motivo del día 
de la Madre. El mayor insulto a un hispano es el insulto que se le hace a la madre. Por 
eso, anunciarles que Dios es como una madre tierna que se ocupa de su hijo, que lo 
alimenta y da cariño, es emplear una imagen que no es contraria a la Sagrada Escritura y 
que está presente en las mismas entrañas del pueblo latinoamericano. 
 
   El estilo de Dios. Porque Dios es una madre cariñosa y tierna, de aquí se sigue el 
modo de actuar, el talante y las formas de Dios. 
 
   “Está claro que para mover Dios al alma y levantarla del fin y extremo de su bajeza 
al otro fin y extremo de su alteza en su divina unión, lo ha de hacer ordenadamente y 
suavemente y al modo de la misma alma. Pues, como quiera que el orden que tiene el 
alma de conocer, sea por las formas e imágenes de las cosas criadas, y el modo de su 



conocer y saber sea por los sentidos, de aquí es que para levantar Dios al alma al sumo 
conocimiento, para hacerlo suavemente ha de comenzar desde el bajo y extremo fin de 
los sentidos del alma” 
(2 S 17.3) 
 
   “De esta manera, pues la va Dios (ordinariamente) instruyendo y haciéndola 
espiritual, comenzándola a comunicar lo espiritual desde las cosas exteriores, 
palpables y acomodadas al sentido, según la pequeñez y poca capacidad del alma, para 
que mediante la corteza de aquellas cosas sensibles, que de suyo son buenas, vaya el 
espíritu haciendo actos particulares y recibiendo tantos bocados de comunicación 
espiritual, que venga a hacer hábito en lo espiritual, y llegue a actual sustancia de 
espíritu, que es ajena de todo sentido; al cual, como hemos dicho, no puede llegar el 
alma sino muy poco a poco, a su modo, por el sentido a que siempre ha estado asida” ( 
2S 17.5). 
 
   La madre es la mejor pedagoga. Es paciente. Si tiene que insistir una y otra vez, no le 
importa. Como buena educadora se acomoda a los oyentes: a su mentalidad, a su forma 
de ser. Va poco a poco. No se comprenden las cosas de una vez. La madre enseña con 
cariño, con ternura. Esta es la imagen de Dios que nos presenta Juan de la Cruz. Este es 
su estilo y su forma de actuar. Por eso, hemos de quitar de nuestra mente de creyentes 
toda imagen de un Dios intransigente, severo, fiscalizador, que nos está observando para 
echarnos en cara lo malo que hacemos. Esto no es cristiano. 
 
   El estilo del hombre. Si Dios es amor, comprensión, cariño, ternura…si el estilo de 
Dios es hacer las cosas suavemente, poco a poco, sin estridencias, la respuesta del 
hombre a Dios tiene que ir en esta misma dirección. 
 
   Juan de la Cruz, en el Cántico Espiritual, nos habla constantemente del amor. De aquí 
hemos tomado las siguientes afirmaciones: 
 
   “La salud del alma  es el amor de Dios”          (C 11.11) 
   “Todo se mueve por amor y en el amor”         (C 28.8 ) 
   “Para este fin de amor fuimos creados”          ( C 29.3) 
   “ El fin de todo es el amor”                              ( C 38.5) 
 
     Y es que el amor es lo que da sentido a la vida del hombre. Fuimos creados por 
amor, para amar y ser amados. Esta es la afirmación central del Nuevo Testamento. Las 
mismas ciencias humanas nos han demostrado que cuando el hombre no ama, se 
encierra en sí mismo, pierde el sentido de la vida, se angustia y se pierde. 
 
   Cómo no recordar dos frases de Juan de la Cruz que resumen toda su vida y su obra: 
 
   “A la tarde te examinarán en el amor”   (D.64). 
   “Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor” (Ep.26). 
 
   Este ha sido el estilo de Fray Juan. Un hombre que ha comprendido su vida desde el 
Amor y para el Amor. Y es que el creyente que ha gustado la comprensión de Dios, 
necesariamente tiene que ser comprensivo. El hombre que ha sido acogido por un Amor 
grande y desbordante, tiene que sembrar amor allí donde se encuentre. Aquí se podían 
referir muchas anécdotas de la vida del Santo. 



 
   “Está Juan de la Cruz de superior del convento de los Mártires de Granada. Hay un 
religioso inapetente. Fray Juan va a su cabecera y le indica todos los manjares que se 
le ocurren por ver si le apetece alguno. Los rechaza todos. Entonces el prior le dice: 
“Pues, hijo, yo quiero disponerle la comida y dársela de mi mano; yo le haré una 
salsilla con que le sepan bien”. Manda asar una pechuga de ave, toma un poco de sal, 
la disuelve en un poco de agua y, mojando en la salsa la pechuga asada, se la da a 
comer él mismo, diciéndole: “Esto le ha de saber muy bien y con ello ha de comer de 
buena gana”. Nadie sabe qué misterioso sabor adquirió la pechuga con aquel sencillo 
condimento preparado por las manos de Fray Juan, ello es que el enfermo inapetente lo 
come con gusto y le sienta muy bien” (P. Crisogono, Vida de San Juan de la Cruz). 
 
 
4.- Un Dios escondido 
 
 
   Un salmista es preguntado por los hombres  que viven a su alrededor: “¿dónde está tu 
Dios?” De la misma manera el creyente de hoy que vive con gentes que no creen o que 
tienen muy débil su fe, oye con frecuencia la misma pegunta. 
 
   Por otro lado, el cristiano de nuestros días ve con urgencia que a Dios no solamente se 
le experimenta en el culto y la liturgia, en la oración y la contemplación, sino también 
en la vida. Saborear esta experiencia puede ser para nosotros un gozo y una alegría. 
 
   Aunque Dios es transcendente, el completamente Otro, sin embargo el Dios que nos 
ha revelado Jesucristo, es un Dios cercano, íntimamente presente en el hombre. San 
Lucas nos dice en su evangelio que el reino de Dios está dentro de nosotros. Juan nos 
anuncia que Dios hace morada en el hombre. Juan de la Cruz, gran conocedor de la 
Biblia, saca las consecuencias y gusta esta realidad en su propia existencia. No sólo la 
vive, sino que la transmite a la Iglesia como criterio de transformación para el creyente. 
 
   “¡Oh, cuán dichosa es esta alma que siempre siente estar Dios descansando y 
reposando en su seno! ¡ Oh, cuánto le conviene apartarse de cosas, huir de negocios y 
vivir con inmensa tranquilidad porque aún con la más mínima motica o bullicio no 
inquiete ni resuelva el seno del Amado! 
 
   Está él allí de ordinario como dormido en este abrazo con la Esposa, en la sustancia 
de su alma, al cual ella muy bien siente y de ordinario goza. Porque si estuviese 
siempre en ella recordado,  comunicándose las noticias y los amores, ya sería estar en 
la gloria”  (Ll. 4.15) 
 
   El progreso en la vida espiritual se identifica con un proceso de interiorización en 
busca de la presencia de Dios en el corazón del hombre. La medida de la purificación 
será la medida de la percepción de Dios en sí mismo, es decir, en ese fondo donde está 
Dios como comunicador del ser. Para Juan de la Cruz, lo que estamos exponiendo, no es 
sólo una doctrina, sino una realidad vivida. Ana de San Alberto, que lo había tratado en 
la intimidad declara: 
 



   “Decía, el padre fray Juan de la Cruz, que la ordinaria presencia de Dios nuestro 
Señor que traía, era traer su alma dentro de la Santísima Trinidad, y que en compañía 
de aquel misterio de las Tres Divinas personas le iba muy bien”. 
 
   Este hecho explica que lo encontraran con frecuencia en oración. y en el mismo 
trabajo, esta presencia escondida y sabrosa era un aliento y esperanza. Un texto 
fundamental sobre esta experiencia del Dios escondido lo tenemos en el Cántico 
Espiritual: 
 
   “El Verbo Hijo de Dios, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, esencial y 
presencialmente está escondido en el íntimo ser del alma: por tanto, el alma que le ha 
de hallar conviene salir de todas las cosas según la afección y voluntad y entrarse en 
sumo recogimiento dentro de sí misma siéndole todas las cosas como si no fuesen. Que 
por eso San Agustín, hablando en los Soliloquios con Dios, decía: “No te hallaba 
Señor, de fuera, porque mal te buscaba fuera, que estabas dentro”. Está pues, Dios en 
el alma escondido, ahí le ha de buscar con amor el buen contemplativo, diciendo: ¿A 
dónde te escondiste? ¡Oh pues, alma hermosísima entre todas las criaturas que tanto 
deseas saber el lugar donde está tu Amado, para buscarle y unirte con él! Ya se te dice 
que tú misma eres el aposento donde él mora y el retrete y escondrijo donde está 
escondido; que es cosa de grande contentamiento y alegría para ti ver que todo tu bien 
y esperanza está tan cerca de ti, que esté en ti, o por mejor decir, tú no puedas estar sin 
él…El Reino de Dios está dentro de vosotros (Lc 17.21). Y su siervo el apóstol San 
Pablo: “Vosotros, dice, sois templo de Dios” (2. Cor 6.16). Grande contento es para el 
alma entender que nunca Dios falta del alma, aunque esté en pecado mortal ¡cuánto 
menos de la que está en gracia! ( 1.6-8). 
 
   Hay una discípula de Juan de la Cruz que ha desarrollado de una manera prodigiosa y 
carismática esta presencia y esta doctrina del Santo. Se trata de Isabel de la Trinidad. Lo 
que caracteriza a la doctrina de esta gran mística francesa, es que su mensaje lo 
universaliza a toda la Iglesia, es más, sus enseñanzas están dirigidas preferentemente a 
los seglares. 
 
   “Voy a comunicarte un secreto. Piense en ese Dios que habite en su alma y de quien 
es templo suyo. Es San Pablo quien enseña esta doctrina. Podemos creerle. Poco a 
poco, el alma se habitúa a vivir en su divina compañía, comprende que es portadora de 
un pequeño cielo donde el Dios del amor ha establecido su morada. Existe entonces 
como una atmósfera divina donde el alma respira” 
(Carta 228) 
 
   Algunas observaciones al texto sanjuanista: 
 

- Existen hoy modernas técnicas para concentrarse en el interior del 
hombre y desde ahí llegar a la paz y a la tranquilidad del espíritu. Es 
curioso que todas estas técnicas orientales citen con frecuencia a Juan de 
la Cruz como persona experimentada y maestro consumado. 

 
- Cuando Juan de la Cruz habla del recogimiento y concentración en el 

interior, lo hace no para llegar a la paz y la tranquilidad, aunque le 
proporcionen al hombre alegría y contento, sino para encontrarse con un 
Dios personal. 



 
- Como hombre creyente, basa y fundamenta su experiencia en la Biblia, 

libro básico del creyente. Cita a San Lucas para decir que el Reino de 
Dios está dentro de nosotros, y a San Pablo para proclamar que el 
hombre es templo de Dios. 

 
- A simple vista puede parecer que esta concentración en Dios puede ser 

una evasión de los problemas humanos. Es todo lo contrario. El 
encuentro con Dios nos lleva a los hermanos. La serenidad y la alegría, 
frutos de la atención a Dios, nos hace enfrentar los problemas de la vida 
con más profundidad. 

 
- El descubrir a este Dios escondido en el corazón propio y en la 

interioridad del otro, nos lleva a un respeto y a una defensa de los 
derechos del hombre. En todo ser humano está presente el Reino de Dios 
y es templo del Espíritu. Esta es la razón más profunda de los 
documentos eclesiales al tratar de la opción por los pobres. 

 
- La originalidad y la fuerza del Doctor Místico están en que el mensaje 

que nos transmite nace de la propia experiencia. Es una de las categorías 
más válida para el hombre de hoy. Esta realidad es la que más 
necesitamos pues con frecuencia hablamos de memoria, como una 
lección muy bien aprendida. 

 
 
 
 
5.- Un Dios presente en la naturaleza 
 
 
   Son muchas las voces que se alzan en defensa y conservación de la naturaleza para 
que se llegue a un respeto y un trato más digno. Juan Pablo II pronunció  estas palabras 
en el Parlamente Europeo: 
 
   “Reconciliar al hombre con la Creación, tratando de preservar la integridad de la 
naturaleza, de su vida animal y vegetal, su aire y sus aguas, su equilibrio sutil, sus 
recursos limitados su belleza que da alabanza y gloria al Creador”. 
 
   El clamor a favor de la ecología no sólo es patrimonio de los países del primer mundo. 
Los obispos dominicanos publicaron recientemente una pastoral en este sentido. Puebla, 
la mayor conciencia evangélica del mundo latinoamericano, refiere: 
 
   “Si no cambian las tendencias actuales, se seguirá deteriorando la relación del 
hombre con la naturaleza por la explotación irracional de sus recursos y la 
contaminación ambiental, con el aumento de graves daños al hombre y al equilibrio 
ecológico” (Pu.139) 
 
   “Preservar los recursos naturales creados por Dios para todos los hombres, a fin de 
transmitirlos como herencia enriquecedora a las generaciones futuras” (Pu. 1236) 
 



   Actitudes ante la naturaleza.  Hay diversas formas de acercarse a la madre 
naturaleza. Depende de la motivación interior de las personas. 
 
   El hombre que ve el universo como campo de trabajo y cantera donde se pueden sacar 
cosas para tener más, poseer en abundancia y consumir frenéticamente. En este sentido 
el cosmos es el lugar del trabajo, del sudor y de la lucha por el pan de cada día. Lo 
importante es el carácter práctico y la competencia. Las demás actitudes carecen de 
interés porque no son productivas. 
 
   El asombro ante la naturaleza como espectáculo cósmico y como medio de neutralizar 
las tensiones de la vida moderna. Ante una sociedad de aceleración y prisas, el contacto 
con la ecología genera paz, armonía y alegría de vivir. El descanso de los fines de 
semana y las vacaciones veraniegas son momentos privilegiados para encontrarnos 
amigablemente con la belleza de los campos, con el canto de las aves y con la caricia 
del viento. El silencio de todo este misterio provoca alegría, gozo y serenidad. 
 
   El hombre creyente ve el escenario del mundo como signo de Dios y huella de su 
presencia amorosa. El universo canta la gloria de Dios y el cielo le habla de lo 
trascendente. Muchos autores bíblicos se asombraron de la poderosa mano de Dios al 
contemplar todo lo creado. Las criaturas que le rodeaban eran un impulso para la 
alabanza y la acción de gracias. Después de la liberación del Éxodo, la creación era una 
manifestación del poder salvador de Dios, aunque había acontecido antes en el tiempo. 
Dios que había actuado en el pasado, continúa en el presente y seguirá haciendo 
maravillas en el futuro. Todas las criaturas son una ocasión para ensalzar al Señor. 
 
   “Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos: 
sol y luna, fuego y calor, luz y tinieblas, montes y cumbres, cetáceos y peces, fieras y 
ganados, hijos de los hombres…Bendecid al Señor”  (Dn. 35.57-58). 
 
   “Dios mío, ¡qué grande eres! Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como 
un manto. Despliegas el cielo como una tienda, construyes tus salones sobre el agua; 
las nubes te sirven de carroza y avanzas en las alas de los vientos. Los vientos son tu 
mensajero, el fuego llameante tu ministro”  (Sal 104. 1-4). 
 
      Juan de la Cruz, amante de la naturaleza. Lo dicho anteriormente ilumina la 
experiencia del Doctor Místico, si el Santo Carmelita ensalza la naturaleza, es porque ha 
visto la mano del amado en ella. Es cierto que Fray Juan poseía una fina sensibilidad 
ante lo cósmico, pues era poeta y artista. Estas cualidades se vieron potenciadas por su 
hondura teologal. En efecto, la creación es vestida de hermosura gracias a la 
Encarnación y resurrección de Cristo. Esto gloria del Resucitado ha inundado la tierra y 
es cantada por la Iglesia en el pregón pascual: 
 
   “Goce también la tierra, 
inundada de tanta claridad, 
y que, radiante con el fulgor del Rey eterno, 
se sienta libre de la tiniebla 
que cubría el orbe entero… 
Qué noche tan dichosa 
en que se une el cielo con la tierra, 
lo humano y lo divino” (Pregón Pascual) 



 
  De la misma manera y con esta actitud pascual, Juan de la Cruz canta a los bosques y 
espesuras, portadores de mil gracias, derramadas por la mirada del Señor: 
 
   ¡Oh bosques y espesuras 
plantadas por la mano del Amado! 
¡Oh prado de verduras 
de flores esmaltado! 
decid si por vosotros ha pasado. (C.4) 
 
Y toda la creación responde: 
 
Mil gracias derramando 
pasó por estos sotos con presura 
y yéndolos mirando 
con sola su figura 
vestidos los dejó de hermosura (C.5) 
 
   Fray Juan afirma que “hay almas que se mueven mucho por los objetos sensibles” (3 
S 24.4). Es lo que le sucedía a él mismo. Muchos que le conocieron declaran que se 
servía de la naturaleza para relacionarse con Dios. Buscaba la soledad, disfrutaba del 
campo, los ríos, el cielo…Más de una noche, los carmelitas observaron que Juan de 
Yepes salía a la finca conventual y miraba con actitud contemplativa la bóveda celeste. 
Y esto mismo enseñaba, como superior, a los que tenía a su cargo. La naturaleza era un 
libro abierto que reflejaba las maravillas de Dios. 
 
   “Gastaba santamente el tiempo y se levantaba antes que fuese de día, y se iba a la 
huerta, y entre mimbres junto a una acequia de agua se ponía de rodillas y allí estaba 
en oración, hasta que el calor del sol lo echaba de allí…”  (BMC 14, 1112-113). 
 
   “Muchas veces le veía este testigo que saliendo de la celda en Segovia se iba a unos 
riscos y peñascos que tiene la huerta de aquel convento y allí se metía en una cuevecita 
que allí había del tamaño de un hombre recostado, de donde se ve mucho cielo, río y 
campos. Aquí unas veces, otras a la ventana de la celda, otras ante el santísimo 
Sacramento, gastaba largas horas de oración, de donde salía hecho un fuego de amor 
de Dios”  (BMC 14,294) 
  
   La hermosura de lo creado tiene en San Juan de la Cruz uno de los mejores 
defensores. Hoy que nuestra ecología está amenazada por el hombre práctico, la 
doctrina y la experiencia del Santo nos despierta a una nueva sensibilidad que está 
teniendo eco en los distintos puntos de nuestra geografía. 
 
