
 

 
 

SAN JUAN DE LA CRUZ 
 

I. Perfil biográfico 

La peripecia terrena siguió un itinerario sencillo, casi lineal, sin 
complicaciones ni sinuosidades de difícil recorrido. Su carrera temporal 

discurrió por cauces normales, alejados de los 
sucesos más espectaculares de su época, 
correspondiente a la segunda mitad del siglo 
XVI, el momento culminante de la hegemonía 
española bajo el reinado de Felipe II. El periplo 
vital del Santo estuvo limitado geográficamente 
a dos regiones españolas: Castilla y Andalucía, 
cuyas fronteras traspasó reiteradamente – hasta 
siete veces–  en dirección Este, hasta Caravaca 
(Murcia), y fugazmente en un breve viaje hacia 
Occidente, con meta en Lisboa. A través de 
relaciones personales y epistolares directas 

estableció cierto contacto con Italia (Génova, Roma) y México. El mundo 
conocido personalmente por él fue limitado. En dos lugares contempló con sus 
propios ojos la inmensidad y la maravilla del mar (Málaga y Lisboa). Al 
señalar aquí las etapas cruciales de su existencia, se concede prioridad 
naturalmente a los momentos más representativos de su trayectoria espiritual y 
de su obra religiosa. 

 Infancia marcada por la pobreza: 1542-1551. Los datos conocidos y 
garantizados de esta etapa son relativamente parcos. Seguro es su nacimiento 
en la villa abulense de Fontiveros en 1542, menos probable 1540, del 
matrimonio Gonzalo Yepes y Catalina Álvarez. Le precedieron en el hogar dos 
hermanos: Francisco y Luis, fallecido éste muy niño. También el padre murió 
al poco de nacer Juan, quedando su viuda Catalina con los dos hijos y sin 
medios económicos para sacarlos adelante. El humilde ajuar hogareño se 
completaba con un sencillo telar que, fallecido Gonzalo, no procuraba a la 
familia lo necesario para sobrevivir en unos años marcados por extraordinaria 
carestía. 

La pobre viuda se vio forzada a peregrinar – "peregrinación del hambre", se 
ha llamado – con sus dos hijos en busca de ayuda por tierras toledanas 
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(Torrijos, Gálvez)– de donde era oriundo el matrimonio. No encontró las 
puertas abiertas que esperaba y tuvo que regresar a Fontiveros al cabo de año y 
medio. La situación seguía insostenible y sin perspectiva de futuro. Se imponía 
otra vez la "peregrinación" en busca de subsistencia. La solución se buscó 
entonces en poblaciones más próximas y con mayores recursos. Hacia 1548 
Catalina se establecía con sus hijos en Arévalo (Ávila). Tampoco aquí lograba 
una solución estable que asegurase el porvenir de los hijos. Hay indicios 
suficientes para pensar que a los dos años regresó decepcionada al refugio de 
Fontiveros. Juan, el menor de los hijos, rondaba los nueve de edad. Más que las 
penurias sufridas hasta entonces, le dolía en el alma al niño la angustia de la 
madre desviviéndose por él sin hallar apoyos humanos. Madre e hijos 
compartían con ansia el interrogante hostil del futuro incierto. 

 Adolescencia e iniciación cultural: 1551-1563. Buscaron de nuevo y con 
ahínco la posible respuesta en otro desplazamiento, otra especie de exilio. El 
matrimonio del hermano mayor, Francisco, con Ana Izquierdo, en lugar de 
mejorar la situación económica de la familia, la había complicado. Se decidió 
probar fortuna en Medina del Campo (Valladolid), centro comercial entonces 
de primer orden. El traslado de toda la familia, incluido el nuevo hogar de 
Francisco, tuvo lugar en 1551. No podían esperar los emigrantes un cambio 
repentino en su humilde condición social, pero sí hallaron en Medina acomodo 
más digno y estable que en otros lugares. 

Junto con mejores medios materiales de vida, a Juan de Yepes se le abrieron 
insospechadas posibilidades para su formación humana y cultural. Entre las 
asociaciones o instituciones de beneficencia florecientes en Medina se contaba 
el "Colegio de los Doctrinos", que funcionaba en el convento de la Magdalena. 
Juan fue admitido en el Colegio y con otros cuatro compañeros se encargó del 
servicio de la iglesia, de la limpieza de la casa, de los recados de las religiosas 
y la cuestación en favor del monasterio. A cambio recibía la manutención y se 
le ofreció la posibilidad de iniciarse en algunos oficios manuales, para los que 
no demostró inclinación clara ni aptitudes destacadas. 

