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De la noche a la luz: paradoja y simbolismo del proceso humano y espiritual.          

(Desde el Cántico Espiritual de Juan de la Cruz) 

 

Francisco Javier Sancho Fermín 

                                            (Universidad de la Mística, Ávila)1 

 

 La experiencia humana constituye el mayor patrimonio que tenemos, tanto como 

realidad personalmente vivenciada, como transmisión y comunicación de una historia 

viva. Y, sin embargo, es el ámbito donde el lenguaje se convierte en un vehículo tan 

innecesario como paradójico. Pero esta misma constatación, que se descubre al pretender 

conceptualizar lo vivido, se convierte en un reto constante. Lo innecesario se vuelve 

imprescindible para poder expresar y compartir lo vivido; y lo paradójico surge como un 

mecanismo capaz de hacer que el lenguaje llegue a expresar y transmitir algo de lo 

experimentado. 

 Es un obstáculo y un reto que sentimos en la vida diaria: al querer plasmar en 

palabras las sensaciones desbordantes que se producen al enamorarse, al encontrar a un 

ser querido, al contemplar un paisaje idílico, al querer expresar lo que no se ve, pero se 

siente y vive como lo más real. Es la batalla de la inefabilidad de la experiencia: limitada 

y necesitada, a la vez, del lenguaje y la comunicación.  

 Considero que estamos ante un factor común a la vida humana en el acontecer de 

su historia. Y en esa corriente, pero habiendo sentido aún más punzante el conflicto del 

lenguaje, aparecen los místicos: testigos de una experiencia con el Misterio que les 

desborda, pero que también agudiza su sensibilidad artística y su capacidad de encontrar 

vías –aunque limitadas- de comunicación. Muchos prefieren callar. Pero otros muchos 

nos han permitido asomarnos al acontecer del Misterio, si bien lo hacen con un insondable 

respeto al Misterio inabarcable, siempre mayor que nuestra capacidad de experimentar o 

conceptualizar. Y así nos lo presenta Juan de la Cruz en el prólogo de su Cántico 

Espiritual.2   

 

Porque ¿quién podrá escribir lo que a las almas amorosas, donde él mora, hace 

entender? Y ¿quién podrá manifestar con palabras lo que las hace sentir? Y ¿quién, 

finalmente, lo que las hace desear? Cierto, nadie lo puede; cierto, ni ellas mismas por 

quien pasa lo pueden. Porque ésta es la causa por que con figuras, comparaciones y 

semejanzas, antes rebosan algo de lo que sienten y de la abundancia del espíritu 

vierten secretos misterios, que con razones lo declaran. Las cuales semejanzas, no 

leídas con la sencillez del espíritu de amor e inteligencia que ellas llevan, antes 

parecen dislates que dichos puestos en razón […]. (CB pról. 1) 

 

 Y aquí ya emerge la primera paradoja con la que nos confronta Juan de la Cruz en 

su obra: “dar alguna luz”, aun sabiendo de la limitación de la palabra en la explicación de 

la experiencia (cf. CB prólogo, 2). 

 El Cántico Espiritual está considerado como la obra central del místico abulense 

y uno de los clásicos de la mística cristiana y universal. En esta obra el objetivo central 

del Santo es presentar en su conjunto el camino espiritual. Como en todas sus obras, el 

                                                 
1 El autor de este artículo es miembro del equipo de investigación del Proyecto estatal de excelencia 

“Impronta de la espiritualidad hispánica del XVI sobre La casa de la divinidad, de Abraham Cohen de 

Herrera” (FFI2015-63921-P) 
2 Como haremos constante referencia a esta obra de San Juan de la Cruz en su segunda redacción (códice 

de Jaén), seguimos la manera usual de citar esta obra, haciendo uso de la sigla CB seguida de dos cifras que 

hacen referencia al capítulo y al párrafo respectivamente.  
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modo de proceder es a manera de comentario. El origen es el poema en sí mismo, 

compuesto por 40 estrofas, que posteriormente, y por motivaciones pastorales, el mismo 

autor se decidió a comentar, tratando de objetivizar la experiencia vivida como camino 

que pueda iluminar el proceso de los otros.  

 

El poema 

 

 Considerado como el poema de amor más bello que nunca se haya escrito, ha 

servido para consagrar a su autor como uno de los grandes poetas de la literatura 

castellana y como patrón de los poetas en lengua española.  

 El primer dato que tenemos acerca de su composición remonta el origen del poema 

a la cárcel de Toledo (1577-1578) (Fortes 1999). La terrible soledad y encerramiento que 

sufre el Santo en la cárcel de Toledo, van a favorecer, sin duda, su dedicación total a sólo 

Dios (Rodríguez, 312). En esa entrega se produce una historia profunda de amor. Un amor 

que sobrepasa la esfera de lo natural, alcanzando las anchas profundidades de la vida 

mística. 

 El poema es el canto de un hombre enamorado hasta las entrañas de Dios. Un 

hombre que en el dolor y en la soledad se ha visto visitado por el mismo Amor. Una 

experiencia capaz de relativizar todo dolor y de colmar de sentido y plenitud la misma 

soledad. De hecho, de las 40 estrofas que componen el poema, al menos 31 de ellas fueron 

vividas y compuestas en ese escenario. Perseguido por los frailes calzados y acusado 

como uno de los promotores e iniciadores de la Reforma Teresiana entre los varones, fue 

apresado en Ávila y llevado en secreto a Toledo, donde le mantendrán escondido en una 

especie de zulo conventual por casi nueve meses. Acá fue sometido a todo tipo de 

vejaciones y de violencia física, psicológica y espiritual (Pikaza, 22). 

 La lectura del poema, por la riqueza de símbolos y la positividad experiencial que 

refleja, no hace pensar en ningún momento que haya podido ser escrito en semejantes 

condiciones. Este contexto le da, sin embargo, un valor mayor, ya que pone en evidencia 

algo que ni siquiera el simbolismo consigue transmitir: cómo una experiencia mística 

interior es capaz de dar luz a una realidad tenebrosa. En este sentido todo el poema podría 

ser tomado como una luz existencial, y como una vía de resiliencia y humanización. 

También le da una autenticidad inherente a la vida de su autor, más allá de la simple 

apariencia estética. En este sentido, es en los versos donde realmente se esconde y se 

canta la experiencia (Icaza). 

El poema puede ser leído en dos versiones. La más primitiva, que contiene 39 

estrofas (CA), y la más elaborada y repensada por el santo, que contiene 40 estrofas (CB). 

A parte de la diferencia en el número de estrofas, en la segunda versión (CB) el Santo ha 

cambiado el orden de algunas de ellas con respecto a la versión primera (CA). Cualquiera 

de las dos versiones que se lean mantienen una unidad interna, que induce a pensar que 

la obra completa fue compuesta de una sola vez, a pesar de las polémicas sobre su 

autenticidad que surgieron en las primeras décadas del siglo XX (Baruzi, 72-73). Incluso, 

podemos afirmar, que esa unidad aparece más evidente en la segunda redacción (CB). 

Esta redacción (CB) es la que tomamos como referencia, dado que resulta evidente la 

preferencia del autor por esta versión, tanto en el poema como en el comentario (Pacho). 