 
 
6.- Con la Biblia en la mano 
 
 
   Es una imagen frecuente en la Iglesia de nuestros días. La gente lee la Biblia a 
menudo. Los grupos de oración usan la Palabra para nutrir su plegaria. Los cusillos 
bíblicos son algo corriente entre los cristianos de hoy. Todo esto está muy bien, pero 



creo que se pueden quedar a la mitad del camino. El acercamiento a la vida y doctrina 
de Juan de la Cruz pueden ayudar a una comprensión mayor. La Biblia ha salido de un 
secuestro multisecular, pero hay que conocerla por dentro. Hemos de tener en cuenta 
que hoy conocen las Sagradas Escrituras hasta los no creyentes. Hay gente que no 
confiesa el nombre de Jesús y sin embargo domina el texto bíblico. También aquí 
necesitamos un suplemento de alma para captar la savia que lleva dentro. 
 

- Actitudes ante la lectura de la Biblia. Para una lectura provechosa y 
sapiencial de la Palabra hemos de tener en cuenta las siguientes 
reflexiones: 

 
- Una actitud de fe. La palabra de Dios está escrita bajo el influjo del 

Espíritu Santo. El Espíritu, junto con el autor sagrado, son los que 
escribieron la Biblia. Sólo el que se pone bajo este influjo puede captar el 
mensaje de Dios. Por esta razón los Padres de la Iglesia aconsejan 
invocar al Espíritu Santo antes de leer la Palabra. 

 
- Dios me habla. Es a Dios a quien escuchamos cuando leemos la Sagrada 

Escritura. Dios está presente cuando se nos proclama la Palabra. Esta ha 
sido la doctrina que nos ha dado el Concilio Vaticano II y una rica 
tradición en la Iglesia. Cuando los Padres de la Iglesia leían el texto 
bíblico leían a Cristo. Por eso nos dicen que la Biblia no es un libro 
muerto, algo antiguo que nosotros escuchamos, sino que es “la boca de 
Cristo” y el “soplo del Espíritu”. 

 
- Es una palabra eficaz. Produce aquello que anuncia. El efecto de la 

Palabra es sorprendente. Si yo leo la parábola del hijo pródigo, que ya 
me la se desde el principio, lo importante es percibir que Dios me acoge 
en este momento como acogió al hijo pródigo. 

 
   Hay un hecho en el evangelio de Lucas. Jesús está en la sinagoga. Se levanta a leer el 
texto de Isaías: “El Espíritu de Dios está sobre mi…” Termina el relato con estas 
palabras: “hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oir” (Luc. 4.16ss). Esto es lo que 
nosotros podemos decir cada vez que leemos la Palabra. Por eso habremos notado que 
las Escrituras consuelan, convierten, sanan el corazón…, porque son palabras eficaces y 
creadoras. 
 
   Juan de la Cruz y la Palabra de Dios. Es todo un símbolo contemplar a Juan de  la 
Cruz con la Biblia en la mano, frente al Atlántico, en 1585. Los Padres que asistieron al 
capítulo de Lisboa habían ido a visitar a María de la Visitación, monja dominica, 
famosa por sus llagas. Con el correr del tiempo se descubrió que todo había sido un 
teatro. El montaje de la dominica de la Anunciata era un engaño. El Santo, fiel a su 
doctrina, prefirió leer y escuchar la Palabra de Dios en un ambiente de soledad, antes 
que enredarse en supuestos oráculos de esta monja visionaria. 
 
   El conocimiento que Juan de la Cruz tenía de la Biblia, era extraordinario. Basta abrir 
las páginas de sus escritos para observar que sus obras citan con mucha frecuencia el 
texto sagrado. Los que convivieron con Fray Juan señalan que la leía con frecuencia y 
que hacía uso de la misma en su  predicación. 
 



   “Era muy amigo de leer en la Sagrada Escritura, la cual sabía casi toda de 
memoria…; cuando predicaba alguna vez, que fueron pocas, o hacía pláticas, que era 
de ordinario, nunca leía otro libro sino la Biblia” (BMC 13, 386). 
 
   “Tengo por cierto que sabía toda la Biblia, según juzgaba de diferentes lugares de 
ella en pláticas que hacía en capítulo y refectorio, sin estudiar para ello, sino ir por 
donde el espíritu le guiaba, diciendo siempre cosas excelentes y de provecho y 
edificación para las almas por verlas practicadas en él” (BMC 13, 375) 
 
   Es importante subrayar el criterio con el que el Doctor Místico se acerca a las 
Sagradas Escrituras. Estas contienen espíritu y vida. No son sólo un texto antiguo y 
venerable, sino un torrente de vida eterna, que exigen del lector creyente ojos limpios 
para que no caigan en el vacío. En el libro “Llama de amor viva” expone toda esta 
realidad (1, 5-6). Son interesantes las citas bíblicas que aparecen en esta página: 
 
   “Tu palabra es encendida vehementemente”. (Ps. 118,140) 
   “Por ventura mis palabras ¿no son como fuego?” (Jer. 23,29) 
   “Son espíritu y vida”  (Jn. 6,64) 
   “¿Dónde iremos, Señor. Tú tienes palabras de vida eterna?” (Jn 6,69) 
 
   Fuego, espíritu, vida, vida eterna, todo este contenido salvífico puede pasar 
desapercibido si no se posee un paladar sano y un alma limpia y enamorada. Muchos 
son los que se acercan y escuchan las Sagradas Escrituras y pocos los que saborean este 
manjar. 
 
   En toda la Iglesia latinoamericana hay un interés especial por la espiritualidad. El 
acercamiento a los clásicos de la espiritualidad cristiana, y en concreto a San Juan de la 
Cruz, puede proporcionar una brisa nueva a todas las iglesias. Ellos tienen un mensaje 
perenne para todas  las épocas y para todas las experiencias. Segundo Galilea dice que 
“la doctrina del Santo Carmelita se hace insustituible”, que “la única preocupación de 
sus escritos es ayudarnos a participar de esta intimidad, y a recorrer el camino de la 
unión con el amor de Dios”. Y es que en la peregrinación del creyente por este mundo, 
lo básico y fundamental es la búsqueda de Dios, y en este sentido Fray Juan tiene una 
palabra muy autorizada. 
 
   Para iniciar esta búsqueda o dejarse encontrar por Dios, ha de haber un vivo deseo, 
“una gran ansia de amor”. Descubrirle a El, es descubrir el Amor. Dios Padre crea en 
Jesús una nueva familia que es la del amor. Quien vive en El, camina en verdad. Quien 
ha optado por El, ama sin fronteras, donde no hay separación entre amor de Dios y del 
prójimo. 
 
 
 
 

CAPITULO IV 
Con Ansias en Amores 

 
 



   El caso de los pájaros que no podían volar: 
 
   Había una enorme pajarera que contenía varios pájaros; su puerta estaba abierta, a 
fin de que éstos pudieran salir volando y emigrar. 
 
   Pero algunos de los pájaros estaban atados con cordeles, y no podían volar. La 
manera de hacerlo, era deshaciendo el nudo del cordel con el pico, pero esos pájaros 
no querían hacer ese esfuerzo; en cambio, tiraban del cordel tratando de volar, y el 
cordel se hacía más tenso y se anudaba más, y en vez de volar, se trababan más y más. 
 
   Otros pájaros estaban atados con hilos más finos, tanto que ellos no los percibían, y 
cuando trataban de volar, tampoco podían y no sabían bien cual era la causa. Los hilos 
eran muy fáciles de romper de un picotazo pero, al no verlos, estos pájaros no podían 
hacer mucho; se cansaban tratando y continuaban esclavizados en la pajarera. 
 
   Había, por último, otros pájaros que no tenían ninguna atadura exterior que les 
impidiera volar, pero que estaban o fascinados con las cosas que había dentro de la 
pajarera, o habituados a ellas. Así, ellos mismos se ataban y esclavizaban y no volaban. 
 
   Uno estaba pegado a un plato de comida; otro a un espejito en el que podía mirarse; 
otro a un columpio en el que se balanceaba continuamente. Otros iban de un lugar a 
otro, cambiando su atracción en cuento ésta dejaba de interesarlos: pasaban tiempo 
con la comida, luego con las flores, para pasar al columpio, luego al espejo, en seguida 
al agua, y así periódicamente. Y su fascinación por todas esas cosas, que en sí no 
tenían nada de malas, les hacía olvidar de dónde venían y a dónde iban, y les impedía 
volar y emigrar: (S. Galilea). 
 
   Es necesario saber de dónde se viene y a dónde se va para poder volar. Pero para verse 
libre de todas las ataduras, jaulas o cárceles, es necesario sentirse atraído por Dios, “caer 
en la cuenta de que él es Amor” y que lo que dará fuerza para romper todos los cordeles 
e hilos, es sencillamente, el amor. 
 
   Es el amor lo que da sentido a cada acción del hombre y es el amor lo que pone en 
movimiento a toda la personas (2N 11,2), lo que le impulsa a salir en busca del Amado 
“con ansias, con amores, inflamada”. 
 
   En toda la obra de San Juan de la Cruz podría decirse que no hay más que una idea, un 
solo afán que lo mueve todo: la pasión de Dios, el ansia de poseer a Dios, la 
imposibilidad de hallar descanso y contento en nada que no sea el mismo Dios. 
 
   “Juan de la Cruz es el hombre que, al sentirse amado de Dios con amor infinito – y 
Cristo Crucificado es la prueba máxima y sello de este amor – no puede por menos de 
sentirse atraído a amarle por su parte también con un amor a su manera infinito, sin 
límites, sin regateos, sin división interior. Todo amor es una invitación, una exigencia 
imperiosa al amor. Juan de la Cruz es el hombre que ya sólo vive para amar al que le 
ha amado primero con un amor infinito y que muere de ansias de poseer el objeto de su 
amor”.  (J.Vives) 
 
   El santo de Fontíveros se ha sentido amado primero por Dios. Llagado de Amor, se ha 
decidido a caminar por la senda del amor.  



 
   En la cima del Monte no espera ningún galardón especial. No sería caminar movido 
por el verdadero amor, pues el verdadero amor no espera la paga y salario de su amor; 
lo único que desea es el cumplimiento y la perfección del amor (C 9.7). Para distinguir 
este verdadero amor ofrece unos criterios de discernimiento: 
 

- “En esto se conocerá el que de veras ama a Dios, si con ninguna cosa 
menos que él se contenta” (C 1.14) 

 
- “De aquí podrá bien conocer el alma si ama a Dios puramente o no; 

porque, si le ama, no tendrá corazón para sí propia, ni para mirar su 
gusto y provecho, sino para honra y gloria de Dios y darle a él gusto. 
Porque cuanto más tiene corazón para sí, menos le tiene para Dios” (C 
9,5) 

 
- “Cualquier alma que ama de veras a Dios no puede querer satisfacerse 

ni contentarse hasta poseer de veras a Dios, porque todas las demás 
cosas no solamente no la satisfacen, mas antes le hacen crecer el 
hambre y apetito de verle a él como es”  (C 6,4) 

 
   El amor verdadero es el que pone el corazón, gusto y afición en sólo Dios, ya que ha 
sentido que está enamorado de El y en El trae las ansias, no gustando otra cosa fuera de 
El (C 9,6). En El ha puesto su pensamiento, su deseo y su vida. Este amor no consiste 
en   sentir   grandes  cosas,  sino  en  tener  gran  desnudez  y  padecer  por  el  Amado 
(C 9, 1-13). 
 
   Este amor no sólo iguala, mas sujeta al amante a lo que iguala. (C 28,1). Donde hay 
verdadero amor, no entra amor de sí y de sus cosas (2N 21,10). 
 
   Para llegar a este verdadero amor, a la unión con el Amor, es necesario emprender un 
camino de desnudez, de pobreza espiritual. Es a partir del amor cuando recobran todo su 
verdadero significado: la pobreza, la purificación, la Noche, las cosas. La pretensión del 
Santo será que el hombre caiga en la cuenta de cual es el verdadero amor, de la deuda 
que tiene con Dios. Todas las motivaciones que encuentra son pocas para este fin, para 
que el alma opte por el Todo. 
 
 
1.- Las cosas 
 
   El corazón humano no puede estar sin alguna opción o posesión. O se posesiona de 
Dios o se posesiona de las cosas; o pertenece a éstas y vive de ellas, o, por el contrario 
se deja posesionar por Dios. 
 
   Podemos decir que toda la obra de Juan de la Cruz presenta la pobreza afectiva y 
efectiva, como aptitud para llegar a la unión o amistad total con Dios. Mas esta unión no 
se hace a la fuerza, sino que es fruto del amor. El amor está en el principio: “cayendo el 
alma en la cuenta” de la deuda de amor que tiene con Dios, se decide a emprender un 
camino de pobreza, desnudez y vacío para llegar a la unión. 
 



   Las cosas, los dineros, las riquezas, con facilidad aprisionan el corazón. Quien tiene 
puesto el afecto de la voluntad en las cosas, “no tiene ni posee nada, antes ellas le tienen 
poseído a él el corazón (3S 20,3). Este asimiento impide obrar el bien, ya que el hombre 
no es libre. 
 
 
 
2.- Las criaturas 
 
   Las criaturas tampoco sacian al hombre. Más bien acrecientan el hambre (1S 6,3). Por 
eso para optar por el Todo, para poseerlo todo, es necesario no poseer algo en nada. 
Querer, pues, aficionarse, poseer cosas y criaturas, es estar muy lejos de la identidad de 
un discípulo de Jesús. El alma ha de quedarse en desnudez y vaciarse de todo lo que no 
es Dios (3S 7,2). 
 
   Esta afición y asimiento a las cosas y criaturas depende de la voluntad, de los ojos del 
corazón. Por los ojos entra el afán de poseer y éste siembra y engendra en el corazón la 
inquietud y la insatisfacción. Ante esta insatisfacción, el hombre cae en un círculo 
vicioso: como se siente insatisfecho, anhela poseer más cosas para calmar su sed, que no 
hacen otra cosa que engendrar más ansiedad. Los daños de no poner el corazón en Dios 
son grandes: embotamiento de la mente y un olvido total de Dios. 
 
   Los apetitos esclavizan e inmovilizan el alma. Como ventosas se pegan al alma 
impidiéndola avanzar en el camino del amor. Los daños que ocasionan los apetitos al 
alma son enormes. San Juan de la Cruz emplea cinco palabras para describir sus efectos: 
“cansan al alma y la atormentan, y oscurecen, y la ensucian, y la enflaquecen” (IS 6,4). 
 
   Para emprender el camino de liberación que lleve a la amistad plena con Dios, el alma 
tiene que “salir”. Salir en sentido figurado significa “liberarse” de alguna atadura que 
impida el vuelo hacia Dios. 
 
   Salir de las cosas para llegar a la posesión de Dios es ser libre “y libre para”, “apartar 
al alma de todo lo que es menos que Dios” (2N, 21). Para que cualquier acto sea libre, 
tiene lo que serlo anteriormente la voluntad, es decir, ser querido y elegido por la propia 
persona, “acto libre de la voluntad, el cual en tanto se llama acto de la voluntad en 
cuanto es libre (2N 13,3). Así como Dios se ha entregado libremente al alma, así ha de 
ser cualquier entrega del hombre “en un consentimiento propio y libre” (L 3.25). 
 
   Para ser libre se requiere: poner el corazón en Dios y tener el corazón libre; no asir el 
corazón y gozo a las cosas temporales y tener libertad de ánimo ( 3S 20,1). 
 
   Este proceso de autoliberación consiste en liberarse de todo lo que pueda condicionar 
al hombre en la consecución del bien supremo: Dios. Comporta la reconstrucción de 
todo hombre: impulsos, tendencias y fuerzas que den como resultado el dominio del 
“espíritu” sobre el “sentido”. Dominadas estas ataduras, y superadas estas tendencias 
egoístas, es fácil y posible el encuentro con Dios, con el hombre y con la creación 
entera. No es meta que se logre en un día, sino que requiere entrega y esfuerzo 
prolongado, y la armoniosa colaboración de Dios y del hombre. 
 



   Todo este programa de liberación sólo fue posible motivado y empujado por el amor. 
El hombre, mordido y llagado por el Amado, ha gozado y ha penado hasta llegar a 
emplearse totalmente en este ejercicio. Sólo el amor nos une con Dios y con los demás. 
Sólo el amor nos lleva a actuar como imagen de Dios. Sólo a través de este camino de 
liberación de todo egoísmo podemos amar de veras. Sólo seremos juzgados en el amor. 
 
 
3.- Pobreza espiritual 
 
 
   Pobre no es el que tiene más o menos cosas. La pobreza envuelve a toda la persona. 
En San Juan de la Cruz la palabra pobreza va seguida, casi siempre, del calificativo 
espiritual. Sin embargo su significado es mucho más amplio: abarca todo el eje de 
negación-privación que aparece, principalmente en Subida-Noche. La terminología que 
emplea es: pobreza, desnudez, vacío, nada, desarrimo, purificación. 
 
   Vivir en pobreza, para el Santo, es apuntar a una nueva vida donde lo que importa no 
es el tener bienes o no, sino el uso de ellos. Todas las riquezas son válidas “cuando se 
expenden y emplean en servicio de Dios” (3S 18.3). Gozarse en ellas, adorarlas, 
idolatrarlas, poner el corazón en ellas, es ser esclavo y no tener nada. Quien de esta 
manera se comporta “no tiene ni posee nada, antes ellas le tienen poseído el corazón; 
por lo cual, como cautivo pena” (3S 20,3). 
 
   Ligar el corazón a las cosas, es “olvidarse de Dios” para terminar abandonándole del 
todo (C 19,7). Mirar y amar cosas y personas, sin ser esclavo de ellas, es “dejar el 
corazón libre para Dios, que es principio dispositivo para todas las mercedes que Dios” 
(S3 20,4) ha de hacer al hombre. Efectivamente, quien no se ha liberado de las ataduras 
que acarrea el señorío de la esclavitud, verá cómo sus ojos, mente y corazón se van 
separando de Dios y de los hermanos. 
 
   Para no ser esclavo de nada ni de nadie, el Santo de Fontiveros propone un largo 
camino de liberación para vivir verdaderamente como pobre. El escribe para espíritus 
fuertes y generosos, que no se embarazan con regalos y mercedes, sino que desean 
abrazar el camino de la desnudez (S Prol 8) y para aquellos que aman de verdad la 
pobreza (2S 24,8). 
 
   Para llegar a ser pobre exhorta el Santo a contentarse con sólo Dios poner el cuidado 
sólo en El (2N 21,9). El contento y la riqueza están en la posesión de Dios. Sólo los 
pobres son capaces de quedarse con sólo Dios y de vivir para su Amado. 
 