El servicio en el "Colegio de los Doctrinos" le abrió otras puertas, la más 
importante la del Hospital de la Concepción, o de las "bubas", uno de los 
catorce existentes en la ciudad. Acogido en él como enfermero y recadero, tuvo 
oportunidad de conocer mejor los ambientes culturales de Medina y 
perfeccionar los pocos estudios realizados hasta entonces por iniciativa propia 
y en los ratos libres. 

Casi coincidiendo con su llegada a Medina, habían abierto allí los jesuitas 
un colegio, filial del de Salamanca. En pocos años adquirió notable prestigio. 
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La casa provisional de 1551 se transformó en nuevo edificio en 1553, y dos 
años después abría las clases de latinidad. Aunque no es posible fijar con 
exactitud las fechas, Juan de la Cruz frecuentó las aulas del colegio jesuítico, 
probablemente entre 1559 y 1563. La mejor prueba de su preparación 
humanística la ofrecen sus escritos posteriores. 

 En busca del ideal: la vocación religiosa: 1563-1564. Se percataron de su 
aplicación, de su capacidad y aprovechamiento los insignes profesores jesuitas, 
especialmente el padre Juan Bonifacio. No fueron los únicos, a juzgar por las 
ofertas tentadoras que se le hacían al joven prometedor de veinte años. Era 
edad sobrada para plantearse en serio el propio futuro, y Juan de Yepes lo tenía 
ya pensado y planeado. El verano de 1563 solicitaba el hábito del Carmen en el 
convento de la misma ciudad de Medina del Campo, erigido tres años antes, 
bajo la advocación de Santa Ana. 

 Eran numerosos los conventos existentes en Medina; la elección de la 
Orden del Carmen por el joven Yepes tuvo motivación concreta, no pudo ser 
casual o improvisada. Exigió cierto conocimiento y algún contacto con los 
religiosos del convento de Santa Ana. No es seguro que siguiese clases de 
gramática y de artes (luego de teología) que se impartían en él por decisión del 
fundador, Padre Diego Rengifo. 

 Aunque importante y decisiva la opción religiosa del joven Yepes, no 
existe confesión personal sobre su preferencia; es campo abierto a las 
conjeturas. Al vestir el hábito carmelitano, adoptó el nombre de Juan de San 
Matías (Santo Matía). Realizado normalmente el año de noviciado en el mismo 
convento de Medina, profesó en 1564, sin que se sepa la fecha exacta.  

 Formación científica en Salamanca: 1564-1568. Los primeros años de 
experiencia religiosa, una vez superada la prueba del noviciado, tuvieron para 
fray Juan un marco privilegiado en muchos aspectos. En lugar de seguir la vida 
comunitaria en cualquiera de los conventos de la Orden en la provincia de 
Castilla, le cayó en suerte hacerlo en una comunidad fuera de lo común: el 
Colegio de San Andrés de Salamanca, de vieja fundación, pero que se hallaba 
en momentos de esplendor cuando llegó allí Juan de San Matías para 
matricularse en la famosa Universidad. Entre las características que distinguían 
aquella comunidad salmantina, hay que destacar: el elevado nivel cultural de la 
misma, el número relativamente alto de miembros, procedentes de diversas 
provincias, y la disciplina religiosa ajustada a las normas reformistas de los 
Capítulos generales y de los superiores J. Soret y N. Audet. Al igual que sus 
compañeros, Juan de San Matías tenía como único empeño, dentro de la 
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disciplina comunitaria, el estudio. 
La fidelidad de estudiantes y conventuales a las exigencias religiosas de su 

vida carmelitana está suficientemente documentada. Se percibe incluso durante 
aquellos años cierto tinte de rigor. Juan de san Matías halló, por tanto un 
ambiente religioso y conventual satisfactorio para sus ideales de carmelita 
auténtico y comprometido. No existe el mínimo indicio de insatisfacción por su 
parte; menos aún de comportamiento digno de reprensión. Al contrario, 
discípulos y compañeros atestiguarán de consuno la ejemplaridad de su 
conducta religiosa. Al hilo de los testimonios elogiosos, los biógrafos antiguos 
se dieron a la brega de buscar penitencias y rigores extraordinarios. Según 
ellos, se habría singularizado entre todos por la petición de observar la Regla 
primitiva de la Orden. No hacen falta estos adornos hagiográficos para 
asegurarnos de la fidelidad del estudiante salmantino a sus compromisos 
religiosos (DSJC, 1275-1277). 