 El poema se desarrolla en base a un diálogo amoroso entre la Esposa (el alma) y 

el Esposo (Cristo), pero en el que curiosamente también intervienen las criaturas con voz 

propia. Ello pone de manifiesto lo que es el simbolismo central: de carácter nupcial, con 

muchas semejanzas al modo de proceder de los clásicos de la patrística (cfr. Orígenes), 

pero con una clara referencia al libro bíblico del Cantar de los Cantares de la Biblia 

(Morales). Es esta, y no otra, la fuente que influye directamente en la elección del 
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simbolismo, a pesar de otros buenos intentos por emparentarlo con la mística musulmana 

(López-Baralt). 

 

El comentario 

 

 En su magisterio oral Juan de la Cruz recurría frecuentemente a sus versos, como 

recurso nemotécnico, pero también como estímulo estético para el aprendizaje. Esto 

potenció la curiosidad de sus oyentes por conocer más sistemáticamente y en profundidad 

la experiencia velada tras los símbolos y metáforas. De ahí van a nacer los comentarios a 

sus obras. Si bien el único comentario completo es el dedicado al Cántico Espiritual. 

También, al igual que ocurre con el poema, lo encontramos en dos versiones: la primera 

redacción o CA, con el comentario a las 39 estrofas que lo componen; y la segunda 

redacción o CB, con el correspondiente comentario a las 40 estrofas. 

Cuando se pone a escribir, más que explicitar lo que fue su experiencia, trata de 

presentar de la manera más objetiva posible el camino espiritual, poniendo las bases 

ciertas del progreso en el camino hacia la unión de amor con Dios. Cierto es que su 

experiencia personal es inherente a sus explicaciones, si bien evita hablar en primera 

persona.  

El por qué Juan de la Cruz redacta en dos versiones diferentes esta obra, puede 

deberse a diversas razones. En primer lugar, porque es la obra más querida del Santo: 

tanto por lo que significa y expresa el poema, como por lo que supone el comentario de 

síntesis doctrinal. Parece responder a la necesidad de reordenar más lógica y 

coherentemente las estrofas y su desarrollo. También queda evidente la intención de 

abarcar y tratar todo el proceso de la vida espiritual, aunque dedique poco tiempo a la 

etapa inicial. Le interesa ir a lo más sustancial.  

Posiblemente lo más determinantes es que, dentro del propósito central de sus 

escritos, el Santo está interesado en ofrecer un programa global de vida espiritual, que le 

da a la obra un carácter mucho más pedagógico. 

No debe olvidarse, tampoco, que escribe en una época llena de sospechas y 

vigilancias inquisitoriales frente a los libros espirituales. Esto le lleva a afinar más algunas 

expresiones y temáticas que pudieran resultar más conflictivas.  

 La estructura de la obra en su conjunto presenta una muy clara división progresiva, 

dentro de lo que es el objetivo que se propone el autor: presentar el camino hacia la unión 

de amor con Dios. Él mismo nos da las pautas para la división en partes de la obra: en los 

nº 1-2 del Argumento inicial y en el capítulo 23. Y lo hace en base a las tres fases o etapas 

en que tradicionalmente se venía presentando la vida espiritual. Así en las canciones 1-5 

presenta el camino de los principiantes en lo que sería la vía purgativa. Las canciones 6-

12 nos habla de los aprovechados y la vía iluminativa. Las canciones 13-35 nos presenta 

la vía unitiva o de los perfectos, pero subdividida a su vez en dos momentos: desposorio 

(canciones 13-21) y el matrimonio (canciones 22-35). Las últimas estrofas presentan la 

aspiración final al estado beatífico (canciones 36-40). 

 Con estas indicaciones introductorias vamos ahora a centrar la mirada en la 

metáfora de la luz y la amplitud de significado que adquiere a lo largo de toda la obra, 

tanto en el poema como en el comentario. 

 

De la noche a la luz 

 

 Sin duda alguna, uno de los símbolos más presentes en la obra sanjuanista es el 

símbolo de la noche. Lo desarrolla ampliamente en sus obras Subida del Monte Carmelo 

y Noche Oscura, donde centra toda su exposición teniendo como trasfondo el simbolismo 
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nocturno (Mancho Duque). Pero no deja de estar presente en el Cántico Espiritual y en 

la Llama de Amor Viva. En Cántico como parte integrante del proceso, y en Llama como 

recuerdo de un pasado vivido que deja paso a la luz, a la llama.  

 El tema que nos ocupa ha sido ampliamente estudiado en la obra sanjuanista, si 

bien es cierto que no ha habido un acercamiento exclusivo al Cántico desde esta 

perspectiva. Quizás por no aparecer como un símbolo tan evidente como en sus otras 

obras, y porque –como es sabido- la riqueza de imágenes en el Cántico es desbordante. 

De hecho, el simbolismo central es siempre el amor, la relación entre la Amada y el 

Amado hacia la plenitud del matrimonio. Pero será precisamente en ese proceso de amor 

donde el símbolo de la luz adquiere una concreción aún mayor, para esclarecer el 

crecimiento humano y espiritual de la persona. La luz, tal como veremos, no es un 

elemento visionario o esotérico, sino la concreción de la transformación de la persona en 

el camino espiritual y místico. 

 El poema del Cántico en sí mismo es una gran metáfora de la luz: una luz que se 

va abriendo camino desde el primer momento, y que va a ser capaz de ir iluminando todo 

el proceso de la persona: el camino del amor como camino de descubrimiento de la belleza 

tanto externa como interna, la luz como dinamizadora del camino, la luz sentida como 

toque amoroso (¿Adónde te escondiste Amado?), la luz que progresivamente se va 

clarificando, y la luz que invita a la consumación, a la transformación en la misma luz. 

 Toda la realidad, todo lo creado, todo lo sentido aparecen llenos de la luz radiante 

del amor que guía, y que se manifiesta como vista y como mirada: de aquí la inmensidad 

de símbolos visuales y con grandes connotaciones estéticas.  

 

La metáfora de la luz como fe 

 

 Si reducimos nuestro análisis exclusivamente al término o metáfora de la luz, no 

son excesivas las referencias que encontramos en esta obra, apenas un total de 36. Pero 

la calidad y la apertura de significados que nos ofrece el término concreto, va más allá de 

lo esperado o imaginado. y la metáfora de la luz va mucho más allá del uso del término 

en cuento tal. La simbología remite constantemente al sentido de la vista: la visualidad y 

percepción son posibles, también, por otras vías. Los resplandores, la iluminación, la 

mirada amorosa, los ojos, etc son algunos de los términos que enriquecen la metáfora de 

la luz, en un dinamismo que de humano trasciende al divino.  

 Igualmente, no podemos ignorar los símbolos del contraste que en la dimensión 

paradójica donde se mueve el místico, resultan esenciales: o bien para acentuar la 

importancia de la luz, o bien para subrayar la dinámica experiencial del sujeto, o bien 

para evidenciar la necesaria progresividad en el descubrimiento de la luz. Así hemos de 

tener en cuenta términos como noche, tinieblas, oscuridad, ceguera, etc. Lo visual se une 

a lo experiencial, favoreciendo así la percepción de un mundo interior que de otra manera 

permanecería totalmente invisible. 