   “Grandes son los daños que al alma cercan por poner el afecto de la voluntad en los 
bienes temporales” (3S 19,1), como apartarse de Dios, para terminar “olvidándose de 
El como si no fuera su Dios” (C 19, 8.9). 
 
   Mayores son aún los provechos que se consiguen por quitar el gozo de los bienes 
temporales, por eso, 
 
   “aunque el hombre no hiciese por su Dios y por lo que le obliga la perfección 
cristiana, por los provechos que temporalmente se le siguen, demás de los espirituales, 
había de libertar perfectamente su corazón de todo gozo acerca de lo dicho, pues no 



sólo se libra de pestíferos daños (…) sino que además de eso, en quitar el gozo de los 
bienes temporales adquiere virtud de liberalidad, que es una de las principales 
condiciones de Dios, la cual en ninguna manera se puede tener con codicia” (3S 20,2). 
 
   Con este texto queda claro el pensamiento del Santo. Los provechos y frutos que saca 
el hombre al verse libre de todo lo que le esclaviza, son enormes. Apartar el gozo de la 
voluntad es: adquirir más gozo y recreación en todo lo criado, mirando y amando sin 
asimiento (3S 20,2) y “dejar el corazón libre para Dios, que es principio dispositivo para 
todas las mercedes que Dios le ha de hacer” (3S 20,4). 
 
   Efectivamente, el hombre que no se ha liberado de las ataduras de los bienes, pone su 
afán, codicia y avaricia en conseguir más y más cada día. Sus ojos, su mente y corazón, 
son esclavos de las cosas, apartándose de Dios y de los hermanos. 
 
   Para liberarse de estas aficiones, para no asirse a nada, el Santo propone un largo 
camino de liberación de uno mismo, de todas las cosas, y exhorta a ser verdaderamente 
pobre. 
 
   Escribe, no para los que gustan de ir por cosas dulces y sabrosas a Dios, sino para 
aquellos que aman la pobreza, ya que vacío, desnudez y pobreza espiritual son una 
misma cosa (2S 24,8). 
 
   La persona que de verdad quiere algo y lo ama de veras, emplea tiempo y energías 
para la causa. Por eso el Santo dice que todo el tiempo y energía del alma ha de 
emplearlo en el ejercicio de la voluntad para con Dios, “y en cuidar de buscar la 
desnudez y pobreza espiritual y sensitiva, que consiste en querer de veras carecer de 
todo arrimo consolatorio y aprehensivo, así interior como exterior”. (3S 13,1). 
 
   Desnudarse de las cosas y vaciarse, obedece a poner la confianza en Dios. Ser pobre 
de espíritu es creer que Dios es capaz de llenar todos los deseos del corazón del hombre. 
Descubrirlo como tesoro y perla, es tenerlo como la mayor herencia y la mayor riqueza 
que se pueda recibir. 
 
   La desnudez perfecta y la pobreza de espíritu, son, pues, requisitos indispensables 
para la unión con Dios. 
 
   Para llegar a esta pobreza exhorta el Santo a contentarse con sólo Dios y poner el 
cuidado sólo en El (2N 21,9). Precisamente en este contento está el no anhelar otras 
cosas “y sepan que no tendrán ni sentirán más necesidades que a las que quieran sujetar 
el corazón” (Ep. 6); mas si el corazón busca otros gustos y necesidades, no puede gustar 
a Dios ni tomar lo que Dios le dé. (Ep.7). 
 
   Contentarse con sólo Dios es vivir con el corazón satisfecho y en paz (C 1.14), 
escuchar y ser escuchado de Dios (3S 29,40) y ser bienaventurado. 
 
   El pobre, cuanto menos tiene, más contento posee, pues “la satisfacción del corazón 
no se halla en la posesión de las cosas, sino en la desnudez de todas ellas y pobreza de 
espíritu” (C 1,14). El contento y la riqueza están en la posesión de Dios. Sólo los pobres 
lograrán comprender esta bienaventuranza; sólo ellos son capaces de quedarse con sólo 
Dios. 



 
   Fiarse del sumo Bien, confiar en El, es muy difícil para todos aquellos que viven en 
cárceles de oro y que probando de todo, nada les satisface. Sin embargo los pobres, 
sobre todo los pobres de espíritu, necesitan de Dios como la tierra reseca del agua. Sin 
El no pueden soñar ni vivir. Para ellos el Evangelio es siempre buena nueva, porque las 
palabras del “Cristo desnudo y pobre” son vida y salvación. 
 
 
 
 

CAPITULO V 
 

El Seguimiento de Cristo 
 

 
 
    Erase una vez un hombre que, mientras caminaba por el bosque, encontró un 
aguilucho. Se lo llevó a su casa y lo puso en un corral, donde pronto aprendió a 
comer la misma comida que los pollos y a conducirse como éstos. Un día, un 
naturalista que pasaba por allí le preguntó al propietario por qué razón un águila, el 
rey de todas las aves y los pájaros, tenía que permanecer encerrada en el corral con 
los pollos. 
 

- Como le he dado la misma comida que a los pollos y le he enseñado a 
ser como un pollo, nunca ha aprendido a volar respondió el 
propietario.- Se conduce como los pollos y, por tanto, ya no es un 
águila. 

 
- Sin embargo- insistió el naturalista-, tiene corazón de águila y, con 

toda seguridad, se le puede enseñar a volar... 
 
    Después de discutir un poco más, los dos hombres convinieron en averiguar si era 
posible que el águila volara. El naturalista la cogió en brazos suavemente y le dijo: 
“Tu perteneces al cielo, no a la tierra. Abre las alas y vuela”. 
 
   El águila, sin embargo, estaba confusa; no sabía qué era y, al ver a los pollos 
comiendo, saltó una vez más en busca de la comida de los pollos. 
 
   El naturalista se levantó temprano el tercer día, sacó al águila del corral y la llevó a 
una montaña. Una vez allí, alzó al rey de las aves y le animó diciendo: Eres un 
águila. Eres un águila y perteneces tanto al cielo como a la tierra, ahora, abre las 
alas y vuela” 
 
   El águila miró alrededor hacia el corral, y arriba, hacia el cielo. Pero siguió sin 
volar. Entonces, el naturalista la levanto directamente hacia el sol; el águila empezó a 
temblar, a abrir lentamente las alas y, finalmente, con un grito triunfante, se voló 
alejándose en el cielo. 



 
   Es posible que el águila recuerde todavía a los pollos con nostalgia; hasta es posible 
que, de cuando en cuando, vuelva a visitar el corral. Que nadie sepa, el águila nunca 
ha vuelto a vivir vida de pollo. Siempe fue un águila, pese a que fue mantenida y 
domesticada como un pollo. (James Aggry),  
 
 
   Seguir a Cristo, aceptar su camino, negarse a sí mismo, estar dispuesto a llevar la 
cruz, exige el dejar la comida de pollo “el hombre viejo” y vestirse del hombre nuevo: 
nuevas alas y nuevo corazón. 
 
   Ser cristiano es seguir a Cristo por amor. Un día preguntó Jesús a Pedro: Simón 
Pedro, ¿me amas? Aceptar ser discípulo de Cristo exige una revisión constante a ver si 
“por amor” se está dispuesto a “escuchar su Palabra” y decidido “a venderlo todo”. Por 
amor, Jesús se adhiere a la voluntad del Padre y ésta se convierte en vida y alimento (Jn 
4, 32-34). Por amor se hace semejante al hombre, menos en el pecado (Hb 4.15) y se 
hace pobre para hacer ricos a los hombres en los bienes del Reino (2 Co 8,9), amándoles 
hasta el final. 
 
   El documento de Puebla nos dice: 
 
   “Jesucristo vino a compartir nuestra condición humana con sus sufrimientos, sus 
dificultades, su muerte. Antes de transformar la existencia cotidiana, él supo hablar al 
corazón de los pobres, liberarlos del pecado, abrir sus ojos a un horizonte de luz y 
colmarlos de alegría y esperanza…”     (Pu. 1153). 
 
   Jesús nació y vivió pobre en medio de los suyos. Ante el dolor y el pecado de su 
pueblo, Jesús sintió compasión, luchó contra el mal y liberó a los pobres y pecadores de 
sus males y miserias. A las palabras unió sus hechos: “acciones maravillosas y actitudes 
sorprendentes”. Jesús se identifica con los hombres, con cada hombre, “haciéndose uno 
de ellos, solidario con ellos y asumiendo la situación en que se encuentran, en su 
nacimiento, en su vida, y sobre todo en su pasión y muerte, donde llegó a la máxima 
expresión de su pobreza. (Pu. 1141). 
 
   Cristo se hizo hermano, “nuestro hermano mayor” entrando en el mundo del hombre 
necesitado: pobre, enfermo…haciéndose solidario con la pobreza del otro, saliendo a 
“su encuentro”. Quien se encuentra con El, se unirá y se entregará enteramente al Padre. 
Quien escucha su voz, atenderá las voces de los demás, porque Jesús fue enteramente de 
Dios y todo para los hombres. 
 
   Escuchar la voz de Dios, manifestada en los distintos acontecimientos de la vida, es 
requisito indispensable para ponerse en camino y seguir a Jesús. 
 
   El seguimiento sólo se produce cuando ha existido un encuentro. Tomar partido por 
alguien, exige una conversión constante y una revisión permanente. 
 
   En Juan, seguir a Jesús es tener fe y testimoniarlo con la vida. Quien sigue a Jesús no 
caminará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida (Jn 8,12). Este seguimiento, que tiene 
origen en la llamada del Padre, tendrá que pasar por los mismos caminos y correr la 



misma suerte que el Maestro. Seguir a Jesús, es derribar los ídolos que impiden entrar 
en comunión y opción con Jesús. Por eso el seguimiento no es estático, sino dinámico. 
 
   Los discípulos que siguen a Jesús, desean participar de la misma gloria de Jesús, pero 
antes tendrán que pasar por las mismas pruebas por las que El pasó. Quien se decide a 
ello tendrá que: 
 

- Dejarlo todo inmediatamente ya que El es lo más importante (Lc 9,60). 
 
- Aceptar un camino imprevisible: no tener dónde reclinar la cabeza (Mt 

8.18-19). 
 

- Amar a Jesús sobre todas las cosas y personas: madre, hijo (Lc 14,16). 
 

- Es, sobre todo, negarse a sí mismo, cargar con la cruz, estar dispuesto a 
perder la vida, olvidándose de uno mismo (Mc 8,34). 

 
   La opción por Cristo, ocupa, pues, el primer lugar en el Evangelio. 
    
   Si Dios se ha revelado única y plenamente en Jesucristo (Heb 1,1-3), no hay otro 
modo de buscar y encontrar a Dios sino a través de Jesús, pues a Jesucristo se le conoce 
en la medida que se le imita y se le sigue (Jn 14, 5-11). Gran importancia de Juan de la 
Cruz al conocimiento y seguimiento de Cristo, para llegar a la unión con Dios. 
 
   Conocer, amar y seguir a Jesús era uno de los objetivos principales del Santo, ya que 
Cristo no era conocido, ni amado por sus amigos (2S 7,12). Para ajustarse a este modelo 
y no perder el tiempo inútilmente (2S 6,7), es necesario traer “un ordinario apetito de 
imitar a Cristo”, vaciándose de todas las cosas por amor (1S 13 3,4). 
 
   El modelo que propone es el Cristo pobre, el que se vació a sí mismo y se hizo pobre a 
fin de que los hombres se enriquecieran con su pobreza (1Cor 2,9), dando la vida por 
todos. 
 
 
1.- El Cristo pobre 
 
 
   Cristo ha experimentado en su vida las consecuencias de la encarnación. Desde que 
nació hasta que murió, vivió en pobreza. Quiso “vivir en pobreza y morir en miseria” 
(2S 19.7), haciendo en todo la voluntad de su Padre” (D 165). 
 
   Le encarnación es el fundamento y síntesis de todos los demás misterios. A través de 
la encarnación, el hijo de Dios asume la condición humana y la flaqueza del nuevo 
estado. Dios se hace hombre y el hombre queda divinizado. 
 
   En Cristo queda, sin duda, de manifiesto la actitud de abandono y servicio a los 
hombres. En su pasión y muerte, Cristo se abandona al Padre, quedando en el mayor 
desamparo que conoció por reconciliar al género humano con Dios (2S 7,11). Cristo, 
quien “en la vida no tuvo dónde reclinar su cabeza”, no tuvo otro gusto, ni le quiso, 
fuera de cumplir la voluntad del Padre. 



 
   Toda la vida de Jesús fue una donación al Padre y se entregó como precio de nuestra 
liberación. Dios nos lo dio y nos lo dijo todo en él, dándonosle a todos nosotros como 
“Hermano, Compañero y Maestro, Precio y Premio” (2S 22.5). Cristo libertador, “por 
medio de su muerte y pasión” (C 23,2), terminó con la esclavitud, infundiendo en cada 
hombre un “corazón de hijo” (1S 4.5). 
 
   Cristo nos revela el verdadero rostro del Padre. El es la palabra única, plena y 
definitiva del Padre: “Una Palabra habló el Padre, que fue su Hijo” (D 104). 
 
   Tanta importancia da el Santo a la imitación de Cristo, que escribe a Ana de Jesús: 
“Desee hacerse en el padecer algo semejante a este gran Dios nuestro, humillado y 
crucificado, pues que esta vida, si no es para imitarle, no es buena” ( Ep 20). El es el 
único modelo de imitar, ya que quien imita a Cristo, nunca errará (D 161). Imitar a 
Cristo es conformarse con su vida, “la cual debe considerarse para imitar y haberse en 
todas las cosas como se hubiera él” (1S 13.3). 
 
   El Santo es tajante: Traiga de ordinario apetito de imitar a Cristo en todas sus cosas”. 
Es como insistir otra vez en el único mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. 
El amor sustenta la determinación de quedarse en desnudez y vacío. El móvil de todo el 
programa de Juan de la Cruz es el amor de Cristo. Las fórmulas de seguimiento 
cristocéntrico son: “Pon amor de Jesucristo” (1S 13.4). 
 
   El escoger, también ha de hacerse “por Cristo” (2s 7,5); el llevar adelante la obra 
comenzada impone voluntad y sacrificio “queriendo que les cuesta algo este Cristo” (Ep 
16). 
 
   La santidad y perfección se sustentan en el seguimiento de Cristo manso y humilde, 
seguimiento que comporta perseverancia y cruz, “hasta el calvario y el sepulcro” (D 
181). “El aprovechar no se halla sino imitando a Cristo, que es el camino y la verdad y 
la vida, y ninguno (va) al Padre sino por El” (2S 7,8). 
 
   Seguir a Cristo es: practicar la verdadera imitación de la perfección de la vida del hijo 
de Dios, Esposo del alma” (C 1.10). 
 

- Hacer las obras perfectas y desnudas por Cristo, no mirando a lo qué 
dirán o qué parecerá (C 29,8). 

 
- No hacer ningún caso de sí (3S 23,2). 

 
   Con unción y cariño escribe a las Descalzas de Beas y les dice: 
 
   “Sirvan a Dios, mis amadas hijas en Cristo, siguiendo sus pisadas de mortificación en 
toda paciencia, en todo silencio y en todas ganas de padecer, hechas verdugos de los 
contentos, mortificándose si por ventura algo ha quedado por morir que estorbe la 
resurrección interior de Espíritu, el cual more en sus almas. Amén”   (Ep 7). 
 
   Hay, en definitiva, que “buscarle en fe y amor” (C 1.11); considerando su vida para 
conformarse con ella y actualizarla en la nuestra (1S 13, 3-4). 
 



   Seguir a Cristo es: poner los ojos en Dios por fe y esperanza (3S 12,1); 
 

- poner los ojos en Dios y en agradarle (1N 3,2); 
- mirar a su Hijo (2S 22.6); 
- abrir los ojos ante el Esposo. 

 
   Cristo es la pupila de los ojos de Dios y es la pupila de los ojos de los hombres. Poner 
los ojos en Cristo, como único camino, es cegar, cerrar y apartar los ojos de todo lo 
demás. 
 
 
2.- Cristo camino 
 
 
   El seguimiento de Cristo comporta una muerte a todo. 
 
   En el camino de Dios, sólo una cosa es necesaria; “que es saberse negar de veras, 
según lo exterior e interior, dándose al padecer por Cristo y aniquilarse en todo. Todo es 
espiritual que quiere ir por dulzuras y facilidad y huye de imitar a Cristo, no lo tendría 
por bueno” (2S 7,8). Este camino de renuncia es camino de amor, porque “amar es obrar 
en despojarse y desnudarse por Dios de todo lo que no es Dios” (2S 5.7). 
 
   Imitar a Cristo es seguir su camino, ya que él es el camino, nuestro ejemplo y luz en el 
caminar. Este camino consiste en morir “a nuestra naturaleza en sensitivo espiritual”, 
puesto que el mismo “murió a lo sensitivo, espiritualmente en su vida y naturalmente en 
su muerte. Porque, como él dijo, en la vida no tuvo donde reclinar su cabeza (Mt 8.20), 
y en la muerte lo tuvo menos. Así la unión con Dios consistirá en una viva muerte de 
cruz sensitiva y espiritual, esto es, interior y exterior” (2S 7.11). 
 
   Este camino, que es el único que conduce a la vida eterna, exige, a su vez, abandonar 
los otros. En este camino “el no ir adelante es ir atrás” (1S 7.11). 
 
   Este camino es la imitación o de seguimiento. Emprender este camino supone: 
 

- imitar al Hijo de Dios en su vida y mortificaciones (2S 29.9). 
 
- morir a nuestra naturaleza (2S 7.8). 

 
- negarse a sí mismo y tomar la cruz (2S 7.8). 

 
- saberse negar de veras (2S 7.8). 

 
- padecer por Cristo y aniquilarse en todo (2S 7.8). 

 
   Este camino es arduo, largo y costoso. Quien desee caminar por él, necesita: mucho 
coraje, decisión, firmeza, constancia, buenos pies, ánimo y porfía animosa. 
 
   Muchos son los que no saben caminar o caminan muy despacio, quedándose en los 
primeros pasos (Prol S). Pocos son los que caminan por este camino estrecho (1N 11.4), 
sintiendo gran repugnancia, hurtan el cuerpo huyendo de él (L 2.27). 



 
   En definitiva, el camino que propone Juan de la Cruz, es el mismo de Jesús: “Si 
alguno quiere seguir mi camino, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame “(Mc 
8.34-35: 2S 7.4). 
 
   Negarse y tomar la cruz son las dos condiciones del que quiera seguir a Cristo. 
 