Encajaba dentro de los mismos la obligación del estudio. Para eso había 
sido destinado a Salamanca: para seguir los cursos de artes y filosofía en la 
célebre universidad. Aparece matriculado como "artista" en los cursos 1564-
1567 y como teólogo en el de 1567-1568. No es posible determinar con 
precisión el nombre de los profesores a quienes escuchó Juan de san Matías, 
pero no cabe duda de que eran figuras de primer orden en aquel momento de 
esplendor del centro universitario. Las matrículas del mismo aseguran también 
que cursó el programa completo de filosofía y un año de teología. El grado de 
aprovechamiento está reflejado en sus escritos posteriores, lo mismo que la 
preparación humanística recibida en Medina del Campo.  

Más problemática e incierta es la consistencia de los estudios 
complementarios realizados en el propio colegio de San Andrés en forma de 
"lecciones-repeticiones" regulares. Los datos conocidos actualmente son 
insuficientes para configurar con exactitud este extremo. Por la misma razón 
hay que atenuar el alcance de la encomienda confiada a Juan de San Matías 
como "prefecto de estudiantes", si es que realmente obtuvo tal nombramiento 
(DSJC, 12776-77). 

En Salamanca recibió, en cambio, otra distinción mucho más trascendental. 
Al concluir los estudios de artes y filosofía fue ordenado sacerdote en 1567, sin 
que se pueda fijar con exactitud la fecha. Todo hace suponer que fue al final 
del curso o durante el verano. 

 Encuentro inesperado y decisivo con S. Teresa: 1567. La ordenación 
sacerdotal significó para él un momento espiritualmente trascendental, pero no 
cambió radicalmente el rumbo de su vida. Es probable que reforzase el 
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propósito de cambiarla de hecho. Estaba decidido a dejar la vida del Carmelo 
para abrazar la de la Cartuja. Poco importa indagar los motivos de semejante 
decisión; lo cierto es que Juan de San Matías no se sentía satisfecho con el 
tenor de su vocación religiosa; tampoco buscaba aligerar sus exigencias con 
mitigaciones o renuncias; al contrario, quería aumentarlas y, como tantas otras 
grandes figuras contemporáneas, pensaba encontrarlas en la Cartuja. No se 
trataba de veleidades, sino de propósito firme. Tampoco es un dato amañado 
por la exaltación hagiográfica. El testimonio de santa Teresa resulta inapelable 
(F 3, 17). 

Es bien conocido el relato de la Santa. Durante el verano de 1567 había 
regresado fray Juan a Medina del Campo para celebrar la primera misa, sin 
duda, en presencia de su madre y familia. Pasaba allí unos días la Teresa de 
Jesús atareada en la fundación de las Descalzas. Tenía ya autorización para 
iniciar también las fundaciones de frailes reformados o descalzos; lo que 
necesitaba era contar con elementos adecuados para la obra. Concertó una 
entrevista con el joven sacerdote, estudiante todavía en Salamanca, y consiguió 
convencerle de que no necesitaba pasar a la Cartuja para satisfacer sus anhelos 
espirituales. Los encontraría en la obra que ella traía entre manos. 

 No hace falta cargar las tintas para darse cuenta de lo que significa este 
encuentro entre Juan y Teresa en orden al nacimiento del Carmelo Teresiano 
en la rama masculina. Juan de san Matías no era un novicio veleidoso e 
inmaduro; sabía muy bien lo que quería. Si cambió su plan cartujo por lo que le 
prometía la Madre Teresa fue por razones serias y meditadas. Sin ellas, la 
indudable capacidad de persuasión teresiana no hubiera sido suficiente. 