 La luz se identifica inicialmente, y tal como ocurre con otras obras sanjuanistas, 

con la fe. Aunque en este caso siempre en la paradoja de dos términos contrarios: noche 

y luz, oscuridad o tinieblas y luz. Lo que llegará a convertirse en verdadera luz, sin 

embargo, es experimentado en momentos vitales como oscuridad y como noche. Por eso 

no es extraño el uso del “rayo de tinieblas” que evidencia la contradicción de la metáfora: 

si es rayo significa que es luz, pero al mismo tiempo es tiniebla.  

 

La simbología se hace presente sobre todo en la estrofa 12: 

  

¡Oh cristalina fuente, 



Francisco Javier Sancho Fermín  220 

 

ISSN 1540 9877  eHumanista/Conversos 6 (2018): 216-232 

si en esos tus semblantes plateados 

formases de repente 

los ojos deseados 

que tengo en mis entrañas dibujados! 

 

 La fe se presenta aquí como interlocutora, capaz de iluminar la oscuridad interior 

para hacer emerger lo que ya viene intuyendo la persona respecto a la presencia de Dios 

en su vida. Es como una síntesis de la importancia que para Juan adquiere siempre el tema 

de la fe y que ha venido desarrollando con fuerza en sus escritos de la Subida y de la 

Noche. También la luz de la fe es capaz de realizar aquello que para el místico constituye 

el contenido de su experiencia, pero que es en la fe donde se despliega para todos, tanto 

en su comprensión como en su realización: 

 

Como con tanto deseo desea el alma la unión del Esposo y ve que no halla medio ni 

remedio alguno en todas las criaturas, vuélvese a hablar con la fe (como la que más 

al vivo le ha de dar de su Amado luz) tomándola por medio para esto; porque, a la 

verdad, no hay otro por donde se venga a la verdadera unión y desposorio espiritual 

con Dios, según por Oseas (Os 2, 20) lo da a entender, diciendo: Yo te desposaré 

conmigo en fe. Y con el deseo en que arde, le dice lo siguiente, que es el sentido de 

la canción: ¡Oh fe de mi Esposo Cristo, si las verdades que has infundido de mi 

Amado en mi alma, encubiertas con oscuridad y tiniebla (porque la fe, como dicen 

los teólogos, es hábito oscuro), las manifestases ya con claridad, de manera que lo 

que me comunicas en noticias informes y oscuras, lo mostrases y descubrieses en un 

momento, apartándote de esas verdades (porque la fe es cubierta y velo de la 

verdades de Dios) formada y acabadamente, volviéndolas en manifestación de 

gloria! Dice, pues, el verso: ¡Oh cristalina fuente! (CB 12, 2) 

 

 Emerge subrayada la paradoja: es luz, pero al mismo tiempo es tiniebla y 

oscuridad. Y como queriendo ampliar su comprensión y significado la luz se transforma 

en agua cristalina, trasparente, que deja entrever las verdades que esconde, trasponiendo 

la imagen al ámbito de lo visual, lo cual será recurrente a lo largo del poema y del 

comentario: 

 

Llama cristalina a la fe por dos cosas: la primera, porque es de Cristo su Esposo, y 

la segunda, porque tiene las propiedades del cristal en ser pura en las verdades, y 

fuerte y clara, limpia de errores y formas naturales. Y llámala fuente, porque de ella 

le manan al alma las aguas de todos los bienes espirituales. De donde Cristo nuestro 

Señor, hablando con la Samaritana, llamó fuente a la fe, diciendo (Jn. 4, 14) que en 

los que creyesen en él se haría una fuente cuya agua saltaría hasta la vida eterna. Y 

esta agua era el espíritu que habían de recibir en su fe los creyentes (Jn. 7, 39). Si en 

esos tus semblantes plateados.” (CB 12, 3; cf. también CB 12, 4) 

 

 

 Pero el hecho experiencial de que, aunque la fe es capaz de iluminar las tinieblas 

interiores, sin embargo, ella misma no es la luz. Siempre está remitiendo a su fín, del cual 

ella no es más que un medio semejante. La fe es una luz limitada ligada siempre a Dios. Por 

eso las verdades divinas que ella enseña no son más que dibujos. Emerge así la tensión del 

símbolo que busca configurarse cada vez más con la realidad que lo configura, es decir, con 

Dios. Y así lo descubrimos en el proceso del Cántico en el comentario de la estrofa 12, antes 
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de abrirse la etapa de la unión con el desposorio en la canción 13. De hecho, encontramos 

esta clarificadora explicación:  

 

Por los ojos entiende, como dijimos, los rayos y verdades divinas, las cuales, como 

también habemos dicho, la fe nos las propone en sus artículos cubiertas e informes. 

Y así,es como si dijera:¡Oh, si esas verdades que, informe y oscuramente me enseñas 

encubiertas en tus artículos de fe, acabases ya de dármelas clara y formadamente 

descubiertas en ellos, como lo pide mi deseo! Y llama aquí ojos a estas verdades por 

la grande presencia que del Amado siente, que le parece la está ya siempre mirando; 

por lo cual dice: Que tengo en mis entrañas dibujados. Dice que los tiene en sus 

entrañas dibujados, es a saber, en su alma según el entendimiento y la voluntad; 

porque, según el entendimiento, tiene estas verdades infundidas por fe en su alma. Y 

porque la noticia de ellas no es perfecta, dice que están dibujadas; porque así como 

el dibujo no es perfecta pintura así la noticia de la fe no es perfecto conocimiento. 

Por tanto, las verdades que se infunden en el alma por fe están como en dibujo, y 

cuando estén en clara visión, estarán en el alma como perfecta y acabada pintura […] 

(CB 12, 5-6) 

 

 A pesar de que la metáfora de la luz contrapuesta o integrada al simbolismo de la 

noche es clave en la comprensión de toda la obra sanjuanista, en el Cántico Espiritual su 

uso en esta perspectiva es limitado. Principalmente porque tiene prisa el Santo por entrar 

en las etapas más elevadas de la vida espiritual, donde la luz-oscuridad de la fe va a ir 

dejando el lugar a su término, es decir, al objeto de la fe: Dios, que es la verdadera luz. 

De hecho, la mayor parte del Cántico se centra en el significado de la unión de amor, a 

partir de la canción 13. Y así, tal como venimos constatando, el símbolo de la luz está 

casi ausente de las canciones anteriores.  

 

Luz como remedio 

 

Curiosamente la primera vez que en esta obra hace uso el Santo de la metáfora de 

la luz lo presenta como una necesidad, que pone en evidencia el vivir del hombre en las 

tinieblas, sumergido en una especie de ceguera espiritual que le impide buscar la luz. 