 
3.- Condiciones del seguimiento 
 
 
La negación. Se puede afirmar que el sistema sanjuanista está basado en la negación. 
No siempre se ha entendido lo que significa esta palabra en la mente del Santo “La 
experiencia repetida demuestra que la negación es seguramente el mejor criterio para 
comprobar si un lector ha llegado a la comprensión auténtica de San Juan de la Cruz”. 
 
   Unión y negación con anverso y reverso del mismo amor. No se puede reducir la 
negación a la categoría de ascesis sanjuanista, “La negación es comunión teologal, 
experiencia mística, pasividad creativa, descubrimiento del ser. Y entre tantos, valores 
cumple también la función ascética”. 
 
   Para entender el significado de negación, no hay que mirar a lo que se niega: cosas, a 
sí mismo. Hay que mirar a la palabra, entender lo que esta palabra significa, no poner 
todo el esfuerzo en los objetos, sino en la actitud teologal que implica el negar: 
 
   Esta “encierra una postura original, de tono teologal y místico. Es un modo 
particular de percibir e integrar las realidades naturales y sobrenaturales, de entrar en 
comunión con ellas a nuevos niveles de profundidad. No es rechazo o bloqueo, ni 
juzgar falsa o sin valor la realidad. La actitud negativa es una forma de comunión con 
la realidad, que descorteza la realidad opaca hasta llegar a su hondo contenido de vida 
y verdad”. (F.Ruiz). 
 
   La raiz de la negación está en Dios y en el hombre. Dios se comunica al hombre como 
puro don. El optar por Dios y renunciar a las cosas. No supone un empobrecimiento, 
sino descubrir la gran riqueza de encontrar a Dios “ya que el corazón no se satisface con 
menos que con Dios” (C 35.1). Ahora bien, para ir a Dios, para satisfacerse con él, para 
amarle, el hombre tendrá que encontrarse con Dios, optar por El, con todo el corazón, 
“sin amar otra cosa juntamente con Dios”. Esto sería amar a Dios sobre todas las cosas, 
valorarlo más que a todo lo creado. 
 
   El amar a Dios profundamente y efectivamente conlleva una entrega total a El y por 
El. Entonces el hombre estará dispuesto a todo lo que venga, a permanecer en el camino 
elegido, aunque en él brille la cruz, la dureza y aridez. Así comprenderemos fácilmente 
que la negación, renuncia y desnudez, apuntan siempre al amor, pues “nadie se arriesga 
a una labor de mortificación sin previas ansias de amor” (2N 24.4). El amor es el que 
nos da la medida de la entrega y la renuncia. Es el amor el que impulsa a seguir por el 
“camino angosto y puerta estrecha”, dejando a un lado el camino ancho de la 
comodidad. 
 



   Según apunta Juan de la Cruz, la dificultad no estará en dejar cosas, en tener más o 
menos, la dificultad estará en optar por el Todo por amor, dispuesto a renunciar a todo 
lo demás “no queriendo reposar nada en nada, ya que el alma que desea a Dios, la 
compañía de ninguna cosa le hace consuelo, antes todo le causa más soledad”. Quien se 
ha encontrado pues, con el Todo, quien ha saboreado la presencia del Amado, no se 
preocupa de tener cosas y no le cuesta tanto abrazar la cruz de Cristo ni renunciar a 
otros valores de personas que viven atentas y engolfadas en los valores del mundo. 
 
     
   La cruz. El seguimiento es una llamada vivida, es un clavar los ojos en Jesús, quien 
amó al Padre y a los hombres hasta el fin (Jn 13). Jesús murió en obediencia a la 
voluntad del Padre (Rom 5.19), su cruz fue acogida como una manifestación del amor 
de Dios (Rom 5.6). Tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo único… (Jn 3.16). 
La cruz siempre apunta al amor, a la vida. Desde que Cristo murió en la cruz, la cruz es 
expresión del amor, de la vida. “Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y 
muere, queda infecundo, pero si muerte, da mucho fruto” (Jn 12.24). 
 
   Pablo estaba crucificado con Cristo (Gál 2.20). Cristo también lo está en las muertes 
inocentes, en las producidas por el pecado, en las destructoras del hombre, en las 
murmuraciones, en el mutismo, en cada sufrimiento del hombre de todos los tiempos. 
No existe ninguna cruz solitaria. Cristo está presente en cada cruz. Todas las cruces le 
pertenecen a Cristo y nosotros las compartimos de alguna manera. De esta forma cada 
cruz debe ser compartida e intercambiada con otras cruces más pesadas. 
 
   Pequeñas cruces, insignificantes cruces son las nuestras cuando las comparamos con 
las de los demás, aunque a cada persona le parezca que no hay otra cruz tan grande 
como la suya. “Cuando otros lloran sangre: ¿qué derecho tengo yo a llorar lágrimas?” 
(J. Martí). Quizá nuestras lágrimas nos impiden ver la sangre derramada. Como quiera, 
ninguna cruz está hecha a la medida de cada hombre. Siempre le viene grande, absurda 
e insoportable, cuando no hay mucha dosis de amor y de fe. 
 
   Sin embargo, para el cristiano, la cruz, el árbol de la muerte, se transformó en vida, el 
signo de escándalo y necedad se ha convertido en signo de victoria y libertad. Todos los 
que han sido mordidos por el pecado, por la cruz han sido sanados. 
 
   Desde que Cristo murió en la cruz, la cruz es signo de vida. La cruz para los judíos es 
escándalo, y locura para los paganos (1Cor 1.23). Para el cristiano, no es ignominia, 
sino motivo de gloria. No es fácil aceptar la cruz. El mismo Pedro que confesó a Jesús 
como Mesías, no podía tolerar el anuncio de su sufrimiento y su muerte (Mt 16.21). 
 
   Cristo sufrió, fue crucificado (Act 2.23), colgado del leño (Act 5.30) a causa del odio 
de sus hermanos. Hoy también existen muchas cruces inocentes angustiosas, de hambre 
y de muerte a causa del pecado de los  hombres. “Cristo murió por nuestros pecados” 
(1Cor 15.3), y Cristo sigue muriendo en los rostros rotos y sufrientes, en los que 
reclaman pan, justicia y libertad, en el niño o en el anciano abandonado, en el hombre 
triturado por una sociedad de consumo. En cada cruz está Cristo. También lo está en 
cada crucificado. 
 



   Jesús aceptó la voluntad del Padre (Mt 16.21): “obediente hasta la muerte y muerte de 
cruz ( Fil 2.1-8). Si alguien quiere andar su camino, si alguien quiere seguirle, tiene que 
cargar con su cruz (Mt 16-24). 
 
   Esta invitación la acogió Juan de Yepes, quien cambió su apellido por el de la Cruz: 
“Juan de la Cruz”. Este cambio es todo un programa de vida: vivir abrazado a la cruz, 
saboreando este gran misterio. Así se hace amigo del Crucificado y de todos los que 
sufren la pasión y cruz de cada día. El sabe de las excelencias de la cruz y de que es 
puerta para descubrir la sabiduría de Dios (C 36.13). 
 
   Si Juan abraza la cruz, es por amor al Crucificado. La cruz es expresión del amor; la 
cruz no es derrota y muerte, sino vida y fecundidad. Juan de la Cruz sabe de las 
excelencias de la cruz. 
 
   Conviene, decía en una de sus cartas, “que no nos falte cruz, como a nuestro Amado, 
hasta la muerte de amor” (Ep 11). Para “determinarse de veras a querer hallar y llevar 
trabajos en todas las cosas por Dios (Mt 11.30: 2S 7.7) “por amor de Jesucristo” (1S 
13.4), se necesitan grandes deseos y mucho amor. 
 
   No se puede buscar la cruz sin Cristo, ni se debe seguir a Cristo sin cruz (Ep 24). La 
cruz es la disposición radical para la experiencia liberadora de Dios. “En la realidad 
humana no hay manera de llegar a la libertad del amor sin destruir las tendencias que lo 
esclavizan, a través del camino, también oscuro y radical, de la cruz. La espiritualidad 
de la más perfecta liberación interior en la experiencia de un amor liberado por el 
encuentro con el absoluto de un Dios crucificado” (S.Galilea). 
 
   Los nuevos discípulos de Jesús no necesitarán muchas reglas, ni complicaciones. Así 
lo expresa el Carmelita cuando escribe a la Madre María de Jesús: “dar a entender lo 
que profesan, que es Cristo desnudamente, para que las que se movieren sepan con qué 
espíritu han de venir” (Ep 16). 
 
   La Cruz fue para Fray Juan todo el ideal de su vida. 
   
   Así quería que lo fuese para todos: 
 
   ¡Oh almas…si supieseis cuánto os conviene padecer sufriendo…, en ninguna manera 
buscaríais consuelo, ni de Dios ni de las criaturas; mas antes llevaríais la cruz, y 
puestos en ella querríais beber allí la hiel y vinagre puro, y lo tendríais por gran dicha, 
viendo cómo, muriendo así al mundo y a vosotros mismos, viviríais a Dios en deleites 
de espíritu…”     (L 2.28) 
 
   Optar por Jesús es, pues, renunciar a todo lo que no es Jesús no atándose a nada, 
buscando sólo a Dios, poniendo el corazón sólo en El y no mirando más que agradar a 
solo Dios (3S 35.7). 
 
   “Bástele Cristo crucificado, y con él pene y descanse” (D 96) dando a entender lo que 
se ha profesado, “que es a Cristo desnudo” (Ep 16). 
 
   El es “Esposo” y “Amado”. Por encontrarse con El, pena y suspira el alma, y con la 
esperanza y gran deseo de verse desatada para juntarse con el Amado, espera que algún 



día se rompa la tela del dulce encuentro (L 1.29) para vivir eternamente en y con su 
Amado. Jesucristo en esta vida no tuvo otro gusto ni le quiso que hacer la voluntad de 
su Padre, lo cual llamaba él su comida y su manjar. Esto lo realizó porque se abandonó 
en las manos del Padre y se entregó a su designio de amor por amor. 
 
   Este es el programa que presenta Juan de la Cruz: Imitar a Cristo, conformarse con su 
vida (1S 13.3), deseando “entrar en toda desnudez y vacío y pobreza por Cristo de todo 
cuanto hay en el mundo” (1S 1.6). 
 
 
 
 
 

CAPITULO VI 
 

Las Virtudes Teologales 
 
 

   El preso nº 87 contemplaba con tristeza tras los barrotes de su celda los alrededores 
de la cárcel. Era media mañana… 
 
   Casi sin darse cuenta sus ojos se fijaron en un brote que nacía junto a la pared 
debajo misma de su ventana… 
 
   ¡No está mal! - se decía mientras la regaba con cuidado-, Ya tengo compañía…La 
regaré todos los días y la miraré a cada rato. Me servirá de distracción. 
 
   Pasaban las horas, los días y la planta crecía y crecía…Al mes justo, empezó a echar 
los primeros brotes…Más tarde floreció. Mientras regaba y contemplaba su flor, el 
preso nº 87 se sentía mejor. Empezó a darse cuenta que no había muerto en él la 
esperanza. 
 
   La emoción y la alegría inundaron su celda cuando aquella mañana de abril, la flor 
alcanzó su ventana. Pasó horas contemplándola de cerca, acariciándola con mimo, 
conversando… 
 
   Así pasó una semana feliz y contento, extasiado con su compañía. 
 
   Pero un día, al caer de la tarde, cuando acostumbraba a regar su flor, le nació la 
duda y la preocupación… 
 
   Si la riego, seguirá creciendo y se marchará de mi ventana…Si no la riego, se me 
morirá…Si la meto en mi celda, la verá el carcelero y la cortará… 
 
   Inquieto y preocupado se movía de un lado para otro mientras cavilaba y gritaba los 
insultos aprendidos… 
 



   ¡Esto es un asco!  ¡Yo siempre tengo mala suerte! ¡Se me van las oportunidades…!  
¡Estoy desesperado!  ¡No sé qué hacer! 
 
   De pronto oyó un ruido cercano y familiar. Apresuró el paso a la ventana y se agarró 
con ansia a los barrotes. Alguien estaba regando su flor…Por la dirección del agua se 
dio cuenta que era el preso que vivía en la celda de arriba… 
 
   Sintió alivio a su preocupación, al mismo tiempo que le nacía por dentro una alegría 
nueva. 
 
   Alguien necesitaba una flor…Yo ya he sido feliz una temporada. 
 
   Y haciéndole una suave caricia de despedida, la liberó de los barrotes de su ventana y 
la animó a seguir subiendo. 
 
 
   Cualquier árbol necesita del agua y de mucho cuidado para crecer. Más cariño, fe y 
esperanza necesitan las flores y las rosas. Sin duda, que esta parábola ayudará a 
comprender la importancia de estas virtudes teologales como medio para encontrarse 
con Dios. La actualidad en el hoy de América Latina, como las semejanzas y diferencias 
entre los planteamientos actuales y los de S. Juan de la Cruz, son aportaciones de 
Camilo Maccise. 
 
 
 Religiosidad popular y virtudes teologales en América Latina 
 
   Cristiano es el que sigue a Jesús. Ha de seguirlo en fe, en esperanza y en amor. 
Sabemos, sin embargo que hay otras motivaciones culturales ajenas a la fe de la Iglesia. 
Para conocer la fe de un pueblo, hay que atender a sus manifestaciones en la 
religiosidad popular. 
 
   “El catolicismo popular latinoamericano es el resultado del cruce de las grandes 
religiones indígenas precolombinas (sobre todo del mundo incaico y azteca-maya) y el 
catolicismo español de la contrarreforma”   (S.Galilea). 
 
   Segundo Galilea nos habla de las diferentes dimensiones del catolicismo 
latinoamericano: cultural y socioeconómico. El sincretismo y el ritualismo están muy 
presentes en el catolicismo popular. Aunque el ritualismo en sí es bueno, no lo son tanto 
las motivaciones que lo promueven. La relación entre el rito y la vida, no está clara. 
Normalmente la vida va por un lado y los ritos por otro. El rito subraya el acto; el 
cristianismo, la actitud. 
 
   La vida religiosa del hombre latinoamericano está alimentada por manifestaciones 
religiosas más o menos comunes como: 
 

- Encender luces, cirios, lámparas 
- Hacer penitencia caminando con pies descalzos. 
- Uso de escapularios medallas… 
- Gran devoción por los difuntos… 
- Celebración de novenas, triduos… 



- Rogativas para pedir la lluvia 
 
(S. Galilea y M. González) 

 
   Los elementos negativos de la piedad popular los señala Puebla: superstición, magia, 
fatalismo, idolatría del poder, fetichismo y ritualismo (Pu. 455). “La gran masa posee 
una fe rudimentaria (Pu 911). 
 
   Los elementos positivos son: presencia trinitaria, sentido de la providencia de Dios 
Padre, Cristo celebrado en su misterio de la Encarnación, en su Crucifixión, en la 
Eucaristía y en la devoción al Sagrado Corazón. Amor a María…(Pu.454). 
 
    
   La fe hoy en América Latina. En la búsqueda de Dios, para encontrarnos con él no 
hay otro medio que el de la fe. Para Jesús la fe era el valor decisivo del discipulado. 
Para Juan de la Cruz la fe es el único camino o medio para llegar al conocimiento y 
comunión con Dios. Sin ella no hay esperanza y amor. De aquí viene la importancia de 
purificar estas virtudes teologales y de rechazar otras motivaciones que no sean las de 
caminar en fe, esperanza y amor. 
 
   La fe nos ayuda a  

- descubrir a Dios en la realidad que cuestiona (Pu. 15). 
- reconocer a Dios en el hermano pobre: (Pu. 28.31-39). 
- expresar la fe en el compromiso de una caridad con dimensión social 

(Pu.327). 
- aceptar las purificaciones de la fe en el trabajo de evangelización 

liberadora: para llegar a la fe del cortesano que se apoya sólo en la 
palabra de Jesús. 

- aprender de la fe del pueblo 
- sostener o purificar la fe del  pueblo (Pu. 448.452.454). 

 
La esperanza hoy en América Latina. 
 

- El amor a Dios se manifiesta y expresa en el amor al prójimo (1 Jn. 4,19-
21). 

 
- Parte de la injusticia y opresión generalizadas. 

 
- No se niegan los beneficios y la necesidad de lo asistencial pero se 

orienta el amor a una promoción para la transformación de las estructuras 
en la línea del Reino para que se haga justicia a los oprimidos. (Pu. 327) 

 
- Redescubrimiento de la dimensión política de la caridad. Sentido de la 

política (Pu. 521-529). 
 

- La promoción humana, el desarrollo, la liberación unidas a la 
evangelización. 

 
- Carácter universal del amor al prójimo exige concretizaciones hacia los 

más cercanos y necesitados. 



 
- Fin: establecer la justicia y hacer posible el perdón y la reconciliación. 

 
- Relectura de Mt. 25, 31-46 en clave social 

 
2.- Semejanzas y diferencia entre los planteamientos actuales y los de S. Juan de la 
Cruz 
 
 
 

LA FE 
 
 

Semejanzas 
 

- La búsqueda y el encuentro con Dios se realizan en la fe. 
 
- La fe es una dimensión esencial de la vida cristiana y tiene como 

principio y fin a Cristo. 
 

- El dinamismo de la fe que exige purificaciones por ser una noticia oscura 
y amorosa que guía hacia la unión con Dios. 

 
- La fe lleva a reconocer a Dios en los hermanos. 

 
- La fe se apoya en la palabra de Jesús y está hecha, al mismo tiempo de 

luz y oscuridad. 
 

- La fe nos coloca en el camino del seguimiento de Jesús. 
 

- Las pruebas de la fe la purifican y conducen a la madurez en la misma 
 
 
Diferencias 
 

- La forma de exponer la doctrina y el lenguaje empleado por S. Juan de la 
Cruz. 

 
- S. Juan de la Cruz parte en su exposición de la experiencia pero la 

expresa en esquemas escolásticos. 
 

- Actualmente se pone más de relieve el compromiso de la fe en el servicio 
de los pobres. También a su luz se descubre el pecado en la realidad de 
América Latina. 

 
- Hoy, también se subraya en América Latina el hecho de que el pueblo 

pobre y sencillo nos evangeliza con su fe profunda y vital. 
 
 
Lo esencial y lo accidental en la doctrina de S. Juan de la Cruz. 



 
 
Lo esencial. 
 

- La fe es el camino de maduración en el proceso de acceso a Jesús. 
 
- La fe tiene como principio y como fin a Dios. 

 
- La fe es el medio para llegar a la comunión con Dios que exige la 

purificación del hombre. 
 
 
Lo accidental 
 

- El vocabulario, la teología y la forma de expresar la doctrina. 
 
- Los destinatarios de la doctrina de S. Juan de la Cruz eran personas 

selectas. 
 