 Juan de san Matías comprendió que lo que la Madre proyectaba y le 
proponía era indudablemente algo distinto de lo que él había vivido hasta 
entonces en la Orden del Carmen. Medir lo que ambos protagonistas tuvieron 
en mente al alumbrar su obra religiosa borrando siglos de historia es ejercicio 
de iconoclastía y vaciamiento. Ni ellos fueron unos ilusos ni el tiempo ha 
pasado en balde. Supieron lo que querían y supieron que no era lo que tenían. 

Juan de san Matías puso sólo una condición al plan teresiano: que no se 
retrasase mucho. El plazo de un año debió de parecerle razonable, ya que la 
cosa no pasaba de simple proyecto. Mientras se ultimaban los preparativos él 
podía seguir sus estudios en Salamanca. Así fue: regresó a la Universidad y se 
matriculó en teología. Un nuevo curso para perfeccionar su formación 
académica y, sin duda alguna, para meditar con calma la viabilidad y las 
consecuencias del compromiso contraído con la Madre Teresa. 

 Lo halló adecuado y se reafirmó en sus aspiraciones religiosas. Así se 



San Juan de la Cruz – Eulogio Pacho 6 

ratificaba al concluir el curso académico y encontrarse de nuevo con ella en 
Valladolid durante el verano de 1568. Prueba elocuente de que tenía bien 
pensada la cosa y era consciente de lo que significaba el cambio de rumbo en 
su vida es el amplio intercambio de opiniones con la Fundadora. No aceptaba a 
ciegas y sin rechistar todos los puntos de vista de ésta. Discutió con ella 
aspectos y detalles de la nueva forma religiosa; lo hacía a veces con tanta 
firmeza que llegó a enojar en ocasiones a la interlocutora (Carta a Francisco 
Salcedo, septiembre 1568), a pesar de que ella le considera persona cabal para 
iniciar la obra. 

 Extraña que no se haya ponderado con más atención lo que representaron 
estos intercambios de parecer entre los dos protagonistas. Los puntos de vista 
de Juan completaban y enriquecían los de Teresa. Al ponerlos en práctica, el 
primer descalzo creyó indudablemente armonizar su pensamiento con el de la 
Madre Teresa, sin renunciar por ello a lo que él juzgaba personalmente 
preferible. La coincidencia sustancial entre ambos y la confianza de la Santa en 
las opiniones de fray Juan quedan patentes en otros encuentros prolongados 
con motivo de las fundaciones teresianas de Salamanca, Segovia y, sobre todo, 
en la prolongada convivencia en Ávila. Por deseo de Teresa, durante los 
preparativos de dichas fundaciones, Juan de la Cruz orientaba a las religiosas 
escogidas para ponerlas en marcha. 

 Comienzos heroicos de una nueva vida: 1568. La clarificación de las ideas 
con la Madre Teresa no equivalía a su traducción exacta e inmediata en hechos. 
Ambos coincidían en la urgencia de iniciar la nueva forma de vida carmelitana. 
El había exigido que no se retrasase mucho; ella tenía prisa por ese y por otros 
motivos. Hubo acuerdo en comenzar por lo posible para llegar luego a lo 
deseado y conveniente. Lo posible, de momento, fue lo mínimo 
imprescindible: adaptar para casa religiosa una apartada alquería en Duruelo 
(Ávila). 

 Juan de san Matías se despidió de la Madre Teresa en Valladolid a finales 
de septiembre o primeros de octubre de 1568, comprometiéndose a preparar lo 
necesario para inaugurar la primera fundación de Duruelo, mientras su futuro 
compañero, Antonio de Heredia, renunciaba a su cargo de superior y dejaba en 
orden los asuntos del convento de Medina del Campo. 

El 28 de noviembre de 1568 se inauguraba en Duruelo la primera fundación 
masculina del Carmelo Teresiano. Los miembros de la misma renovaban su 
profesión religiosa según la Regla primitiva de la Orden y adoptaban un 
sobrenombre religioso nuevo: Antonio de Jesús, el superior, Juan de la Cruz, 
José de Cristo, un hermano donado; otro religioso calzado en plan de prueba, 
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no perseveró (F. 13-14). El conventillo de Duruelo nada tenía que envidiar en 
pobreza y austeridad a las casas del Poverello de Asís. Exacta y certera la 
definición teresiana: "Portalito de Belén, que no me parece que era mejor" 
(Fundaciones, 14,6)). Casa de oración, retiro y penitencia inicialmente para tres 
religiosos. 