Puede ser que la luz no se sienta siempre como una necesidad, dado que la costumbre de 

vida, si antes no hay una toma de conciencia, nos mantiene en la oscuridad. Sólo el 

despertar, que a manera de toma de conciencia presentaba el Santo al inicio de su 

comentario (CB 1,1), puede hacer emerger la verdad en la que uno se encuentra. Y de 

este modo suscitar la necesidad de buscar la luz. Antes hablábamos de la fe como luz, 

pero donde se dirige aquí la atención es a la luz directa de la divinidad y no mediada por 

la fe. Sólo su luz, la luz divina, es capaz de hacernos entrar en nuestra verdad, más allá 

de los engaños:  

 

que no hay poder sobre la tierra que se compare a éste del demonio, que fue hecho 

de suerte que a ninguno temiese, esto es, ningún poder humano se podrá comparar 

con el suyo, y así sólo el poder divino basta para poderle vencer y sola la luz divina 

para poder entender sus ardides. Por lo cual el alma que hubiere de vencer su 

fortaleza no podrá sin oración… (CB 3, 9) 

 

 Dios y la oración (como ejercicio de la fe) son la luz necesaria para vencer los 

verdaderos enemigos de la persona: la esclavitud de los sentidos, el desconocimiento de 

sí, los miedos y temores, etc, y que Juan personifica en los poderosos demonios, siempre 
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intentando eliminar la luz con sus tinieblas: “A los cuales llama miedos de las noches, por 

ser de los demonios y porque con ellos el demonio procura difundir tinieblas en el alma, por 

oscurecer la divina luz de que goza” (CB 20-21, 9). 

 El Místico está convencido de cuáles son las causas o causa del porqué del actuar del 

hombre. Lo identifica con la ignorancia como uno de los mayores males, la peor de las 

cegueras, lo que le imposibilita ver la luz. Ignorancia que remite a la incapacidad de 

comprender la propia grandeza, de entender los verdaderos deseos de Dios para con el 

hombre, y que no le motiva para hacer un camino que no ve, o del cual piensa es incapaz o 

que está excluido. Es la gran ceguera de la humanidad, contrapuesta a la luz de un Dios que 

quiere llenar la vida de sentido y grandeza. Es un grito desesperado el que aquí Juan exclama:  

 

¡Oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas!, ¿qué hacéis?, ¿en qué 

os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias. 

¡Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra alma, pues para tanta luz estáis ciegos, 

y para tan grandes voces sordos, no viendo que, en tanto que buscáis grandezas y 

gloria, os quedáis miserables y bajos, de tantos bienes, hechos ignorantes e 

indignos!” (CB 39, 7) 

 

Dios es la luz necesaria 

 

 El hombre necesita urgentemente de esa luz: la luz que es Dios mismo. Y que se 

hace evidente cuando la persona se abre a tomar conciencia de su ser, acepta y reconoce 

su ceguera, y empieza a saborear el amor de un Dios que quiere iluminarlo. De manera 

poética queda en evidencia en la estrofa 10:  

 

Apaga mis enojos, 

pues que ninguno basta a deshacellos; 

y véante mis ojos, 

pues eres lumbre dellos, 

y sólo para ti quiero tenellos.  

 

 Sólo Dios puede ser la verdadera luz. Ya hay una clara conciencia de ello, que irá 

emergiendo con mayor contundencia a lo largo del proceso: “y que sea de manera que le 

puedan ver los ojos de su alma, pues sólo él es la luz en que ellos miran, y ella no los quiere 

emplear en otra cosa sino sólo en él” (CB 10, 4). El símbolo de la luz se hace más presente, 

y se va personificando en Dios, en sus efectos sobre la persona que lo acoge, y en sus 

atributos divinos que van a irse iluminando en el ser mismo del hombre, hasta transformarse 

él mismo en esa luz.  

 Es en este dinamismo que la metáfora de la luz aparece potenciada. La necesidad 

de la luz se convierte en una necesidad existencial, sin la cual ya no es posible vivir:  

 

¿Qué gozo podrá ser el mío, pues estoy sentado en las tinieblas y no veo la lumbre 

del cielo? En la cual deseaba la clara visión de Dios, porque la lumbre del cielo es el 

Hijo de Dios, según dice san Juan (Ap. 21, 23), diciendo: La ciudad celestial no tiene 

necesidad de sol ni de luna que luzcan en ella, porque la claridad de Dios la alumbra, 

y la lucerna de ella es el Cordero. Y sólo para ti quiero tenellos. (CB 10, 8) 

 

 La luz emergente potencia la necesidad de la transformación. Cada vez se observa 

con mayor nitidez el contraste. Si al inicio del proceso la persona era casi incapaz de darse 

cuenta de que vivía en las tinieblas, su vista aparece ahora renovada y sensible, capaz de 
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percibir las sombras aún presentes y que necesitan de luz. Ya no puede concebir la vida de 

otra manera, y centra su mirada, ya no solo en las cosas iluminadas, sino en la misma luz:  

 

En lo cual quiere el alma obligar al Esposo a que la deje ver esta lumbre de sus ojos, 

no sólo porque, no teniendo otra, estará en tinieblas, sino también porque no los 

quiere tener para otra alguna cosa que para él. Porque, así como justamente es 

privada de esta divina luz el alma que quiere poner los ojos de su voluntad en otra su 

lumbre de propiedad de alguna cosa fuera de Dios (por cuanto en ello ocupa la vista 

para recibir la lumbre de Dios), así también congruamente merece que se le dé al 

alma que a todas las cosas cierra los dichos sus ojos, para abrirlos sólo a su Dios.” 

(CB 10, 9) 

 

 Pero según avanza en el camino y la necesidad de una luz más potente se va 

afianzando en el corazón del buscador, la paradoja emerge experiencialmente con más 

fuerza. Hasta el punto que el mismo Dios que parecía ser la luz necesaria, se vive como 

tiniebla. Lo ontológico y lo experiencial se entremezclan. Crean confusión en el alma. Un 

nuevo proceso interior comienza a desvelarse. Forma parte de la sanación que la luz va a ir 

forjando en el individuo. Lo expresa el Santo de manera contundente: 

 

La causa de padecer el alma tanto a este tiempo por él es que como se va juntando 

más a Dios, siente en sí más el vacío de Dios y gravísimas tinieblas en su alma, con 

fuego espiritual que la seca y purga, para que, purificada, se pueda unir con Dios. 

Porque, en tanto que Dios no deriva en ella algún rayo de luz sobrenatural de sí, esle 

Dios intolerables tinieblas, cuando según el espíritu está cerca de ella, porque la luz 

sobrenatural oscurece la natural con su exceso. Todo lo cual dio a entender David 

cuando dijo (Sal. 96, 2): Nube y oscuridad está en derredor de él; fuego precede su 

presencia. Y en otro salmo (Sal. 17, 13) dice: Puso por su cubierta y escondrijo las 

tinieblas, y su tabernáculo en derredor de él es agua tenebrosa en las nubes del aire; 

por su gran resplandor en su presencia hay nubes, granizo y carbones de fuego, es a 

saber, para el alma que se va llegando. Porque, cuanto el alma más a él se llega, 

siente en sí todo lo dicho, hasta que Dios la entre en sus divinos resplandores por 

transformación de amor. Y, entre tanto, siempre está el alma como Job (Jb 23, 3) 

diciendo: ¿Quién me dará que le conozca y le halle y venga yo hasta su trono? Pero, 

como Dios, por su inmensa piedad, conforme a las tinieblas y vacíos del alma son 

también las consolaciones y regalos que hace, porque sicut tenebrae eius, ita et lumen 

eius (Sal. 148, 12), porque en ensalzarlas y glorificarlas las humilla y fatiga, de esta 

manera envió al alma entre estas fatigas ciertos rayos divinos de sí con tal gloria y 

fuerza de amor que la conmovió toda y todo el natural la desencajó. (CB 13, 1) 

 

 Y el abanico de la metáfora se multiplica: luz, fuego, resplandor, rayo. Y frente a 

ello la dimensión experiencial: vacío, tinieblas, nube, oscuridad, granizo. Y en medio de 

todo ello las experiencias contradictorias, tanto en el plano anímico como literario: carbones 

de fuego, resplandor-nubes, aguas tenebrosas, luz sobrenatural que oscurece, fuego 

espiritual que la seca, vacíos-consolaciones. Las contraposiciones sirven para expresar, sin 

dejar de ser paradójico, el cambio y la transformación: se percibe que una dimensión ha de 

dejar el espacio a la otra. 