 
Enseñanzas para nuestra problemática actual. 
 

- La necesidad de vivir la vida de fe. 
 
- Todo ha sido revelado en Cristo. Basta poner los ojos en El. 

 
- La liberación se realiza a través de lo teologal. 

 
- Por la fe Dios instruye al hombre y lo perfecciona en el amor, que hoy 

debe expresarse en el servicio a los más necesitados. 
 

- La necesidad de la purificación de la fe en el trabajo de evangelización 
liberadora. 

 
- La importancia de la fe y su necesidad para discernir lo que Dios nos 

pide en la historia. 
 
 
Cómo presentar este tema sanjuanista hoy en América Latina.  
 

- Acompañar al pueblo en su proceso de fe. 
 
- Partir de un marco bíblico para crear auténticas actitudes de fe. 

 
- Formando la conciencia crítica como punto de partida para iluminar la 

realidad con la fe. 
 

- Presentando a S. Juan de la Cruz como el santo de la fe vivida hasta las 
últimas consecuencias. 

 



 
 

LA ESPERANZA 
 

Semejanzas 
 

- La esperanza se radica en la pobreza y limitación y se vive en el dolor de 
la tensión de no vivir  todavía en la plenitud de Dios. 

 
- El tender a Dios es ya comenzar a liberarse. 

 
- La esperanza como intrepidez que genera acción hasta alcanzar la 

liberación. En el camino hacia ella se sufre, pero cada paso hace presente 
la resurrección. 

 
- Otras semejanzas se manifiestan si tenemos presente que la esposa de 

que habla S. Juan de la Cruz es la comunidad de los creyentes que busca 
a Dios y la liberación que El da. Una relectura nos permite leer a S. Juan 
de la Cruz y su doctrina sobre la esperanza en esa clave comunitaria. 

 
 
Diferencias 
 

- Hoy se tiene más el sentido colectivo de la esperanza. 
 
- La esperanza cristiana hoy se vive en el contacto y en la solidaridad con 

los pobres 
 
 
Lo esencial y lo accidental en la doctrina de S. Juan de la Cruz. 
 

- La unión que existe entre la fe y la esperanza 
 
- Dios como objeto de la esperanza que trasciende la fantasía y la 

memoria. 
 

- La esperanza se purifica en la medida en que se acerca a Dios el 
creyente. 

 
- Cristo acude y sale al encuentro del que lo busca en la esperanza. 

 
- La esperanza como intrepidez en la búsqueda de Dios y como 

orientación a la transformación en Cristo. 
 

- La esperanza es de lo que no se posee. 
 
  
Lo accidental 
 

- El lenguaje que utiliza S. Juan de la Cruz. 



 
- Las imágenes que utiliza el Santo. 

 
 
Enseñanzas para nuestra problemática actual. 
 

- La esperanza como punto de partida en la búsqueda de Dios. 
 
- La esperanza se hace más activa cuanto más se entrega al servicio de los 

hermanos. 
 

- La esperanza ayuda en los momentos de crisis y de dificultad y “tanto 
alcanza cuanto espera”. 

 
- La esperanza exige confianza y amor. Así lleva a despojarse de todo lo 

que no es Dios. 
 

- El pueblo, animado por la esperanza, debe participar activamente en los 
procesos de liberación integral. 

 
 
Cómo presentar este tema sanjuanista hoy en América Latina. 
 

- Como fruto de una evangelización liberadora. 
 
- Profundizando el concepto bíblico de esperanza, hecha de fe, 

perseverancia paciente y acción. 
 

- Presentando modelos bíblicos de esperanza: Abraham, Moisés. 
 

- Aprovechando la esperanza del pueblo y su religiosidad popular. 
 

- Haciendo ver que Cristo es la fuente y el motivo de nuestra esperanza. 
 

- Presentando la esperanza como fuente de transformación de la sociedad. 
 
 
 

EL AMOR 
 
 

Semejanzas 
 

- El amor de Dios es el origen, el camino y la meta de todo. 
 
- La Trinidad ilumina y da sentido al amor humano. 

 
- El amor auténtico compromete con los hermanos y abre a lo universal. 

 



- El proceso que describe S. Juan de la Cruz cuando habla del amor a 
Dios, se repite en el amor al prójimo. 

 
- El camino de la liberación es un camino de amor que debe atravesar por 

etapas de oscuridad y purificación. 
 

- El amor auténtico, como el de Cristo, lleva a transformar la realidad y 
privilegia a los más pobres y necesitados. 

 
- El amor descubre el rostro paterno-materno de Dios y su bondad y 

fidelidad para con nosotros. 
 

- El amor no consiste en sentimientos sino en desprenderse de lo que no es 
Dios y en trabajar por su Reino. 

 
- El amor nos impulsa a asemejarnos a Cristo amando al pobre y 

descubriendo allí a Dios. 
 
 
Diferencias 
 

- S. Juan de la Cruz habla aparentemente sólo del amor a Dios 
 
- El Santo no presenta la dimensión política de la caridad. 

 
- El enfoque sanjuanista es más bien individualista. 

 
 
Lo esencial y lo accidental en la doctrina de S. Juan de la Cruz. 
 
 
Lo esencial 
 

- Sólo el amor nos une a Dios y nos hace hermanos de los demás. 
 
- Seremos juzgados en el amor al prójimo. 

 
- Sólo purificados nos unimos a Dios y a los hermanos. 

 
- El amor nos asemeja a Dios y nos lleva a actuar como El quiere. 

 
- Dios es el origen, el camino y la meta del amor. 

 
 
Lo accidental 
 

- El enfoque más personal que comunitario de la doctrina sanjuanista. 
 
- La presentación del amor en el esquema escolástico de su tiempo. 

 



 
Enseñanzas para nuestra problemática actual. 
 

- El amor debe ser el origen, el camino y la meta del compromiso en la 
evangelización liberadora hoy en América Latina. 

 
- Dios y el mundo se encuentran en Cristo. En El se puede dar la 

liberación integral. 
 

- Hay que educar para cumplir la voluntad de Dios en el amor. 
 

- El amor es un proceso que se orienta a la plenitud a través de 
purificaciones. 

 
- Es necesario amar al prójimo con el amor con el que Dios lo ama. 

 
 
Cómo presentar este tema sanjuanista hoy en América Latina. 
 

- Partiendo de hechos sobre el amor cristiano 
 
- Haciendo por amor la opción preferencial por los pobres y viviendo la 

dimensión política del amor cristiano a partir de los valores solidarios del 
pueblo para construir la nueva fraternidad. 

 
- Luchando por destruir, guiados por el amor, todo lo que oprime al 

prójimo: la injusticia, la miseria… 
 

- Haciendo ver que lo que S. Juan de la Cruz dice sobre la transformación 
de la persona por el amor (se crea una nueva persona) sucede también en 
la realidad (se crea por amor una nueva sociedad. 

 
- Presentando modelos latinoamericanos de compromiso con Dios y con el 

prójimo por amor (v. gr.: Don Pedro Casaldáliga) para ir haciendo 
presente en nuestra historia los valores del Reino. 

 
 
   Estas pistas presentadas por C. Maccise, ayudan a una relectura de San Juan de la 
Cruz desde cualquier realidad. 
 
 
 
3.- Función purificativa de las virtudes teologales. 
 
   Las virtudes teologales constituyen el eje motriz de todo el sistema sanjuanista, 
principalmente en el díptico Subida-Noche. Son nexo de unión de todo su pensamiento. 
 
   Hoy día asistimos a una crisis, precisamente por la ausencia de una práctica cristiana 
de éstas. De aquí podremos afirmar la necesidad de tener en cuenta el mensaje original y 
oportuno de Juan de la Cruz. Parece que el Doctor Místico se ha anticipado a las 



conclusiones y orientaciones de la más reciente teología. El P. Federico Ruiz afirma que 
las líneas doctrinales de la moderna investigación del P. Rhaner en torno a las virtudes 
teologales parecen copiadas del Santo. 
 
   No es nuestra intención presentar un desarrollo profundo del papel de las virtudes 
teologales. Nos limitaremos al papel o función que desempeñan como medio de unión, 
y su función purificativa. En este camino de crecimiento en vista a la meta final, no se 
puede prescindir de las virtudes teologales. 
 
   Las virtudes teologales son el único medio, el camino más recto, “derecho” y “breve” 
(2S 6,7) para seguir a Cristo y llegar a la comunión con el Padre. Son el medio y 
disposición para la unión del alma con Dios. El alma se une “sólo por la fe según el 
entendimiento, y por esperanza según la memoria, y por amor según la voluntad” (2S, 1; 
L 3.48). 
 
   Su eficacia para llegar a la unión es total. Si faltan éstas, si no están en la raíz, “todas 
esas otras maneras es andar por las ramas y no aprovechar”, (2S 7,8). 
 
   El verdadero espiritual se gobierna según estas virtudes y está amparado contra los 
ataques de los enemigos del alma. Otros, “por no saber ellos desnudarse, gobernándose 
según estas tres virtudes (…) nunca acaban de dar en la sustancia y pureza del bien 
espiritual, ni van por tan derecho camino y breve como podrían ir” (2S 6,7). 
 
   En la vida real, forman una unidad y actúan las tres en bloque. Estas tres virtudes 
tienen la misión de unir y purificar, “porque estas tres virtudes tienen por oficio apartar 
al alma de todo lo que es menos que Dios, le tienen, consiguientemente, de juntarla con 
Dios” (2N 21,11). Despojarse y desnudarse de todo para unirse al Todo, es únicamente 
fruto y obra del amor. 
 
   Las tres virtudes teologales, por tanto, realizan la purificación total y revisten al 
cristiano de un hombre nuevo, de unos nuevos ojos. Para realizar esta obra es necesario, 
pues, querer desnudarse y, sobre todo, querer dejarse desnudar. 
 
   Las virtudes teologales hacen la noche oscura, el vacío en las potencias del hombre: 
 
   “La fe en el entendimiento, vacío y oscuridad de entender; la esperanza hace en la 
memoria vacío de toda posesión; y la caridad, vacío en la voluntad y desnudez de todo 
afecto y gozo de todo lo que no es Dios” (2S 6,2) 
 
 
   El papel de las virtudes es liberador. Por ellas se libra el alma de toda posesión, de 
todo afecto y gozo en las cosas y, sobre todo, con ellas irá muy amparada y segura de 
sus tres enemigos: demonio, mundo y carne (2N 21,3). Con ellas recibe, además, las 
propiedades de Dios, sintiéndose, por otra parte, fuerte como un león (C 24,4). 
 
   El Santo, convencido de su valor, las propone no sólo como medio en el camino hacia 
Dios, sino como fuente de vida, aclarando y distinguiendo muy bien cómo se debe 
proceder en el “acá”: vivir en fe, esperanza y amor. 
 



   A pesar de todos los conocimientos que pueda alcanzar el entendimiento, el Santo 
afirma que nada puede servir para llegar al conocimiento del “todo”, si no es por “la fe 
pura”. Para dejarse guiar por ella, ha de quedar el alma a oscuras de su entender, gustar, 
sentir e imaginar. Yerra, pues, quien se apoya en su saber, entender, gustar y no coge 
como guía la fe (2S 4,3), exponiéndose, por otra parte, a ser engañado por el demonio, 
el mundo y la carne con todos los apetitos. 
 
   Oscurecer, cegar, enderezar, desnudar, despojar…es todo un vocabulario que supone 
una obra ardua y costosa, para poder decidirse a amar a Dios. Cuando uno se fía de 
Dios, viviendo en fe y esperanza, siente el amparo de Dios. El no se olvida de quienes 
han “arrojado” el cuidado en sus manos (Ep 20). 
 
   “Cuando más espera el alma, más alcanza” ((3S 7,2). A mayor posesión de Dios, más 
desposesión de lo que no es El. Hay una estrecha unión entre espera-esperanza y unión. 
Vivir en esperanza es poner el corazón en el Sumo Bien y esperanza del alma, 
vaciándose de todo lo que no es El. Vaciarse para poseer es la tarea de las tres virtudes 
teologales. Al vaciar la memoria, la esperanza hace posible el gozar de la paz y dulzura 
de Dios. 
 
   Esta virtud teologal no mira solamente al futuro. Trabaja en el presente y quiere 
poseer “ya” al Amado. Para ello hay que tener la actitud del caminante, peregrino y 
emigrante que parte a otras tierras: romper con el pasado, dejando los bienes y viviendo 
como “pobres, desterrados huérfanos, secos, sin camino y sin nada”, esperándolo allá 
todo (Ep 19). 
 
   Para que la obra sea total, ha de purgarse o purificarse la voluntad, que es la caridad 
(3S 16,1). La razón es clara: Dios ha entrado en el alma. Esta ha de desnudarse, quitar 
“todo lo que no es Dios” (2S 6,2). 
 
 
4.- Función unitiva de las virtudes teologales. 
 
 
   Por la fe buscamos y encontramos a Dios. La fe se hace esperanza y engendra amor. 
La fe se nos presenta en la Escritura en términos de relación personal del hombre con 
Dios. Conlleva una entrega y confianza, una adhesión total y unión personal con Dios. 
 
   Para San Juan de la Cruz es la fe un encuentro entre dos personas: Dios y el hombre. 
Por ella se dispone el hombre para la unión; por medio de esta “secreta escala” el alma 
penetra hasta lo más profundo de Dios por la fe: 
 

- El hombre acote a Dios, como cercano y transcendente. 
- Pone toda su seguridad en El (2S 8,7) 
- A mayor fe, mayor unión con Dios. 

 
   La fe no puede concebirse sin el amor; la unión es “unión de amor en fe” (3S 13,7) y 
ésta acrecienta el amor (C9, 3). 
 
   Es el amor quien une, iguala y hace semejantes a los amantes. Empareja tanto a los 
amantes, que “el uno no vive sin el otro” (C 12,7). La caridad dispone y une la voluntad 



con Dios, ordenando y centrando todo en El, poniendo la fuerza en amar y servir sólo a 
Dios. 
 
   Las virtudes teologales al unirnos con Dios, nos unen con el hermano. La experiencia 
de la vida se impone a los sentidos y se cree a la esposa, al esposo, al hijo, al médico, al 
maestro…Es imposible vivir sin la fe, como resulta insoportable vivir sin esperanza. El 
pueblo espera contra toda esperanza. Las esperanzas del pueblo latinoamericano nacen 
de su profundo sentido religioso y de su riqueza humana (Pu. 73). Por estas tres virtudes 
fundamentales se compromete por entero la persona humana, dando testimonio de una 
esperanza viva (1 Pe, 1,3), respondiendo a las llamadas del amor. 
 
   “Los caminos de Dios son la necesidad ajena” (P. Brognoli). Las cosas de Dios son 
las cosas de los hombres. La cercanía a Dios implica la comunión y servicio. Todo es 
posible para el que cree, ama y espera. 
 
   María es madre, hermana y ha sido adoptada por el pueblo como signo de esperanza y 
liberación cristiana. Ella supo esperar en El que “reivindica a los pobres y humildes y 
derriba de sus tronos a los ricos y soberbios de corazón” ( Lc 1, 51-55). De alguna 
forma reconoció el rostro de su Hijo en los enfermos y necesitados. 
 

- María es la presencia del amor materno de Dios entre nosotros. 
- Caminó en fe, acogiendo la Palabra y siendo fiel a ella (Lc 2,19). 
- María es la perfecta seguidora de Jesús. Con su hijo recorrió el Vía 

Crucis desde la Noche de la fe, esperanza y amor. 
 
   San Juan de la Cruz nos habla de la unidad existente entre las virtudes teologales. En 
la existencia cristiana la fe ocupa el primer lugar; pero la esperanza mantiene el 
primado. La esperanza mantiene al cristiano en la perseverancia y lleva la fe a la vida. 
Por otra parte, la fe-esperanza, implica la entrega total del hombre a Dios y a los 
hermanos; es decir, la caridad. Confiar en Dios significa amarlo; ahora bien, el amor no 
es auténtico, sino en las obras. Para amar se necesita, por otra parte esperanza y certeza 
de futuro. (G. Piana). 
 
   Por la esperanza nos abrimos a Dios (1 Pe 1,3) y por la fe nos apropiamos de las cosas 
esperadas (Heb 11.1). por la caridad, por el amor vivimos las realidades de la fe y 
esperanza, pues “la caridad…lo cree todo, todo lo espera” (1 Cor 13,7). La caridad es el 
camino del verdadero conocimiento de Dios (1 Jn 4,7). Dios nos hace capaces de 
“conocer el amor de Cristo que sobrepuja todo conocimiento”  para que seamos llenos 
de la plenitud de Dios (Ef 3, 18-19). Por la caridad, por el amor, somos reconocidos 
como discípulos de Jesús: “En esto reconocerán todos que sois mis discípulos, si os 
amáis unos a otros” (Jn 13,35). Somos los hombres quienes hacemos creíble el mensaje 
cristiano, a través del testimonio que damos de la fe, viviéndola en la práctica del amor. 
La caridad, las virtudes teologales exigen una permanente y constante conversión a Dios 
y al prójimo. Sólo se da un encuentro profundo y verdadero, cuando estas virtudes están 
totalmente purificadas, pues sólo une el verdadero amor. 
 
 
 
 

 



 

CAPITULO VII 
Proceso Purificativo Liberador 

 
 
 

 
 
 
   Acabo de nacer en medio de otros árboles. 
 
   Voy a crecer dentro de muy poco, pero aún soy muy pequeño. Me voy estirando 
poco a poco, pero soy aún el árbol más bajo. Con frecuencia se acerca el jardinero y 
me riega y me cuida. El sonríe al verme crecer. 
 
   Han pasado muchos años y me hecho tan alto como los demás. Y aún sigo 
creciendo. Hoy soy el árbol más alto de este parque. Me siento orgulloso y sano. 
Todos me admiran y envidian. 
 
Soy el mejor. 
Los pájaros me prefieren y los niños me llaman “el árbol grandón”. 
 
  Me encuentro feliz. 
 
   Pero ocurre lo inesperado y sucede la desgracia: un huracán azota la ciudad. Yo 
soy el árbol más fuerte y más alto, pero él es aún más fuerte que yo. Me zarandea con 
violencia. En un instante empiezo a crujir. Una de mis ramas se desgaja. Los árboles 
se cobijan muy bien unos en otros. Es a mí al que azota el huracán. Mis ramas se 
rompen y yo, zarandeado con más fuerza, caigo, con un fuerte crujido al suelo. 
Todo ha terminado para mí. 
 
   ¡Es el final! Ya no sirvo para nada. 
    
   Un hombre me ha cortado las ramas más bonitas y frondosas y he quedado 
desnudo. 
Me he enterado que han sido plantadas en el parque infantil de la ciudad y que ya 
son grandes árboles. 
 