 La soledad era algo real e inevitable en aquel paraje; lo era también como 
ideal de vida, pero en modo alguno exclusivo y excluyente. El alejamiento 
físico o geográfico de cualquier población no era condición imprescindible en 
los planes de Juan y Teresa; podía ayudar al recogimiento religioso y asumirse 
en ocasiones como proyecto fundacional, pero la nueva forma de vida no había 
de identificarse con el eremitismo ni con el monaquismo. El caso inicial de 
Duruelo era, por tanto, puramente coyuntural. Antes de inaugurarse el 
convento y después de ponerse en marcha la pequeña comunidad, Juan de la 
Cruz y sus compañeros conjugaban las horas de oración con el apostolado por 
los pueblos de la comarca.  

Al cabo de un año, cuando por cuaresma de 1569, la Madre Teresa visitaba 
de pasada aquella primera fundación se alegró mucho de la obra pastoral 
desarrollada por los religiosos. No se sintió tan satisfecha de su rigor 
penitencial. Era tan extremo que temía seriamente por su salud y la continuidad 
de la obra. Afloró una vez más su realismo y aconsejó a "sus hijos" que 
moderasen las mortificaciones. Bastante penitencia era soportar la penuria de 
alimentos y los rigores climáticos del lugar. Es obligada la lectura de la 
insuperable página teresiana (F 14). 

La provisionalidad de Duruelo era opinión compartida por todos, desde la 
Madre Teresa, pasando por los protagonistas, hasta los superiores de la 
provincia carmelitana de Castilla, a la que quedaba incardinada la nueva 
comunidad. Duró de hecho apenas año y medio. En junio de 1570 se trasladaba 
al pueblecito de Mancera de Abajo (Salamanca). Juan de la Cruz desempeñaba 
el delicado oficio de suprior y formador de los aspirantes que desean abrazar 
aquella nueva forma de vida religiosa. De ahí que se le considere el primer 
maestro de novicios. No es seguro que por esa función viajase a Pastrana 
(Guadalajara) para orientar convenientemente el noviciado que acaba de 
inaugurarse en aquella villa alcarreña.. 

No había pasado un año del traslado a Mancera cuando Juan de la Cruz es 
destinado a dirigir como rector el primer colegio abierto en el Carmelo 
Teresiano en Alcalá de Henares. En abril de 1571 se encuentra ya en la célebre 
ciudad universitaria al frente del Colegio de San Cirilo. Iniciaba un cambio 
notable en el ritmo comunitario respecto al seguido hasta entonces en Duruelo 
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y Mancera. Revivía los años de estudiante en Salamanca, pero con otras 
preocupaciones y otro estilo de vida. El sello religioso impreso por él en el 
Colegio traspasó los muros conventuales y contagió el ambiente estudiantil de 
la famosa Universidad. Fueron muchos los estudiantes que se acercaron a San 
Cirilo para confesarse o dirigirse con el Padre Rector. Bastantes terminaron por 
pedir su mismo hábito e ingresan en el vecino noviciado de Pastrana. El celoso 
e indiscreto maestro del mismo estuvo a punto de mandarlo al traste, con gran 
preocupación de todos, especialmente de la Madre Teresa. Por encomienda de 
ésta, se trasladó a Pastrana Juan de la Cruz para enderezar aquella casa de 
formación. Sumaba otro tanto en su función de maestro y formador en la nueva 
vida religiosa. 

 Prolongada convivencia con S. Teresa: 1572-1574. Se ha destacado poco 
la estrecha vinculación de los dos padres del Carmelo Teresiano durante los 
primeros años de éste. A los encuentros e intercambios ya mencionados hay 
que sumar el dato relevante de que en los destinos y desplazamientos 
conventuales de Juan de la Cruz jugó papel determinante la Madre Teresa. 
Dejando a un lado el comienzo en Duruelo y Mancera, ya recordado, a su 
mediación se debió la reorganización del noviciado pastranense. Ningún otro 
hecho demuestra tan a las claras la confianza de la Fundadora en la pericia de 
fray Juan para modelar las almas como su decisión de llamarlo a Ávila para 
dirigir el monasterio de la Encarnación, cuando ella se hizo cargo del mismo 
como priora. Hacía apenas un año largo desde que fray Juan se trasladase de 
Mancera a Alcalá. Para la Fundadora era más importante su presencia junto a 
ella en Ávila. 