 La luz comienza a romper las tinieblas en la medida en que la persona se une más 

con Dios La unión que comienza a forjarse evidencia que la luminosidad no es algo 

inherente, sino que remite a la participación en el ser divino, quién progresivamente irá 

intensificando su resplandor. Los inicios de esta transformación luminosa así los describe:  
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Ve el alma y gusta en esta divina unión abundancia, y, riquezas inestimables, y halla 

todo el descanso y recreación que ella desea, y entiende secretos e inteligencias de 

Dios extrañas, que es otro manjar de los que mejor le saben; y siente en Dios un 

terrible poder y fuerza que todo otro poder y fuerza priva, y gusta allí admirable 

suavidad y deleite de espíritu, halla verdadero sosiego y luz divina, y gusta altamente 

de la sabiduría de Dios, que en la armonía de las criaturas y hechos de Dios reluce; 

y siéntese llena de bienes y ajena y vacía de males, y, sobre todo, entiende y goza de 

inestimable refección de amor, que la confirma en amor. (CB 14-15, 4) 

 

 ¿Esto significa que ya han desaparecido las tinieblas? Todavía no. Pero sí nos da a 

entender Juan de la Cruz que la oscuridad, la noche, ya no son vividas desde la turbación, 

sino desde la quietud. Nuevamente rompe la metáfora, adaptándola a una percepción 

sensorial relajada: una noche que sin dejar de ser noche es luz, o al menos se vive como si 

de luz se tratase: 

 

Y no se ha de entender que siempre acaecen estas visitas con estos temores y 

detrimentos naturales, que, como queda dicho, es a los que comienzan a entrar en 

estado de iluminación y perfección y en este género de comunicación, porque en 

otros antes acaecen con gran suavidad. Síguese la declaración: La noche sosegada. 

En este sueño espiritual que el alma tiene en el pecho de su Amado, posee y gusta 

todo el sosiego y descanso y quietud de la pacífica noche, y recibe juntamente en 

Dios una abisal y oscura inteligencia divina, y por eso dice que su Amado es para 

ella la noche sosegada en par de los levantes del aurora. (CB 21, 21-22) 

 

El amor como luz 

 

 El efecto transformador y sanador de la luz encuentra vías diferentes de 

manifestación. Hasta ahora hemos visto que la fe es luz en cierta medida, principalmente por 

su semejanza con Dios. Pero la luz verdadera es sólo Dios. Sin embargo, una nueva luz 

emerge de repente en el panorama metafórico: el amor. Es algo novedoso en el imaginario 

del Santo, pero que en lo que implica el simbolismo del Cántico, aparece casi como un 

símbolo necesario, dado que el avance del camino que nos viene trazando se cualifica 

fundamentalmente por el amor. Así el amor surge como la luz necesaria a la voluntad: 

 

Pero sobre este dibujo de fe hay otro dibujo de amor en el alma del amante, y es 

según la voluntad, en la cual de tal manera se dibuja la figura del Amado y tan 

conjunta y vivamente se retrata en él, cuando hay unión de amor, que es verdad decir 

que el Amado vive en el amante, y el amante en el Amado; y tal manera de semejanza 

hace el amor en la transformación de los amados, que se puede decir que cada uno 

es el otro y que entrambos son uno. La razón es porque en la unión y transformación 

de amor el uno da posesión de sí al otro, y cada uno se deja y trueca por el otro; y 

así, cada uno vive en el otro, y el uno es el otro y entrambos son uno por 

transformación de amor.” (CB 12, 7) 

 

 Amor que es luz y, al mismo tiempo, lugar de revelación de la luz. Y aquí se amplía 

la metáfora en los ojos que en sus miradas intercambian la luminosidad del amor.  

 

En los grandes deseos y fervores de amor (cuales en las canciones pasadas ha 

mostrado el alma) suele el Amado visitar a su Esposa casta y delicada y 
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amorosamente, y con grande fuerza de amor; porque, ordinariamente, según los 

grandes fervores y ansias de amor que han precedido en el alma, suelen ser también 

las mercedes y visitas que Dios le hace grandes. Y como ahora el alma con tantas 

ansias había deseado estos divinos ojos, que en la canción pasada acaba de decir, 

descubrióle el Amado algunos rayos de su grandeza y divinidad, según ella deseaba; 

los cuales fueron de tanta alteza y con tanta fuerza comunicados, que la hizo salir de 

sí por arrobamiento y éxtasis, lo cual acaece al principio con gran detrimento y temor 

del natural. Y así, no pudiendo sufrir el exceso en sujeto tan flaco, dice en la presente 

canción: Apartalos, Amado, es a saber, esos tus ojos divinos, porque me hacen volar, 

saliendo de mí a suma contemplación sobre lo que sufre el natural. Lo cual dice 

porque le parecía volaba su alma de las carnes, que es lo que ella deseaba; que por 

eso le pidió que los apartase, conviene a saber, dejando de comunicárselos en la 

carne, en que no los puede sufrir y gozar como querría, comunicándoselos en el vuelo 

que ella hacía fuera de la carne. El cual deseo y vuelo le impidió luego El Esposo, 

diciendo: Vuélvete, paloma, que la comunicación que ahora de mí recibes, aún no es 

de ese estado de gloria que tú ahora pretendes; pero vuélvete a mí, que soy a quien 

tú, llagada de amor, buscas; que también yo, como el ciervo, herido de tu amor, 

comienzo a mostrarme a ti por tu alta contemplación, y tomo recreación y refrigerio 

en el amor de tu contemplación. Dice, pues, el alma al Esposo: ¡Apártalos, Amado! 