   Ahora llegan los fríos y yo sigo muriendo lentamente, despreciado por todos, sin 
servir para nada.  
    
   Un hombre se acerca a mí y comienza a darme golpes con el hacha, sin piedad. Me 
hace pedazos. Esta es mi muerte. 
 
   Me lleva, poco a poco, a su casa, para calentar a su familia en los días de invierno y 
poder dar comida caliente a su hijo de tres años. 
 
   Voy muriendo lentamente…lentamente… 
 



 
   Pero ahora descubro que muero feliz (M. A. Miguel) 
 
 
 
   Morir lenta o rápidamente es ley de vida. La noche precede a la aurora, la muerte a la 
resurrección. Al final, espera el Inmenso Padre, la igualdad de amor, la liberación total. 
 
   San Juan de la Cruz es un hombre de prisa, de vuelo. Con esta misma rapidez quiere 
llevar al hombre a la plena amistad con Dios. El sabe que el hombre necesita tanto de 
Dios, como Dios del hombre. Al hablar de Dios, lo hace en relación con el hombre. 
Dios creó Edmundo, dejando en él su huella. Todo lo hizo para el hombre. 
 
   Sin embargo, un día el hombre perdió la capacidad de descubrir el rastro de Dios y 
quedó ciego para las cosas de Dios, alejándose de su Creador. Pero no sólo se alejaba 
del Creador, sino de las criaturas y de todo lo criado, oprimiendo a los demás y 
haciéndose esclavo de sí mismo. 
 
   El Hijo de Dios “por medio de su muerte y pasión”, terminó con la enemistad 
“alzando las treguas que del pecado original había entre el hombre y Dios” (C 23,2). De 
la pasión y muerte de Cristo brota la vida para el hombre. Así, por la redención y el 
bautismo, el hombre, que tenía un “corazón de esclavo” recibe “un corazón de hijo”, un 
corazón libre (1 S 4,6). 
 
   Es necesario que el corazón humano dependa de Dios y no esté esclavizado por nada 
ni por nadie. Gran estrago y daño causa cualquier atadura, “estos apetitos”, esclavizan 
tanto al hombre, que no le dejan libertad para navegar. Con y por este apego permanente 
queda el hombre con la voluntad debilitada, torcida y sin fuerzas. Los daños que las 
ataduras ocasionan al alma son enormes. Los apetitos, dice San Juan de la Cruz “Cansan 
al alma, y la atormentan, y oscurecen, y la ensucian y la enflaquecen” (1 S 6,4). 
 
   En el hombre, aún después de la redención de Cristo, actúan al mismo tiempo fuerzas 
vivas diferentes y contrastantes: creatura, hijo de Dios e hijo del pecado, pecador y 
redimido, con una sed grande de Dios y con una tendencia pasional hacia el pecado, 
hacia el mal, con deseos de vivir en comunión y con la tentación constante de ser 
esclavo de sí mismo y esclavizar a los demás. 
 
   A veces se siente esclavo de su mismo cuerpo, no pudiendo disfrutar de su señorío y 
está como en tierra de enemigos y tiranizado y como muerto (C 18 1-2). 
 
   Siendo hijo de Dios, anda a gatas por el suelo lamiendo migajas como los perros (1S 6 
2-3). 
 
   Su conducta resulta indigna de un hijo de Dios. Para acabar con la guerra entablada, 
con esta conflictividad, conviene que toda la paz anteriormente conseguida “sea purgada 
en ella y quitada y perturbada la paz “(2N 9,6). Llenarse de Dios, llegar a la unión total 
con El, significa vaciarse del egoísmo y todo lo que ate al hombre. 
 
   Quien propone este camino liberador al alma cautiva, sujete a las pasiones y apetitos 
naturales, es Fray Juan de la Cruz. El sabe de cautividad y libertad, precisamente porque 



estuvo preso. El que tiene la fuerte experiencia de haber estado nueve meses en una 
estrecha cárcel, sin apenas poderse mover y tiene, también, la experiencia de haberse 
fugado con gran riesgo de su vida, pudo escribir: “puede el alma tan poco en este 
puesto, como al que tienen aprisionado en una oscura mazmorra, atados pies y manos, 
sin poderse mover ni ver, ni sentir algún favor de arriba ni de abajo” (2N 7,3).  
 
El místico, escribe Capánaga, “es el único hombre capaz de sentir y de sondear el 
pavoroso misterio que encierra la facultad de escoger entre el bien y el mal, labrando 
su propio destino”. 
 
   “El contenido más positivo de la libertad es el deseo de vivir en Dios, con Dios y para 
Dios” 
 
 
 
1.- En Noche oscura 
 
 
   La Subida y la Noche tienen como objeto este proceso de despojamiento que llevará al 
hombre con voluntad libre y desnuda al encuentro con Dios. Para que sólo quede el 
amor de Dios ha de arrancar todo aquello que no sea amor de Dios, “el cual no es 
perfecto si no es fuerte en purgar el gozo de todas las cosas, poniéndole sólo en hacer la 
voluntad de Dios” (3S 30,5). 
 
   El fundamento de la doctrina de las Noches no es otro que el mismo fundamento 
bíblico: el amor. Toda alma que quiera subir al Monte, no ha de mezclar otro amor 
ajeno, ni adorar otros dioses (1S 5,7), sino que apartará el afecto de todas las cosas, 
amando a Dios sobre todas ellas, con todo el corazón, con toda el alma y con todas sus 
fuerzas. Amar a Dios sobre todas las cosas es tener como absoluto y único señor al 
Criador de todo. 
 
   La noche es dolor y gozo al mismo tiempo. Dolor, por todas las contrariedades y 
obstáculos que se presentan; y gozo, porque este dinamismo lleva consigo la liberación 
de la esclavitud. 
 
   Pero, “la noche es gracia; es el lugar de la presencia divina; oculta el misterio 
luminoso de Cristo;  por eso es a la vez tinieblas y luz. S. Juan de la Cruz se dirige a ella 
como a un seer personal: “¡Oh noche que guiaste!” (H. Sanson). 
 
   Las pruebas decisivas aumentan a medida que el alma avanza en el amor. Las 
superadas anteriormente semejan juegos de niños. Para llegar a la “igualdad de amor” se 
exige una catarsis total; una purificación prácticamente idéntica ala del purgatorio (E. 
Pacho). 
 
   Durante las Noches hay una lucha permanente entre Dios, amor generoso entregado al 
hombre y éste que pone resistencia ala acción de Dios, prefiriendo quedarse en el estado 
de eterna esclavitud. 
 
 
2.- Noche del sentido y del espíritu 



 
 
   El hombre que ha decidido emprender el camino que conduce a la unión, consigue 
avanzar muy paulatinamente hasta que Dios interviene con un programa especial de 
purificación de todos los vicios e imperfecciones. Abarca a toda la vida del hombre y 
esta oscuridad, sufrimiento, pone a prueba la misma fe. 
 
   El paso decisivo de Dios en esta noche, transforma totalmente al hombre por medio de 
la purificación. “Esta noche, que decimos ser la contemplación, dos maneras de 
tinieblas causa en los espirituales o purgaciones, según las dos partes del hombre, 
conviene a saber, sensitiva y espiritual” (1N 8,1). La sensitiva, es común, acaece a 
muchos, y éstos son los principiantes. Es amarga y terrible para el sentido (ib). 
 
   La otra, “es noche y purgación espiritual, con que se purga y desnuda el alma según el 
espíritu, acomodándole y disponiéndole para la unión con Dios” (ib). Es de muy pocos, 
de los aprovechados, “es horrenda y espantable para el espíritu” (1N 8,2). 
 
   Al Santo le interesa mirar la raíz de todos los vicios e imperfecciones: avaricia, 
lujuria, gula y envidia espiritual (1N 3-7). Por mucho que el hombre ponga de su parte 
no los logrará arrancar de raíz “hasta que Dios lo haga pasivamente por medio de la 
purgación de la dicha noche” (1N 7,5), curándolos por medio de tentaciones, 
sequedades y otros trabajos” (1N 6,8). Con esta divina cura, “sana el alma de todo lo 
que ella no alcanzaba a remediarse” (1N 3,3). 
 
   Esta noche oscura la identifica con el aspecto de purgación contemplativa, o desnudez 
de espíritu (2N 4,1). Es la principal en la purificación del alma (2N 3,3). La labor de 
esta noche será realizar una purificación más profunda para acabar con las raíces que 
quedaron, ya que la purgación del sentido sólo era la puerta para ésta del espíritu (2N 
2,1). 
 
   Al alma le parecía que ya todos los sufrimientos habían acabado con la noche del 
sentido. Mientras dure el hombre viejo, se necesitará seguir en esta lucha contra él. El 
alma corre el peligro de ser tentada y engañada por el demonio, tocante a la vanidad y 
soberbia (2N 2,3). Para no caer en dejarse llevar  por el gusto en las comunicaciones 
espirituales propondrá la desnudez del sentido y espíritu para caminar en “oscura y pura 
fe que es medio de unión con Dios” (2N 2,5). Así se queda el alma en la suma pobreza y 
desamparo y Dios la purga e ilumina al mismo tiempo (2N 5,1). 
 
   La purgación le causará enormes penas y dolores, pues “embestida de esta divina 
luz…., siéntese el alma tan impura y miserable, que le parece estar Dios contra ella, y 
que ella está hecha contraria a Dios” (2N 5,5) “de tal  manera la destrica y descuece la 
sustancia espiritual….que el alma se siente estar deshaciendo y derritiendo, en la haz y 
vista de sus miserias con  muerte de espíritu cruel” (2N 6.1), y “así como tragada de una 
bestia, en su vientre tenebroso se sintiese estar digiriéndose…” (ib). Tal es la pequeñez 
y el vacío que siente el alma que tiene la sensación como si a “uno suspendiesen o 
detuviesen en el aire, que, no respirase” (2N 64). Dos elementos especiales se le añaden 
en este estado trágico y tenebroso: el sentirse abandonada y rechazada por Dios y no 
aceptada por los amigos y creaturas. Mas por todo esto tiene que pasar el alma, 
padeciendo las mismas angustias que Jonás, “porque en este sepulcro de oscura muerte 
lo conviene estar para la espiritual resurrección que espera”. Por todo esto, añade el 



Santo, “grande compasión conviene tener al alma que Dios pone en esta tempestuosa y 
horrenda noche” (2N 7,3). 
 
   En todo este proceso “Dios es el que anda aquí haciendo pasivamente la obra en el 
alma;  por eso ella no puede nada” (2N 8,1) y así esta noche “aunque oscurece el 
espíritu, no lo hace sino para darle luz a todas las cosas;…y, aunque le empobrece y 
vacía,…no es sino para que…pueda gustar de todas las cosas de arriba y de abajo, 
siendo con libertad de espíritu general en todo (2N 9,1) 
 
 
   Dios mete el alma en esta noche a fin de hacerla mercedes, no como castigo. La noche 
es una fase dentro del camino espiritual, paso obligado por el que tienen que transitar 
todos los que quieren llegar a la cima del Monte. La noche oscura pretende arrancar el 
hombre viejo para dejarle vestido con las tres virtudes teologales para que pueda arribar 
a la unión con Dios. 
 
   Para tener la mayor semejanza con Dios, ha de caminar en “pureza, sin tener en sí 
alguna mezcla de imperfección” (2S 5,5). Ha de caminar a oscuras y sin nada. Por  ello 
a las almas Dios las desnuda “las potencias y aficiones de los sentidos…dejando a 
oscuras el entendimiento, y la voluntad a secas, y vacía la memoria, y las aficiones del 
alma en suma aflicción” (2n 3,3). 
 
  Sólo Dios puede hacer en el hombre esa maravillosa obra de desmonte, saneamiento en 
el vacío, y reconstrucción. 
 
   “¿Quién se podrá librar de los modos y términos bajos, si no le levantas tú a ti en 
pureza de amor, Dios mío? ¿Cómo se levantará a ti el hombre engendrado y criado en 
bajezas, si no le levantas tú, Señor con la mano que  le hiciste?    (D 27-28) 
 
   Dios mueve y levanta el alma, ordenadamente y suavemente, acomodándose a cada 
persona (2S 17,3). Mas esta mano suave y blanda, a causa de la impureza del alma, le 
resulta a ésta grave y contraria (2N 5,7). 
 
 
 
3.- Cristo Señor de la Noche 
 
 
   Iluminadoras son las ideas que nos presenta H.Sanson sobre la Noche. La noche, dice, 
es el misterio de la muerte y resurrección de Cristo; por eso es muerte y vida, ausencia y 
presencia, aridez y fuego, tinieblas y luz, tormento y alegría; la noche es presencia de 
Dios. La noche oscura es la experiencia, en la Cruz de Cristo, de la purificación del 
corazón, la noche en Cristo vivido. 
 
   Noche es la pobreza y desnudez por las que hay que pasar para seguir a Cristo no sólo 
se le imita, sino que es aquél de quien se vive el misterio de la noche y de la luz. Por 
medio de las purificaciones se participa en la noche de la agonía de Cristo. Las noches 
son una experiencia viva, que por sus sufrimientos purificadores unen a Dios, por medio 
de Cristo. 
 



   El objetivo de la purificación se dirige a la transformación en el Hijo de Dios. Todo el 
dinamismo de la noche se desarrolla bajo el deseo y presencia de Cristo. La esposa 
“tocada del amor del Esposo Cristo, pretendiéndole caer en gracia y ganarle la voluntad, 
aquí sale disfrazada con aquel disfraz que más al vivo represente las afecciones del 
espíritu y con más segura vaya de los adversarios suyos y enemigos, que son: demonio, 
mundo y carne” (2N 21,3). 
 
   Cristo cumple las funciones de palabra y de revelador. Siendo modelo a imitar en la 
noche activa, es el que anima alfombre a la comunión con los padecimientos del 
crucificado. 
 
   Mediante las purificaciones el alma va orientando toda su vida a Dios. Poco a poco va 
descubriendo la hermosura de las cosas y la bondad de ellas; poco a poco va 
percibiendo el resplandor de la gloria del hijo de Dios. Hasta que todas las potencias no 
estén purificadas del todo, no podrán captar la presencia nítida de Cristo en las cosas. 
 
 
 

CAPITULO VIII 
 

La Unión con Dios 
 
 
 

   Un joven estaba muy enamorado de su novia, y ella de él. El noviazgo había durado 
mucho  tiempo y estaban hechos el uno para el otro. Y cuando él hubo terminado la 
carrera decidieron casarse. 
 
   Pero entonces el país entró en guerra, y el joven tuvo que ingresar al ejército y 
partir repentinamente antes de la  boda y sin casi despedirse de su desolada novia. 
 
   La guerra duró muchos años, y el joven permaneció siempre en el frente, sin tener 
noticias de su novia, pues la guerra había inutilizado las comunicaciones. Pero él 
seguía perdidamente enamorado. 
 
   Durante las duras jornadas y largas vigilias, el joven se dedicaba a soñar despierto 
con su novia. Y se imaginaba de muchas maneras su regreso, cómo ella estaría 
siempre pendiente de él, cómo lo esperaría todos los Díaz ansiosamente; soñaba con 
el inmenso gozo del reencuentro, del matrimonio que vendría y de la alegría 
entrañable de la vida juntos. 
 
   Pero con el tiempo también comenzó a tener dudas y temores, y a desconfiar de lo 
maravillosote sus ilusiones. ¿Y si ella no lo  esperaba, si su amor se hubiera 
extinguido, si estaba ya casada)  ¿Y si el encuentro a su regreso no fuese la explosión 
de felicidad soñada, sino una decepción? Y el joven comenzó a sentir también miedo 
de regresar. 
 



   Por fin vino la paz y el joven volvió  a su tierra, buscó a su novia y se produjo el tan 
soñado encuentro  mutuo. Y el joven no podía creer su felicidad, pues éste colmó sus 
sueños más optimistas y no sólo sintió que la actitud de ella había sido siempre la 
misma de él, sino que el reencuentro creó en los dos una plenitud y una alegría que  
no habían imaginado y que los hizo desear que nunca se terminara”   (S. Galilea) 
 
 
 
        Dice el profeta Isaías: 
 
        “Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó” 
 
        “La alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará Dios contigo” 
 
 
 
   Todo encuentro de dos amores aquí en la tierra es un símbolo y un anticipo del 
encuentro con Dios en el cielo. El es el principal agente, el obrero de todo, sin que el 
alma haga de suyo nada” sin embargo ella obra juntamente con Dios: los dos juntos 
“llamean”. 
 
   El entrar en todo el proceso purificativo-liberador es con el objetivo de llegar a la 
unión con Dios. Esta es una ardua tarea, “por lo cual nunca descansa el alma hasta llegar 
a él” (C 22,6). 
    
   Juan de la Cruz es doctor en este proceso de transformación en Dios. Ha escuchado y 
palpado las noches de las almas y, sobre todo, ha vivido su misma transformación. 
Durante todo este largo proceso recuerda una de las máximas más importantes:”Espere 
en desnudez y vacío que no tardará su bien” (3S 3,6). Gran esperanza necesita quien 
desea arribar al Monte y gran paciencia para permitir que Dios vaya realizando su obra. 
 
   Cuando el hombre no le pone cortapisas a Dios, sino que se mantiene en una 
pasividad activa, Dios transforma todo su ser para que el amor llegue a su plenitud. Al 
quedar el alma transformada en Dios, Dios “le comunica su ser sobrenatural de tal 
manera, que parece el mismo Dios y tiene lo que tiene el mismo Dios” (2S 5,7). 
 
   Brevemente queremos exponer ahora cual es la acción de Dios. 
 
   La iniciativa y la parte más importante la realiza Dios. Sin estas breves pinceladas 
pareciera como si Dios estuviese totalmente pasivo en este proceso que tanto le interesa. 
No. Dios es el principal agente y es también y, sobre todo, el principal amante. Nadie 
más que El está empeñado e interesado de una forma activa en esta obra maravillosa de 
liberación que encamina a la unión. 
 
 
1.- Actividad de Dios 
 
 
   Si el alma no ha descansado y ha vivido de ansias y esperanzas, tanto o mayor “era el 
deseo que el Esposo tenía de acabar de libertar y rescatar esta su  esposa de las manos 



de la sensualidad…” (C 22,1). Para este rescate no ha permanecido inactivo, ha morado 
en la misma persona y con su divina luz ha estado poniendo en claro todo lo que 
impedía para la unión (2S 5,6). 
 