La convivencia de ambos místicos durante estos años cabe el monasterio de 
la Encarnación es un hecho histórico de primera magnitud. Fue mucho más que 
simple contacto personal asiduo; la proximidad de la vivienda, la 
comparticipación de las mismas preocupaciones pastorales, la presencia asidua 
en los mismos actos y, sobre todo, el intercambio de íntimas y profundas 
experiencias espirituales, no sólo enriquecieron mutuamente a los dos 
protagonistas; convirtieron aquellos años en momentos culminantes de la 
historia de la mística. Dos espíritus gigantes se confrontan reiteradamente ante 
Dios y entre sí a la luz de los más altos efectos del amor divino. El lance 
durante la fiesta de la Santísima Trinidad de 1573 es el vértice de la 
experiencia mística compartida en perfecta sintonía. 

Durante esa dilatada convivencia, Juan de la Cruz orienta la pluma teresiana 
por el camino de la mística nupcial descrita en el libro de las Moradas, cima de 
la producción de Teresa. La Madre Fundadora descubre la enorme capacidad 
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comunicativa de fray Juan y le lanza por la senda de la poesía. De Ávila son los 
primeros poemas sanjuanistas, nacidos al socaire de las justas poéticas 
organizadas en torno a la Encarnación. Pocos meses después de salir de Ávila, 
nacía en Toledo el Cántico espiritual, vértice de la lírica sanjuanista. 

En Ávila, y al lado de la Madre Teresa, inicia también Juan de la Cruz otra 
forma de dirección y comunicación; la que prolongará después hasta el fin de 
su vida. Al magisterio oral entre las religiosas del monasterio y otras personas 
de la ciudad, añade fray Juan sus billetes de avisos y consejos personalizados. 
La siembra iniciada en Ávila continuará en todas las localidades donde le tocó 
ejercer luego de "maestro espiritual". La admiración de la Madre Teresa por la 
obra pastoral de Fray Juan en Ávila llegó hasta confesar poco después que no 
había hallado en toda Castilla ninguno como él.  Y Teresa de Jesús había 
tratado muchas "eminencias" teológicas y pastorales!. Para ella, el primer 
descalzo no era únicamente un confesor extraordinario y un director "letrado, 
prudente y experimentado", poseía además "especial gracia" contra los 
demonios; de ahí que ella le confiase casos peliagudos durante los años de 
convivencia en Ávila. Sirvieron para afianzar la fama taumatúrgica de fray 
Juan (DSJC, 187-190). 

 De cara a la propia obra fundacional, toda la aportación derivada de la 
convivencia en Ávila de los dos iniciadores podría sintetizarse en lo que 
sugiere Juan de la Cruz en la Llama de amor viva sobre la experiencia 
fecundante del carisma fundacional (2,10-12). Conviene no olvidar que ningún 
otro de los descalzos colaboradores de la Fundadora convivió personalmente 
con ella tanto tiempo seguido como fray Juan de la Cruz; ni siquiera el P. 
Jerónimo Gracián. El contacto directo se prolongó incluso después de que la 
Santa saliese de la Encarnación para reintegrase al convento de San José. Se 
interrumpió bruscamente cuando fray Juan fue arrancado violentamente de su 
casita cabe la Encarnación.  

 Prueba suprema de fidelidad al propio ideal: 1577-1578. La labor de Juan 
y Teresa en el gran monasterio de la Encarnación podía ser en sí misma 
instrumento apropiado para una vinculación más estrecha entre el tronco de la 
Orden y la nueva rama florecida del carisma teresiano; las circunstancias 
históricas del momento torcieron el cauce de las aguas; el episodio de Ávila, en 
lugar de unir, fue motivo de separación y ruptura. La armonía estaba maltrecha 
desde 1574 y Juan de la Cruz junto con su compañero sufrieron pronto las 
consecuencias en una primera detención, aunque se solucionó rápidamente 
gracias a la intervención de la Madre Teresa ante el Nuncio pontificio. Fue el 
preludio de otra persecución más grave y dramática. 
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 La detención de fray Juan en Ávila, la noche del 2-3 de diciembre de 1577, 
junto con su compañero Germán de san Matías, el traslado del primero a 
Toledo, su condena y encarcelamiento conventual corresponden al episodio 
más conocido y destacado de su vida. No es éste lugar para descender a 
detalles ampliamente descritos por todos los biógrafos. Tampoco hace al caso 
replantear la corrección de su proceso y la condena como rebelde y contumaz. 
Objetivamente no existían pruebas en este sentido, por mucho que se quisiese 
implicar al inculpado en las clamorosas elecciones de la Encarnación (DSJC, 
1464-1468). 