(CB 13, 2) 

 

 Es la respuesta de la persona amada a la entrada en el desposorio espiritual, inicio de 

la unión de amor. Imagen que nuevamente vuelve a repetirse en la canción 22, donde otra 

vez el Esposo interviene para dar el salto cualitativo al matrimonio espiritual. Ambas 

experiencias son descritas con la luz del amor, con la fuerza del Espíritu Santo, que es el que 

termina realizando la transformación de amor: “El cual torrente es el Espíritu Santo, porque, 

como dice san Juan (Ap 22, 1), él es el río resplandeciente de agua viva que nace de la silla 

de Dios y del Cordero, cuyas aguas, por ser ellas amor íntimo de Dios, íntimamente infunden 

al alma y le dan a beber este torrente de amor, que, como decimos, es el Espíritu de su Esposo 

que se le infunde en esta unión…” (CB 22, 1) 

 Aunque ya se insinuaba anteriormente, en la simbólica de los esposos, la 

consumación del amor se vive integralmente. Los ojos abiertos del uno hacia el otro orientan 

ahora el uso y sentido de la metáfora de la mirada, tan sumamente rica en la percepción 

experiencial de los místicos, tanto en Teresa de Jesús como en Juan de la Cruz. La mirada 

es la expresión del amor, o mejor aún, “el mirar de Dios es amar” (cf. CB 32). Por eso el 

amor de Dios es parangonable al sol que ilumina, liberándola de todas sus tinieblas: 

 

Para más inteligencia de lo dicho y de lo que se sigue, es de saber que la mirada de 

Dios cuatro bienes hace en el alma, es a saber: limpiarla, agraciarla, enriquecerla y 

alumbrarla; así como el sol cuando envía sus rayos, que enjuga y calienta y hermosea 

y resplandece. Y después que Dios pone en el alma estos tres bienes postreros, por 

cuanto por ellos le es el alma muy agradable, nunca más se acuerda de la fealdad y 

pecado que antes tenía, según lo dice por Ezequiel (Ez 18, 22). Y así, habiéndole 

quitado una vez este pecado y fealdad, nunca más le da en cara con ella, ni por eso 

le deja de hacer más mercedes […]. (CB 33, 1) 

 

La luz como conocimiento superior 

 

 La experiencia mística es definida por el mismo Juan de la Cruz en el segundo libro 

de la Noche Oscura con estas palabras: "La contemplación es ciencia de amor, la cual ... es 



Francisco Javier Sancho Fermín  226 

 

ISSN 1540 9877  eHumanista/Conversos 6 (2018): 216-232 

noticia infusa de Dios amorosa, que juntamente va ilustrando y enamorando el alma hasta 

subirla de grado [en grado] hasta Dios, su Criador, porque sólo el amor es el que une y junta 

el alma con Dios" (cap. 18, 5). Es decir, la experiencia mística (llamada aquí por el Santo 

contemplación), además de acrecentar el amor en la persona, va aumentando la capacidad 

de conocer y saber de la persona. Es otro de los contenidos que Juan de la Cruz va a incluir 

en el Cántico en la simbología de la luz.  

 No se refiere, ciertamente, a la luz de la razón natural que, si bien es valorada por el 

Santo, su capacidad de alcanzar a Dios es oscura. Por eso el hombre necesita de una 

capacidad de conocimiento diferente y superior que haga factible el poder ser iluminado. 

Son los “levantes de la aurora”, que con su luz naciente significan un modo nuevo de 

conocer:  

 

Pero esta noche sosegada dice que es no de manera que sea como oscura noche, sino 

como la noche junto ya a los levantes de la mañana, porque este sosiego y quietud 

en Dios no le es al alma del todo oscuro, como oscura noche, sino sosiego y quietud 

en luz divina, en conocimiento de Dios nuevo, en que el espíritu está suavísimamente 

quieto, levantado a luz divina. Y llama bien propiamente aquí a esta luz divina 

levantes de la aurora, que quiere decir la mañana. Porque así como los levantes de la 

mañana despiden la oscuridad de la noche y descubren la luz del día, así este espíritu 

sosegado y quieto en Dios es levantado de la tiniebla del conocimiento natural a la 

luz matutinal del conocimiento sobrenatural de Dios, no claro sino, como dicho es, 

oscuro, como noche en par de los levantes de la aurora. Porque así como la noche en 

par de los levantes ni del todo es noche ni del todo es día, sino, como dicen, entre 

dos luces, así esta soledad y sosiego divino, ni con toda claridad es informado de la 

luz divina ni deja de participar algo de ella. (CB 14-15, 23) 

 

 Notablemente se enriquece el sentido de la metáfora de la luz: ligado al nuevo modo 

de conocer a Dios, más auténtico y profundo. Se sirve para ello de la contraposición del 

simbolismo luz-noche para expresar aún mejor la relación entre lo limitado e ilimitado, entre 

la razón natural y sobrenatural, entre la turbación y el sosiego y la quietud. Aún es limitada 

la percepción, pero ya hay una participación del hombre en los atributos de la divinidad. 

 Un modo de constatar esa participación en la luz de Dios es el modo nuevo de 

conocer que va adquiriendo el hombre. Y que le lleva a ver todo lo creado de un modo nuevo, 

una nueva luz, que es como conocerlo todo en su origen, ligado todo en Dios. Se superan 

los dualismos: 

 

Y así, no se ha de entender que lo que aquí se dice que siente el alma es como ver 

las cosas en la luz o las criaturas en Dios, sino que en aquella posesión siente serle 

todas las cosas Dios. Y tampoco se ha de entender que, porque el alma siente tan 

subidamente de Dios en lo que vamos diciendo, ve a Dios esencial y claramente; que 

no es sino una fuerte y copiosa comunicación y vislumbre de lo que él es en sí, en 

que siente el alma este bien de las cosas que ahora en los versos declararemos, 

conviene a saber: Mi Amado, las montañas.” (CB 14-15, 5) 

 

 Esa inmensidad de luz, sin embargo, no anula la identidad de las pequeñas luces. 

Todo se ve unido en Dios, pero nada desaparece. La inmensidad de Dios no absorbe en sí 

las demás luces, sino que las integra y las hace partícipes de su grandeza. Un matiz necesario 

para superar, además, el peligro de un panteísmo mal entendido: 
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Porque en esta unión de sabiduría divina se juntan estos hábitos con la sabiduría 

superior de las otras ciencias, así como, juntándose una luz pequeña con otra grande, 

la grande es la que priva y luce, y la pequeña no se pierde, antes se perfecciona, 

aunque no es la que principalmente luce. Así entiendo que será en el cielo, que no se 

corromperán los hábitos que los justos llevaren de ciencia adquisita, y que no les 

harán a los justos mucho al caso, sabiendo ellos más que eso en la sabiduría divina.” 

(CB 26, 16) 

 

 De este modo Juan de la Cruz consigue salvaguardar la experiencia mística 

librándola de los extremos del dualismo y de la unión desintegradora de individualidades. 

Todo es uno, pero sin que desaparezca la identidad propia e individual.  