   En esta obra de transformación se emplea a fondo. Todo lo viejo lo hace nuevo. Le 
muda sus vestiduras “de viejas en nuevas, poniendo en el alma un nuevo entender de 
Dios en Dios, dejando el viejo entender de hombre, y un nuevo amar a Dios en Dios, 
desnuda ya la voluntad de todos sus viejos quereres y gustos de hombre y metiendo el 
alma en una noticia y abisal deleite” (1S 38,4). 
 
   El alma al morir al hombre viejo, recibe la filiación (2S 5,5) y queda esclarecida y 
transformada en Dios (2S 5,7), amando como él ama (C 38,4). 
 
   “Amar Dios al alma es meterla en cierta manera en sí mismo, igualándola consigo, y 
así ama al alma en sí consigo, con el mismo amor que él se ama”         (C 32,6) 
 
   Podemos afirmar, sin duda, que Dios se entrega del todo al alma y su gozo es estar 
pendiente de ella,  favorecerla y regalarla. El mismo Santo nos dice que “no hay que 
maravillar que haga Dios tan altas y extrañas mercedes a las almas que él da en regalar”. 
(L Pról.2). 
 
   Dios está empleado en regalar y acariciar al alma como la madre en servir y regalar a 
su niño (1N 1,2). 
 
   Su mirada es tierna y dulce, puesto  que “el mirar de Dios es amar” (C 32,3). Y en su 
mirar ha dejado los efectos de su mirada: gracia y hermosura. 
 
   “Dios empapa de su luz y de su amor al alma” (C 2,8) y llega hasta el colmo de 
sujetarse y hacerse esclavo por amor”, como si El fuese su esclavo y ella fuese su Dios” 
(C27, 1). Este es el mirar y el obrar de Dios, mirar y obrar que brotan del amor. 
 
   “Dios es el principal agente” (L 3,29) y es, sobre todo, “el principal amante”, que ha 
colmado de bienes a cada hombre “desde antes que naciese” (C 1,1). Como madre ha 
reengendrado al alma, la ha cuidado y la ha guiado, haciéndola “hallar dulce y sabrosa 
leche espiritual sin ningún trabajo suyo…” (1N 1.2). 
 
   Priva suavemente de las cosas y premia con mejores cosas para que el hombre se 
aficione a las cosas de Dios. “Como al niño que, por desembarazarle la mano de una 
cosa, se le ocupan con otra porque no llore, dejándole las manos vacías” (3S 39,1). 
Todo lo hace ordenada y suavemente y al modo de la misma alma (2S 17,3). 
 
   Dios con su amor pretende engrandecer al alma y nada hay que pueda engrandecerla 
más que la igualdad de amor (C 28,1). Dios está “presto a consolar al alma y satisfacer 
en sus necesidades y penas cuando ella no tiene ni  pretende otra satisfacción y consuelo 
fuera de él” (C 10,6). Su consuelo y ternura es inmensamente superior a los consuelos y 
ternuras que prodigan las madres a sus hijos. “Comunícase con tantas veras de amor, 
que no hay afición de madre que con tanta ternura acaricie a su hijo, ni amor de 
hermano ni amistad de amigo que se le compare” (C 27,1). 
 



   Como madre mira con afecto y con afecto de amor (C 32,3), borrando toda fealdad y 
negrura, haciendo al hombre gracioso y agradable a sí mismo. “Su amor por éste es tan 
grande, que llega a fijar la morada en él, convirtiéndole en lo más hermoso y bello de 
todas las criaturas (C 1,7). Le vuelve morada de la Santísima Trinidad, ya que “el Verbo 
Hijo de Dios,  juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, esencial y presencialmente 
está escondido en lo íntimo del ser del alma”. Así el alma sumergida en esta vida 
“amará a Dios como de él es amada”. 
 
 
   “Amar Dios al alma es meterla en cierta manera en sí mismo, igualándola consigo, y 
así ama al alma en sí consigo, con el mismo amor que él se ama, y por eso en cada 
obra, por cuanto la hace en Dios, merece el alma el amor de Dios; porque puesta en 
esta gracia y alteza, en cada obra merece al mismo Dios”               (C 32,6) 
 
 
   La iniciativa para emprender este camino de amor, siempre es de Dios. Dios es el don 
inicial y Dios es pura donación. La obra de Dios se puede resumir así: 
 

- Se adelante y sale al encuentro de los que le buscan (D 2). 
- Más busca Dios al alma que el alma a Dios (L 3,28) 
- Sobrepasa siempre en generosidad la capacidad humana (2S 18,7). 
- Dios que es amor, quiere ser correspondido en el amor y lleva siempre 

por el camino del amor (L 1,34) 
- Al mismo tiempo que se acomoda al paso de cada hombre, sin forzar a 

nadie (C 23,6), exige que el hombre se adapte a su condición (3S 44,3). 
 
   La actitud del hombre debe ser siempre de apertura y acogida a Dios, dejarle vía libre 
para que El obre. Dejarse ayudar por Dios y no estorbarle, pues bien sabe El con el paso 
que podemos caminar (L3, 66). 
 
Unión con Dios 
   “Sólo el amor es el que une y unta al alma con Dios” (2N 18,5). 
 El amor es el elemento formal de esta unión, todo lo demás son medios de los que se 
han servido Dios y el hombre para llegar a la tan deseada meta, “porque todo el deseo y 
fin del alma y de Dios en todas las obras de ella es la consumación y perfección es este 
estado, por lo cual nunca descansa el alma hasta llegar a él” (C 22,6). 
Gracias a esta entrega mutua se ha llegado al matrimonio espiritual, donde el alma gusta 
de los deleites del Esposo (C 24,1) y canta el feliz estado en que vive segura (C 26,1). 
No ha sido fácil entonar este canto de victoria, pues después que el hombre 
“determinadamente se convirtiese a servir a Dios” (1N 1,2), llagado por su amor y 
consciente de la gran deuda que tenía con El, tuvo que salir en búsqueda constante del 
Amado. Tuvo que desembarazarse y desenredarse de los muchos apetitos, gozos 
temores y cosas que le tenían asido y le impedían entregarse libremente. Para ello 
necesitó liberar el corazón de todo aquello que puramente no es Dios: gustos, deleites, 
consuelos (C 3,5), abriéndose totalmente al Poderoso. 
“Es Dios el obrero de todo” (L 1,9), la “luz del alma” (L 3,70), la roca, la fuerza; “con 
grande vehemencia se entrega al alma” (L 3,82). El fin de Dios es “engrandecer el 
alma” (L 2,3), “regalarla” (L 2,36). “Todo El es para ella sola” (L 2,36). Así ella es toda 
de El y queda “vestida de Dios y bañada de divinidad” (L 26,1). Por esta razón la 



persona está radicalmente orientada a Dios, ya que “el centro del hombre es Dios” y 
“donde no se sabe a Dios no se sabe nada (C 26,13). 
Frutos de la unión con Dios 
 Aunque Dios es el principal agente, el obrero de todo, “sin que el alma haga de suyo 
nada”, sin embargo ella obra juntamente con Dios. Los dos son uno. “La operación de 
Dios y de ella es una” (L 3,78). “El y ella juntos llamean” (L 3,10). El y ella andan 
juntos, puesto que “ve el alma que verdaderamente Dios es suyo y que ella le posee con 
posesión hereditaria, con propiedad de derecho como hijo de Dios adoptivo” (L 3,78). 
Así el alma, “vive vida de Dios” (L 1.34) y “siente las cosas de Dios como Dios” (L 
1.32). 
 Los frutos de la unión son: comunicación de personas, igualdad de amor, convivencia 
trinitaria y liberación total. Para mejor comprensión los presentamos esquemáticamente, 
sin ningún comentario. 
Comunicación de personas 

- Se juntan las dos naturalezas y cada una parece Dios (C 22,4). 
- El mismo Dios se comunica, están los dos en uno (C 26,5), se da 

comunicación de misterios (C 23,1), virtudes y gracias especiales. 
- El alma se transforma en Dios y bebe de El (C 26,5). 

 Igualdad de amor. El alma se entrega toda a Dios no teniendo otra cosa ajena a El (C 
27,6). Dios la transforma en sí haciéndola toda suya (ib). 

- El hombre ama a Dios con igualdad de amor, (C 37,2). 
- Se empapa totalmente de Dios (C 26,1) 
- El alma queda como divina y endiosada (C 27,7). 
- Las dos voluntades están en uno conformes. 
- Solamente queda una voluntad (La 2,30). 

   Convivencia trinitaria. 
- La unión con Cristo la introduce y transforma en Dios (C 22.1). 
- Esta misma obra de unión la realizan las tres personas (L 2,1). 
- El alma participa de esta vida trinitaria y gusta al Dios vivo, es decir, 

participa de la vida de Dios (L 1.6). 
- El alma queda confirmada en gracia (C 22,3). 

 
Liberación total. Liberación de la tiranía y servidumbre de sentidos y pasiones (C 18 
1,2) y armonía de fuerzas y concordia interior (C 15,30). 
 
   Sustitución del hombre viejo por el nuevo (C 20-21). 
 
   Absoluta seguridad y confianza contra las insidias diabólicas (C 16,1), pérdida del 
ganado que antes seguía: “apetitos, gustillos y otras imperfecciones” (C 26,18). 
 
   Fin de penas y angustias (C 15,30), ausencia de dolor (L 4.12), y gran gozo y deleite 
en toda la persona (L 2.22). 
 
   El alma se transforma en fortaleza de Dios, llegando a ser la misma fortaleza de Dios 
(C 22.8). 
 
   El alma, que gusta y saborea la hermosura y grandeza de Dios, se goza no sólo con 
todo el bien que Dios (C 24,6) le ha hecho a ella, sino que disfruta en las mercedes que 
Dios hace a otras almas (C 24,3). 
 



 
   Después de haber expuesto en apretada síntesis la meta de la pobreza y todo el 
proceso de purificación, bien se comprende que merecía la pena seguir a Cristo por el 
mismo camino que El trazó. 
 
   Ya había advertido el doctor Místico que grandes eran los provechos que alcanzaría el 
hombre de no poner el gozo en cualquier bien temporal, para dejar libre el corazón (3S 
20,2). Esto sólo fue posible motivado y empujado por el Amor: mordido y llagado por 
el Amado ha gozado y ha penado hasta llegar a emplearse totalmente en este ejercicio. 
El amor, “que hace igualdad y semejanza, y aún pone más bajo al que ama” (2S 5,4), se 
ha posesionado totalmente del alma y goza del amor y amistad del Amado, (C 27,4). 
“Dichosa vida, y dichosa alma que a él llega”. 
 
   La conformidad de voluntades lleva al alma a dedicar todo su tiempo a alabar y 
reagraciar a Dios (C 34m1) gozándose solamente en “aquello que es gloria y honra de 
Dios” (3S 17,2). 
    
   Si Cristo se había hecho todo desalma y pudo decir: “yo soy tuyo y para ti, y gusto de 
ser tal cual soy por ser tuyo y para darme a ti” (L 3,6), lo mismo ha sucedido en la 
amada, que se ha identificado de tal forma con el Amado que llega a participar de su 
vida en la Trinidad verificándose en ella aquello que dice S. Pablo:”Vivo, ya no yo, pero 
vive en mi Cristo” (Gal. 2.20). Con Cristo aspira el alma a penetrar en la espesura de la 
Sabiduría (C 35, 4,5), quiere una belleza semejante ala de su Esposo (C 37), quiere, en 
fin, “la llama que consume y no da pena” (C 39). Quiere “amar, pura y enteramente, 
como El se ama”. 
 
 
4.- Compromiso con el hermano 
 
   Si Juan de la Cruz demostró gran amor a Dios, no era menor el que tenía con el 
prójimo. Ya hemos hablado de su delicadeza y atención para con los enfermos y 
necesitados en general. 
 
   Baste por ahora recordar el testimonio de Baltasar de Jesús: 
 
   “Este testigo vio que no solamente se contentaba el Santo Fray Juan de la Cruz con 
acudir a los prójimos con las amonestaciones espirituales y guiándoles por el camino 
más perfecto, sino que también acudiéndoles en lo temporal, haciendo se les diese 
limosna de la pobreza que había en la casa, y cuando no había con qué les favorecer 
dentro de la casa, lo buscaba entre gente devota como sucedió muchas veces siendo 
este testigo súbdito suyo” 
 
 
   Por supuesto que al llegar a la unión con dios, llega el hombre a la unión con el 
hombre. Nada separa tanto como el pecado y nada une más que el poder contemplar el 
rostro de Dios en cada hombre. La pobreza, la desnudez, toda la negación y purificación 
que el alma tiene que alcanzar para llegar a Dios y al hombre, no es despersonalizarlo. 
Al contrario, sólo cuando está libre de poner el gozo de la voluntad en sí mismo y en sus 
posesiones, es cuando es capaz de amar a Dios y al prójimo haciendo de los dos 
mandamientos uno sólo. 



 
   Es contra la doctrina de Cristo, dice el Santo, gozarse en suaves olores, porque de aquí 
le nace al hombre un asco a los pobres y enemistad a la servidumbre (3S 25,4). 
Igualmente falta de caridad contra los prójimos y los pobres se pone el gozo en el sabor 
de los manjares (3S 25, 3-4). 
 
   La línea de comunión que propone el Santo no es vertical, ni tampoco es horizontal. 
Es la única línea que debe tener el cristiano que incluye las dos: la del amor. La unión 
con Dios y con el hombre no se excluyen entre sí, sino que se complementan, ya que el 
amor a Dios se concretiza en el amor al hombre y éste a su vez se alimenta de aquél. 
 
   Por esto Fray Juan, tenía costumbre de decir que por donde fuesen los religiosos 
hiciesen el bien a todos, para que pareciesen hijos de Dios, no haciendo agravio a nadie, 
ni con obra ni con palabras. 
 
   Los hombres son el libro abierto de Dios; por ellos el alma conoce a Dios más al vivo 
(C y, 6). Amar al hombre, no es excluir a Dios, y viceversa, “porque cuanto más crece 
este amor, tanto más crece el de Dios; y cuanto más el de Dios, tanto más este del 
prójimo; porque de lo que es en Dios es una misma la razón y la causa” (3S 23,1). 
 
   Conocer y amar a Dios y a los hombres, caer en la cuenta de esta realidad única, 
sentirse llagado y en continua búsqueda del Amado, en cualquier rastro y huella, en 
cada hombre con sus rostros concretos, debe ser el programa de todo hijo de Dios Juan 
de la Cruz lo hizo suyo, siguió las mismas huellas de Cristo pobre, acomodándose a 
cada persona. Supo estar cercano y servicial con todos. Todo esto fue posible porque 
optó por el Todo, quedándose en pobreza, desnudez y vacío, llenándose, al mismo 
tiempo, de la mayor riqueza: Dios. 
 
   Dios es la mayor riqueza que puede poseer el hombre y El quiere lo  mejor para cada 
persona, amando con un amor gratuito e incondicional y con amor eterno. Dios se 
adapta a cada caminante, a su modo de ser, de pensar y sentir. Dios cría al hombre, 
como lo hace la amorosa madre con el niño tierno (1N 1,2). Su estilo es obrar siempre 
suavemente, poco a poco y con mucha paciencia con cada uno. 
 
   Ya que “la salud del alma es el amor de Dios” (C 11.11), quien ame “de veras a Dios 
no puede querer satisfacerse ni contentarse hasta poseer de veras a Dios” (C 6,4), pues 
donde hay verdadero amor, no entra amor de sí y de sus cosas (2N 21.10). Amar a Dios 
conlleva ponerlo en el centro de la vida. Puesto que El es el todo y lo es todo, las demás 
cosas con nada en comparación con El. 
 
   Conocer el corazón del Padre, no sólo de oídas, sino a través de la propia existencia es 
creer en la fuerza del amor, ya que con “el Amor todo es posible”. Es el amor el que da 
sentido a cada acción del hombre y es el amor el que pone en movimiento a toda la 
persona (2N 11,2), ya que “todo se mueve por amor y en el amor” (C 28,8). Quien no 
ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es Amor” (1 Jn 4,7). Nadie puede decir que 
ama a Dios, dando la espalda o aborreciendo al hermano. Sería un mentiroso.  
 
   Quien ame a Dios, tendrá que amar por fuerza al hermano (1 Jn 4, 19-21). 
 



   “Quien a su prójimo no  ama, a Dios aborrece (D 183), dice San Juan de la Cruz. 
Enamorarse de Dios, sentirse llagado por El, supone palpitar al unísono con el hermano. 
Repetimos que para el Santo hay un solo amor: Dios y el hombre. Y sólo hay un 
examen: El amor. “A la tarde te examinarán en el Amor” (DE 64), es decir: al final de 
cada minuto, jornada y vida. El hombre, pues, tendrá la hermosa tarea de sembrar, de 
poner amor donde no hay amor. Vivir desde el Amor y para el Amor, como fue la vida 
de quien supo amar de veras: San Juan de la Cruz. 
 
 
 
 

APENDICE 
 

San Juan de la Cruz Maestro y Escritor 
 
 
 

   Maestro. 
 
  San Juan de la Crus es un gran maestro: maestro de la Palabra y maestro de la pluma. 
 
   Los testigos nos hablan de sus cualidades. Como artista que era, comunicaba la 
doctrina con tanta claridad y eficacia, que con pocas palabras satisfacía y alumbraba a 
los oyentes. Santa Teresa, que conoció muy bien a San Juan de la Cruz, le calificó de 
“hombre celestial y divino”, “gran tesoro”, “muy espiritual y de grandes ciencias y 
letras”. Jamás halló la Santoa “en toda Castilla otro como él”.  
 
   Al conocer la Biblia “casi de memoria” y al encontrarse nuestro santo con Dios, no es 
de extrañar que tuviese un tema preferido: Dios. Martín de San José nos declara: 
 
  “…no sabía hablar de otra cosa sino de Dios; sus pláticas habían de ser siempre de 
Dios, de quien decía tan altas y tales cosas, que encendía con ellas el amor de Dios a 
las personas que trataba; y con ser su trato común siempre de esto, era admirable en 
todo tiempo y lugar, que no era enfadoso ni pesado”     (BMC 14,14). 
 
   Sus palabras “bañadas de luz” demostraban el gran amor que tenía por Dios. Más 
tarde nos describirá la semblanza del alma enamorada: 
 
   “…en todas las cosas busca al Amado; en todo cuanto piensa, luego piensa en el 
Amado; en cuanto habla, en todos cuantos negocios se ofrecen es hablar y tratar del 
Amado; cuando come, cuando duerme, cuando vela, cuando hace cualquier cosa, todo 
su cuidado es en el Amado”                (2N 19,2) 
 
 
   Fr. Juan deja la huella de Dios por todos los lugares que va pasando. Dios es su único 
amor, “su Amado”. Así lo dejó plasmado, también en sus escritos. 