 

La luz que transforma todo 

 

 A través del amor incluido en la metáfora de la luz, ha ido emergiendo cómo el 

proceso de iluminación de la persona es un proceso transformador integral. En el apartado 

anterior lo veíamos en relación al conocer y saber humanos, que en el encuentro con la luz 

se ven transformados y enriquecidos, contagiados del mismo saber de Dios. Lo mismo 

ocurre con todas las otras realidades que configuran la vida de la persona: su actuar, sus 

virtudes, etc… 

 Pero antes, conviene subrayar que para el Santo no estamos frente a una luz del todo 

ajena a la naturaleza y condición de la persona, sino que ese tender a la luz forma parte 

inherente de su ser. El hombre, tanto por su condición de “imagen y semejanza de Dios”, 

como por su inserción en la obra del Verbo Creador y Encarnado, ya participa de esa luz, 

fruto de la mirada creadora de Dios, que a manera de rayo ilumina en el acto de crear todo 

lo surgido de la nada: la creación es vista, pues, como la llamada a la luz de lo que no era, o 

simplemente era oscuridad:  

 

Según dice san Pablo (Heb. 1, 3), el Hijo de Dios es resplandor de su gloria y figura 

de su sustancia. Es, pues, de saber que con sola esta figura de su Hijo miró Dios todas 

las cosas, que fue darles el ser natural, comunicándoles muchas gracias y dones 

naturales, haciéndolas acabadas y perfectas, según dice en el Génesis (Gn. 1, 31) por 

estas palabras: Miró Dios todas las cosas que había hecho, y eran mucho buenas. El 

mirarlas mucho buenas era hacerlas mucho buenas en el Verbo, su Hijo. Y no 

solamente les comunicó el ser y gracias naturales mirándolas, como habemos dicho, 

mas también con sola esta figura de su Hijo las dejó vestidas de hermosura, 

comunicándoles el ser sobrenatural; lo cual fue cuando se hizo hombre, ensalzándole 

en hermosura de Dios, y, por consiguiente, a todas las criaturas en el, por haberse 

unido con la naturaleza de todas ellas en el hombre. Por lo cual dijo el mismo Hijo 

de Dios (Jn. 12, 32): Si ego exaltatus a terra fuero, omnia traham ad me ipsum, esto 

es: Si yo fuere ensalzado de la tierra, levantaré a mí todas las cosas. Y así, en este 

levantamiento de la Encarnación de su Hijo y de la gloria de su resurrección según 

la carne, no solamente hermoseó el Padre las criaturas en parte, mas podremos decir 

que del todo las dejó vestidas de hermosura y dignidad. (CB 5, 4) 

 

 La grandeza, hermosura y dignidad de la criatura es luz, es fruto de una mirada 

amorosa. La restauración de la persona consistirá, entonces, en abrirse a esa luz, capaz de 

ensanchar su capacidad, especialmente su inteligencia:  
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En este sosiego se ve el entendimiento levantado con extraña novedad sobre todo 

natural entender a la divina luz, bien así como el que, después de un largo sueño, 

abre los ojos a la luz que no esperaba. Este conocimiento entiendo quiso dar a 

entender David (Sal 101, 8), cuando dijo: Vigilavi, et factus sum sicut passer 

solitarius in tecto, que quiere decir: Recordé y fui hecho semejante al pájaro solitario 

en el tejado. Como si dijera: abrí los ojos de mi entendimiento y halléme sobre todas 

las inteligencias naturales, solitario sin ellas en el tejado, que es sobre todas las cosas 

de abajo.” (CB 14-15, 23-24) 

 

 Una capacidad de entender que supera los límites naturales, no atada a los 

condicionantes racionales. Pero siempre como don, fruto de la participación o comunión con 

Dios: “está claro que está ilustrada con la luz del entendimiento en recordación de los bienes 

que está poseyendo y gozando en la unión de su Amado.” (CB 26, 9) Y abierta a comprender 

el sentido de todo lo creado, percibiendo su natural armonía y su ser portadoras de la 

grandeza de Dios: 

 

En aquel sosiego y silencio de la noche ya dicha, y en aquella noticia de la luz divina, 

echa de ver el alma una admirable conveniencia y disposición de la Sabiduría en las 

diferencias de todas sus criaturas y obras, todas ellas y cada una de ellas dotadas con 

cierta respondencia a Dios, en que cada una en su manera de su voz de lo que en ella 

es Dios, de suerte que le parece una armonía de música subidísima, que sobrepuja 

todos saraos y melodías del mundo. Y llama a esta música callada porque, como 

habemos dicho, es inteligencia sosegada y quieta, sin ruido de voces; y así, se goza 

de ella la suavidad de la música y la quietud del silencio. Y así, dice que su Amado 

es esta música callada, porque en él se conoce y gusta esta armonía de música 

espiritual. Y no sólo eso, sino que también es la soledad sonora.” (CB 14-15, 25) 

 

 A un modo nuevo de ver y comprender le corresponde un modo nuevo de ser y de 

vivir. La luz penetra y transforma la dimensión ética de la persona. No se trata solo de una 

experiencia extática, sino que efectivamente va transformando la persona: es cuando la luz 

no sólo se refleja en ella, sino que la atraviesa iluminando la capacidad de conocerse a sí 

misma y de entregarse totalmente. La luz que se irradia gratuitamente transforma a la 

persona en gratuidad, en don.   

 

Pues como la Esposa tiene ya las virtudes puestas en el alma en el punto de su 

perfección en que está gozando de ordinaria paz en las visitas que el Amado le hace, 

algunas veces goza subidísimamente la suavidad y fragancia de ellas por el toque 

que el Amado hace en ellas, bien así como se gusta la suavidad y hermosura de las 

azucenas y flores cuando están abiertas y las tratan. Porque en muchas de estas visitas 

ve el alma en su espíritu todas las virtudes suyas, obrando él en ella esta luz; y ella 

entonces, con admirable deleite y sabor de amor, las junta todas y las ofrece al 

Amado como una piña de hermosas flores, y, recibiéndolas el Amado entonces 

(porque de veras las recibe), recibe en ello gran servicio. Todo lo cual pasa dentro 

del alma, en que siente ella estar el Amado como en su propio lecho, porque el alma 

se ofrece juntamente con las virtudes, que es el mayor servicio que ella le puede 

hacer, y así uno de los mayores deleites que en el trato interior con Dios ella suele 

recibir en esta manera de don que hace al Amado.” (CB 16, 1) 
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 Al inicio de todo el proceso del Cántico, ya señalaba Juan que uno de los grandes 

dones, y de los principales ejercicios del alma debía ser el conocerse a sí misma (cf. CB 1, 

1). Este acto ha ido funcionando como una pequeña luz en el proceso de interiorización. Luz 

que, a pesar del esfuerzo humano, necesita de la luz divina para ahondarse y culminarse. Es 

sumamente importante esta perspectiva del Santo que considera el autoconocimiento como 

un valor esencial (cf. CB 4, 1). Es la base sobre la que se fundamenta uno de los principales 

efectos de la luz en la persona: la ilumina, la hace más consciente de su ser, pero no sólo de 

su miseria, sino de la belleza de la que ya participa. De manera muy elocuente lo expresa el 

Santo:  

 

Porque a manera del sol, cuando de lleno embiste en la mar, esclarece hasta los 

profundos senos y cavernas y parecen las perlas y venas riquísimas de oros y otros 

minerales preciosos, etc., así este divino sol del Esposo, convirtiéndose a la Esposa, 

saca de manera a luz las riquezas del alma, que hasta los ángeles se maravillan de 

ella y digan aquello de los Cantares (Ct 6, 9), es a saber: ¿Quién es esta que procede 

como la mañana que se levanta, hermosa como la luna, escogida como el sol, terrible 

y ordenada como las haces de los ejércitos? En la cual iluminación, aunque es de 

tanta excelencia, no se le acrecienta nada a la tal alma, sino sólo sacarle a luz a que 

goce lo que antes tenía.” (CB 20-21, 14) 

 

 Junto al conocimiento de sí el Santo viene insistiendo desde el inicio la necesidad de 

un corazón desnudo, fuerte y libre (cf. CB 3, 5). La transformación y la consecución de tal 

fin se hacen en parte gracias al empeño personal, pero sólo la luz de Dios es capaz de forjar 

en lo profundo estos efectos. Se ratifica así ese nuevo ser iluminado que nace con la unión, 

y que refleja un rostro verdaderamente humanizado, liberado de las esclavitudes que el 

instinto y el placer pueden suponer. Una vez más se percibe la participación en la luz de Dios 

como un convertirse la persona misma en luz:  

 

El que se junta al Señor, un espíritu se hace con él. Bien así como cuando la luz de 

la estrella o de la candela se junta y une con la del sol, que ya el que luce ni es la 

estrella ni la candela, sino el sol, teniendo en sí difundidas las otras luces. Y de este 

estado habla en el presente verso el Esposo, diciendo: Entrado se ha la Esposa, es a 

saber, de todo lo temporal y de todo lo natural, y de todas las afecciones y modos y 

maneras espirituales, dejadas aparte y olvidadas todas las tentaciones, turbaciones, 

penas, solicitud y cuidados, transformada en este alto abrazo.” (CB 22, 3-4) 

 

 No es, pues, obra que el hombre realice por sí mismo, sino como don, participación 

del mismo Dios. Y nuevas imágenes que enriquecen la metáfora de la luz afloran aquí: el 

hombre se vuelve trasparencia de la luz, su hace fuego él mismo o astro brillante: “porque 

el mismo Dios es el que se le comunica con admirable gloria de transformación de ella en 

él, estando ambos en uno; como si dijéramos ahora la vidriera con el rayo del sol, o el carbón 

con el fuego, o la luz de las estrellas con la del sol…” (CB 26, 4) 

 Al fin y al cabo, es el resultado de la unión: la propiedad de uno se convierte en 

propiedad del otro. La paradoja se supera, porque la persona entra a gozarse de los bienes de 

Dios, los participa y vive como propios. Pero lo más sorprendente es que la persona es vista 

como luz por el mismo Dios:  

 

Porque, así como la desposada en el día de su desposorio no entiende en otra cosa 

sino en lo que es fiesta y deleite de amor y en sacar todas sus joyas y gracias a luz 

para con ellas agradar y deleitar al esposo, y el esposo ni más ni menos todas sus 



Francisco Javier Sancho Fermín  230 

 

ISSN 1540 9877  eHumanista/Conversos 6 (2018): 216-232 

riquezas y excelencias le muestra para hacerle a ella fiesta y solaz, así aquí en este 

espiritual desposorio, donde el alma siente de veras lo que la Esposa dice en los 

Cantares (Ct 6, 2), es a saber: Yo para mi Amado, y mi Amado para mí, las virtudes 

y gracias de la Esposa alma y las magnificencias y gracias del Esposo Hijo de Dios 

salen a la luz, y se ponen en plato para que se celebren las bodas de este desposorio, 

comunicándose los bienes y deleites del uno en el otro con vino de sabroso amor en 

el Espíritu Santo.” (CB 30, 1) 

 

Luz como transformación en Dios 

 

 Estas connotaciones de transformación de la persona con que Juan va ilustrando el 

significado de la luz, nos van acercando a lo inevitable: la necesidad de una transformación 

total, “así como una luz grande absorbe en sí muchas luces pequeñas” (CB 33, 8). Dios llega 

a convertirse en el único absoluto para la persona. La experiencia de la luz se ha 

incrementado hasta extremos insospechados para el común de los mortales. Y, sin embargo, 

es la consecuencia lógica, pues “hace tan sabroso asiento de amor en Dios y Dios en ella, 

que no tiene necesidad de otros medios ni maestros que la encaminen a Dios, porque es ya 

Dios su guía y su luz” (CB 35, 1). 

 El corazón que se siente tan profundamente amado, no encuentra descanso sabiendo 

que aún se encuentra sumergido en la fragilidad y limitación del tiempo y el espacio. La luz 

es inmensa, pero aún existe la amenaza de la tiniebla. Y un nuevo anhelo se despierta: el de 

la transformación total que solo puede llegar tras la muerte, cuando al fin “nacerá en la 

tiniebla tu luz, y tus tinieblas serán como el mediodía. Y darte ha tu Señor Dios descanso 

siempre, y llenará de resplandores tu alma, y librará tus huesos” (CB 36, 2). 

 Es lo que anhela la persona a partir de la canción 36. Cuyos versos ya denotan la 

metamorfosis de la luz en vista de hermosura:  

 

Gocémonos, Amado, 

y vámonos a ver en tu hermosura 

al monte o al collado, 

do mana el agua pura; 

entremos más adentro en la espesura 

 

 La luz es “verlo todo en la hermosura de Dios”, es decir, conocer con el conocimiento 

de Dios, entender con el entendimiento de Dios, amar con el amor de Dios, etc… Y la 

paradoja que parecía desaparecer, vuelve al final como un anhelo de eternidad y 

transformación total. El camino ya predice lo que será la meta definitiva, pero aún toca 

esperar. Y el Santo no se conforma con la espera: la acepta resignado, pero sabiendo que aún 

le queda un salto por hacer para llegar a confundirse totalmente con la luz de Dios. Casi 

concluyendo el Cántico nos dice:   

 

Cuando esté en mis deleites de la vista esencial de Dios, ya la noche de 

contemplación habrá amanecido en día y luz de mi entendimiento. … Con llama que 

consume y no da pena. Por la llama entiende aquí el amor del Espíritu Santo. El 

consumar significa aquí acabar y perfeccionar. En decir, pues, el alma que todas las 

cosas que ha dicho en esta canción se las ha de dar el Amado y las ha ella de poseer 

con consumado y perfecto amor, absortas todas, y ella con ellas, en amor perfecto y 

que no dé pena, lo dice para dar a entender la perfección entera de este amor.” (CB 

39, 13-14) 
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Concluyendo 

 

 Sólo cuando aparece la luz es posible ver. Mientras se vive en la oscuridad, y con los 

ojos cerrados, no hay atisbos de otra posible experiencia. El simbolismo de la luz le sirve a 

Juan de la Cruz para hablarnos del proceso vital del ser humano, de su necesidad de 

comenzar a abrir los ojos para darse cuenta de la realidad. Aprender a ver, a mirar; o 

descubrirse mirado y amado. Todo confluye hacia un único objetivo: desarrollar el potencial 

inherente al ser humano. Ese es el objetivo de la luz: la luz-fe, que aún en su oscuridad es 

capaz de iluminar los pasos; la luz reflejada en todo lo creado, la luz que ilumina las tinieblas 

interiores… Hasta descubrir que la verdadera luz, sentida en el amor, es la que emana de 

Aquel que es la Luz, el Sol, y que lejos de anularnos en su grandeza, nos introduce en su 

Luz Eterna. Nos va transformando y enriqueciendo en nuestra identidad para que, en lo que 

cada uno es, se convierta él mismo en luz.  
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