 
 
Escritor. 
   
   Las obras de San Juan de la Cruz son clásicas en la literatura española y en la 
universal por cuanto la humanidad ha reconocida el valor de su mensaje espiritual y 
místico. El es Doctor de la Iglesia. 
 
   En Juan de la Cruz había una gran coherencia de vida. Hablaba y escribía de lo que 
vivía. Sus escritos y toda su doctrina, son pues, fruto no sólo de ciencia, sino, sobre 
todo, de su rica experiencia cristiana. 
 
   Los escritos sanjuanistas no son fruto de plena dedicación o vocación. Escribía en 
momentos libres. Todos los escritos nacieron como ayuda a personas deseosas de 
asumir el magisterio espiritual del Santo. Dos son los objetivos de nuestro escritor: 
 
1.- Orientar a las almas en el amino espiritual. Así nacieron los escritos en prosa 
 
2.- Cantar la vivencia que experimentaba en los momentos especiales de su vida. Así       
nació la poesía. 
 
   Estos escritos están dirigidos al hombre que siente hambre de Dios y desea llegar a 
plena amistad con El. El punto central de su mensaje es, precisamente, esta unión del 
hombre con Dios. Para leerlo con provecho, hay que tener en cuenta algunas claves: 
 

- ver el ambiente y el pensamiento del siglo XVI; 
- despojar su mensaje del ropaje cultural; 
- leerlos en clave teologal: fe esperanza y amor; 
- partir de que son escritos simbólicos (monte, noche, llama); 
- saber que son el resultado de la fusión del poeta, místico, teólogo, 

maestro de espíritu…. 
 
 
Escritos. 
 

a) Poesías: una parte las compone durante su residencia en Ávila (1572-1577) y en 
los meses de su prisión en Toledo (1577-1578). 

 
b) Escritos breves: (Iniciados también en Ávila): Avisos, Cautelas, Grados de 

Perfección. Los conocidos datan de la estancia en Andalucía, a partir de 1578. 
 

c) Escritos mayores: fueron redactados a instancias de amigos o discípulos y 
como comentarios a poesías compuestas con anterioridad. Los compone en su 
estancia en Granada (1582-1587). 

 
- Cántico Espiritual (primera redacción A): 1584. 
- Subida del Monte Carmelo: 1581-1585 (nunca concluida) 
- Noche oscura (comentario): 1584-1585. 
- Ultimas poesías: 1585. 
- Llama de amor viva (primera redacción A): 1585-1587. 



- Cántico espiritual (segunda redacción B): 1585-1586. 
- Llama de amor viva (segunda redacción B): 1591. 

 
d) Cartas : (1581-1591) 

Características. San Juan de la Cruz se expresa en lenguaje poético, los 
símbolos básicos son: monte, noche, llama. Otros símbolos: el fuego y el 
madero; el amor nupcial o desponsal. 
 

 su estilo de pensar y de exponer está dominado por la filosofía 
aristotélico-tomista. Esta es fuente de dificultades para los no iniciados 
en ella. 

 “el núcleo centra, las líneas básicas de pensamiento y los puntos claves 
del mensaje sanjuanista están presentes, de una manera o de otra en los 
cuatro escritos mayores. En su estructuración redaccional son 
independientes y completos en sí mismos. Cada uno ofrece la síntesis del 
pensamiento sanjuanista, aunque no todos la ordenan y ofrecen en el 
mismo grado de integridad y comprensión”. El conjunto de las cuatro 
obras mayores no obedece a  plan general y unitario. “Son 
complementarias entre sí al presentar el mismo itinerario espiritual desde 
las perspectivas diferentes pero a base de los mismos elementos 
fundamentales” (E. Pacho, Introducción a S. Juan de la Cruz (Burgos, 
1982) p. 24. 

 La prevalencia de temas ofrece una cierta progresión de una a otra obra a 
partir del itinerario espiritual clásico: vía purgativa, iluminativa, unitiva. 
“En tal sentido cabe apuntar esta secuencia progresiva: Subida, Noche, 
Cántico, Llama, siempre que no se considere estricta y exclusiva” (e. 
Pacho, ib). 

 El Cántico es, entre las obras mayores el escrito que toca todos los temas 
fundamentales del sanjuanismo y presenta una visión completa del 
itinerario espiritual en forma progresiva. 

 
 
 
 
POESIAS 
 
 
   Karl Rahner afirma que al poeta le ha sido confiada la palabra. El sabe decir palabras 
originales. Su hablar las hace bellas. 
 
   Cabe destacar la riqueza y profundidad de imágenes que San Juan de la Cruz nos 
presenta en sus poesías: 
 

- símbolos grandiosos: noche, llama, monte… 
- alegorías y metáforas: ameno huerto, ventalle de cedros…título de sus 

obras más importantes: Subida, Noche, Canciones de la esposa, Llama. 
 
   “El secreto de la fecundidad de sus símbolos poéticos es que ha llegado, en la visión 
ontológica más honda del ser de las cosas, a descubrir las misteriosas analogías que 
ligan los seres del universo material con los seres del universo espiritual. La razón de 



todas estas analogías, sutilmente sentidas por el alma vibrante del santo, está en el 
centro del ser: en Dios”.               (F. Urbina) 
 
 
   La poesía del místico doctor es clasificada por Dámaso Alonso como “uno de los 
mayores torrentes de luz y calor que ha producido el espíritu del hombre”. Las fuentes 
donde bebió nuestro poeta castellano son el amor y la Escritura. Los mejores poetas que 
ha tenido el mundo, afirmaba Lope de Vega, al amor se los debe, ya que amar y hacer 
versos  todo es uno. 
 
   Sobre el influjo de la Biblia hace el P. José Vicente las siguientes declaraciones: 
 
   Es imposible no escuchar el Cantar de los Cantares en el Cántico Espiritual 
 

- En cuanto a una Noche Oscura…” ¿no está acaso inspirada también en 
los lances amorosos del Cantar de los Cantares, y en el Éxodo 
remansando en la liturgia de la vigilia pascual?”. 

- La última estrofa de un Pastorcico es totalmente bíblica. Nos parece la 
undécima y duodécima estaciones del Via Crucis: Jesús clavado y 
muerto en la cruz. 

 
   Presentamos, pues las poesías de las obras Mayores: Noche Oscura, Cántico y Llama 
y otras dos de las más famosas del Santo: El Pastorcico y la Fonte. 
 
 
 

1. NOCHE OSCURA 
 
Canciones de el alma que se goza de haber llegado al alto estado de la perfección que 
es la unión con Dios por el camino de la negación espiritual 
 
 

1. En una noche oscura 
Con ansias en amores inflamada 
¡Oh dichosa ventura! 
salí sin ser notada 
estando ya mi casa sosegada; 

 
 

2. A oscuras, y segura 
por la secreta escala disfrazada 
¡oh dichosa ventura! 
a oscuras y en celada 
estando ya mi casa sosegada. 
 

3. En la noche dichosa 
en secreto que nadie me veía 
ni yo miraba cosa, 
sin otra luz y guía 
sino la que en el corazón ardía. 



 
 

4. Aquésta me guiaba 
más cierto que la luz del mediodía 
adonde me esperaba 
quien yo bien me sabía 
en parte donde nadie parecía. 
 

5. ¡Oh noche que guiaste! 
¡Oh noche amable más que la alborada! 
¡Oh noche que juntaste 
Amado con amada, 
amada con Amado transformada! 
 

6. En mi pecho florido 
que entero para él solo se guardaba, 
allí quedó dormido 
y yo le regalaba 
y el ventalle de cedros aire daba. 
 

7. El aire de la almena 
cuando yo sus cabellos esparcía 
con su mano serena 
en mi cuello hería 
y todos mis sentidos suspendía. 
 

8. Quedéme y olvidéme, 
el rostro recliné sobre el Amado, 
cesó todo y dejéme, 
dejando mi cuidado 
entre las azucenas olvidad. 

       
 
 
2. CANTICO ESPIRITUAL 

(Segunda redacción) 
Canciones entre el alma y el Esposo 
 
 
Esposa 
 

1. ¿Adónde te escondiste 
Amado, y me dejaste con gemido? 
Como el ciervo huiste 
salí tras ti clamando, y eras ido. 
 

2. Pastores, los que fuerdes 
allá por las majadas al otero , 
si por ventura vierdes 
aquel que yo más quiero, 



decilde que adolezco, peno y muero. 
 

3. Buscando mis amores 
Iré por esos montes y riberas, 
ni cogeré las flores 
ni temeré las fieras 
y pasaré los fuertes y fronteras. 
 

4. ¡Oh bosques y espesuras 
plantadas por la mano del Amado! 
¡Oh prado de verduras 
de flores esmaltado 
decid si por vosotros ha pasado! 
 

5. Mil gracias derramando 
pasó por estos sotos con presura 
y yéndolos mirando 
con sola su figura 
vestidos los dejó de hermosura. 
 

6. ¡Ay!, ¿quién podrá sanarme? 
¡Acaba de entregarte ya de vero; 
no quieras enviarme 
de hoy más ya mensajero 
que no saben decirme lo que quiero! 
 

7. Y todos cuantos vagan 
de ti me van mil gracias refiriendo 
y todos más me llagan 
y déjame muriendo 
un no sé qué que quedan balbuciendo. 
 

8. Mas ¿cómo perseveras; 
¡Oh vida!, no viviendo donde vives 
y haciendo porque mueras 
las flechas que recibes 
de lo que del Amado en ti concibes? 
 

9. ¿Por qué, pues has llagado 
aqueste corazón, no le sanaste? 
Y, pues me le has robado, 
¿por qué así le dejaste, 
y no tomas el robo que robaste? 
 

10. ¡Apaga mis enojos, 
pues que ninguno basta a deshacellos, 
y véante mis ojos, 
pues eres lumbre dellos 
y sólo para ti quiero tenellos! 
 



11. Descubre tu presencia, 
y máteme tu vista y hermosura; 
mira que la dolencia 
de amor, que no se cura 
sino con la presencia y la figura 
 

12. ¡Oh cristalina fuente, 
si en esos tus semblantes plateados 
formases de repente 
los ojos deseados 
que tengo en mis entrañas dibujados! 
 

13. ¡Apártalos, Amado, 
que voy de vuelo! 
 
                    Esposo 
                               Vuélvete, paloma 
que el ciervo vulnerado 
por el otero asoma 
al aire de tu vuelo, y fresco toma. 
 
 
Esposa 
 
 

14. Mi Amado las montañas 
los valles solitarios nemorosos 
las ínsulas extrañas 
los ríos sonoros 
el silbo de los aires amorosos. 
 

15. la noche sosegada 
en par de los levantes del aurora 
la música callada 
la  soledad sonora 
la cena que recrea y enamora. 
 

16. Cazadnos las raposas, 
que está ya florecida nuestra viña, 
en tanto que de rosas 
hacemos una piña, 
y no parezca nadie en la montiña. 
 

17. Detente, ciervo muerto; 
ven, austro, que recuerdas los amores, 
aspira por mi huerto 
y corran sus olores 
y pacerá el Amado entre las flores. 
 

18. ¡Oh ninfas de Judea! 



en tanto que en las flores y rosales 
el ámbar perfumea, 
morá en los arrabales, 
y no queráis tocar nuestros umbrales. 
 

19. Escóndete, Carillo, 
y mira con tu haz a las montañas 
y no quieras decillo, 
mas mira las campañas 
de la que va por ínsulas extrañas. 
 
 
Esposo 
 
 

20. A las aves ligeras, 
leones, ciervos, gamos saltadores, 
montes, valles, riberas, 
aguas, aires, ardores 
y miedos de las noches veladores: 
 

21. por las amenas liras 
y canto de serenas os conjuro 
que cesen vuestras iras 
y no toquéis al muro 
porque la esposa duerma más seguro. 
 

22. Entrando se ha la esposa 
en el ameno huerto deseado 
y a su sabor reposa 
el cuello reclinado 
sobre los dulces brazos del Amado. 
 

23. Debajo del manzano 
allí conmigo fuiste desposada; 
allí te di la mano 
y fuiste reparada 
donde tu madre fuera violada. 
 
 
Esposa 
 
 

24. Nuestro lecho florido 
de cuevas de leones enlazado 
en púrpura tendido 
de paz edificado 
de mil escudos de oro coronado.. 
 

25. A zaga de tu huella 



las jóvenes discurren al camino 
al toque de centella 
al adobado vino; 
emisiones de bálsamo divino. 
 

26. En la interior bodega 
de mi Amado bebí, y cuando salía 
por toda aquesta vega 
ya cosa no sabía 
y el ganado perdí que antes seguía. 
 

27. Allí dio su pecho 
allí me enseñó ciencia muy sabrosa 
y yo le di de hecho 
a mí, sin dejar cosa; 
allí le prometí de ser su esposa. 
 

28. Mi alma se ha empleado 
y todo mi caudal, en su servicio; 
ya no guardo ganado 
ni ya tengo otro oficio, 
que ya sólo en amar es mi ejercicio. 
 

29. Pues ya si en el ejido 
de hoy más no fuere vista ni hallada, 
diréis que me he perdido; 
que, andando enamorada, 
me hice perdidiza y fui ganada. 
 

30. De flores y esmeraldas 
en las frescas mañanas escogidas 
haremos las guirnaldas 
en tu amor florecidas 
y en un cabello mío entretejidas. 
 

31. En solo aquel cabello 
que en mi cuello valor consideraste 
mirástele en mi cuello 
y en él preso quedaste 
y en uno de mis ojos te llagaste. 
 

32. Cuando tú me mirabas 
su gracia en mí tus ojos imprimían; 
por eso me adamabas 
y en eso merecían 
los míos adorar lo que ti vían. 
 

33. No quieras despreciarme, 
que, si color moreno en mí hallaste, 
ya bien puedes mirarme 



después que me miraste, 
que gracia y hermosura en mí dejaste. 
 
 
Esposo 
 
 

34. La blanca palomica 
al arca con enramo se ha tornado 
y ya la tortolita 
al socio deseado 
en las riberas verdes ha hallado. 
 

35. En soledad vivía 
y en soledad ha puesto ya su nido 
y en soledad la guía 
a solas su querido 
también en soledad de amor herido. 
 
 
Esposa 
 

36. Gocémonos, amado, 
y vámonos a ver en tu hermosura 
al monte y al collado 
do mana el agua pura; 
entremos más adentro en la esperanza, 
 

37. y luego a las subidas 
cavernas de la piedra nos iremos, 
que están bien escondidas, 
y allí nos entraremos 
y el mosto de granadas gustaremos. 
 

38. Allí me mostrarías 
aquello que mi alma pretendía 
y luego me darías 
allí tú, ¡vida mía! 
Aquello que me diste el otro día: 
 

39. el aspirar el aire 
el canto de la dulce filomena 
el soto y su donaire 
en la noche serena 
con llama que consume y no da pena. 
 

40. Que nadie lo miraba; 
Aminadab tampoco parecía 
y el cerco sosegaba 
y la caballería 



a vista de las aguas descendía. 
 
 
 

3. LLAMA DE AMOR VIVA 
 
Canciones del alma en la íntima Comunicación de unión  de amor de Dios 
 
 

1. ¡Oh llama de amor viva 
que tiernamente hieres 
de mi alma en el más profundo centro, 
pues ya no eres esquiva, 
acaba ya, si quieres; 
rompe la tela deste dulce encuentro! 
 

2. ¡Oh cautiverio suave! 
¡Oh regalada llaga! 
¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado  
que a vida eterna sabe 
y toda deuda paga; 
matando, muerte en vida la has trocado! 
 

3. ¡Oh lámparas de fuego 
en cuyos resplandores 
las profundas cavernas del sentido 
que estaba oscuro y ciego, 
con extraños primores 
calor y luz dan junto a su querido! 
 

4. ¡Cuán manso y amoroso 
recuerdas en mi seno 
donde secretamente solo moras 
y en tu aspirar sabroso 
de bien y gloria lleno 
cuán delicadamente me enamoras! 
 
 
 
 
 
4.- UN PASTORCICO 
Canciones “a lo divino” de Cristo y el alma 
 
 
 

1. Un pastorcito solo está penado, 
ajeno de placer y de contento 
y en su pastora puesto el pensamiento 
y el pecho del amor muy lastimado. 



 
2. No llora por haberle amor llagado, 

que no le pena verse así afligido, 
aunque en el corazón está herido, 
mas llora por pensar que está olvidado; 
 

3. que sólo de pensar que está olvidado 
de su bella pastora, con gran pena 
se deja maltratar en tierra ajena, 
el pecho del amor muy lastimado. 
 

4. Y dice el pastorcito: “¡Ay, desdichado 
de aquel que de mi amor ha hecho ausencia 
y no quiere gozar la mi presencia 
y el pecho por su amor muy lastimado!”. 
 

5. Y a cabo de un gran rato se ha encumbrado 
sobre un árbol, do abrió sus brazos bellos 
y muerto se ha quedado asido dellos, 
el pecho del amor muy lastimado.  
 
 
 
LA FONTE 
 
Cantar del alma que se huelga de conocer a Dios por la fe 
 
 
¡Qué bien sé la fonte que mana y corre: 
anque es de noche! 
 

1. Aquella eterna fonte está escondida, 
que bien sé yo dó tiene su manida, 
aunque es de noche. 
 

2. Su origen no lo sé, pues no le tiene, 
mas sé que todo origen della viene, 
aunque es de noche. 
 

3. Sé que no puede ser cosa tan bella 
y que cielos y tierra beben della, 
aunque es de noche 
 

4. Bien sé que  suelo en ella no se halla 
y que ninguno puede vadealla, 
aunque es de noche. 
 

5. Su claridad nunca es oscurecida 
y sé que toda luz de ella es venida, 
aunque es de noche. 



 
6. Sé ser tan caudalosas sus corrientes, 

que infiernos, cielos riegan y las gentes, 
aunque es de noche. 
 

7. El corriente que nace de esta fuente 
bien sé que es tan capaz y omnipotente, 
aunque es de noche. 
 

8. El corriente que de estas dos procede 
sé que ninguna de ellas le precede, 
aunque es de noche. 
 

9. Aquesta eterna fonte está escondida 
en este vivo pan por darnos vida, 
aunque es de noche. 
 

10. Aquí se está llamando a las criaturas 
y de esta agua se hartan, aunque a escurras, 
porque es de noche. 
 

11. Aquesta viva fuente que deseo 
en este pan de vida y la veo, 
aunque es de noche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
  
 



    
 
                  
 
 
 
 
 
 
    
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
   
    
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
     
 
                  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
 
                                                     