 En cualquier caso, las penas infligidas fueron excesivas, aun teniendo en 
cuenta la mentalidad y los métodos entonces imperantes. Hay que recortar, sin 
duda, ciertos excesos biográficos sobre el ensañamiento usado con el 
encarcelado, pero no puede negarse el rigor con que fue tratado. Cuando logró 
fugarse, al cabo de nueve meses, a mediados de agosto de 1578, se hallaba al 
borde de la resistencia física; su figura era casi cadavérica. 

Al margen de los sufrimientos soportados con paciencia "maciza" – 
adjetivación suya en otro contexto – es necesario destacar dos aspectos 
fundamentales del terrible lance toledano. En primer lugar, que para él fue una 
prueba de fidelidad al ideal que había abrazado en Duruelo. Está bien 
documenta la alternativa que se le ofrecía: abandono de lo abrazado, o 
persecución y condena. Para él no existió la duda. Confesará después de la 
liberación que lo más duro de aquellos meses había sido la idea de que los 
suyos, comenzando por la Madre Teresa, pensasen que había desertado y les 
había dado la espalda. Ese fue el torcedor de su espíritu durante el 
encarcelamiento. Lo fue también para la Santa, al carecer de toda noticia de su 
paradero. La fidelidad en trance tan decisivo constituye además otra prueba 
contundente de que el compromiso inicial con la Fundadora, abandonando la 
idea de la Cartuja, tenía un contenido preciso, imposible de reducir al mero 
hecho de una dependencia o independencia jurídica. No era cuestión 
administrativa de gobierno, lo comprendiesen o no sus jueces y perseguidores. 

El otro aspecto relevante de la prisión toledana está relacionado con la obra 
literaria y doctrinal de fray Juan. Durante los años de estancia en Ávila había 
ensayado su vena poética con argumentos de alta espiritualidad y clara 
resonancia mística. Aquellos argumentos y aquellos versos resonaron con 
frecuencia en su ánimo durante las largas horas de aislamiento carcelario. 
Cuando se le proporcionaron medios para escribir, dio rienda suelta a su 
inspiración y las experiencias más íntimas de su alma cristalizaron en los 
versos inmortales del Cántico espiritual (31 estrofas) y de otras cuantas piezas 



San Juan de la Cruz – Eulogio Pacho 11 

compuestas en la cárcel: los romances sobre el Evangelio de la Encarnación y 
sobre el salmo Super flumina, y el poema de la Fuente. 

Cuando Juan de la Cruz logró evadirse de la prisión conventual de Toledo, 
se hallaba en su momento más tenso el conflicto entre la Orden del Carmen y 
la obra teresiana, desprovista entonces del apoyo recibido por el nuncio 
Nicolás Ormaneto. Felipe Sega, su sucesor, se declaraba abiertamente hostil y 
decidido a desmantelar la todavía precaria organización de los Descalzos. Juan 
de la Juan de la Cruz es uno de los afectados por la delicada situación; el 
rumbo de su vida se abre a nuevos rumbos geográficos. Tiene que abandonar 
su Castilla natal y trasladarse a Andalucía, donde permanecerá diez años. 

 El período andaluz: 1578-1588. La decisión de abandonar Castilla fue 
medida de seguridad apoyada por todos los interesados en poner a salvo de la 
tempestad al "héroe de Toledo", comenzando por la Madre Teresa, que respiró 
hondo cuando tuvo las primeras noticias de su liberación. Tras breve 
convalecencia en Toledo, acogido por Pedro González de Mendoza, partió para 
Andalucía en septiembre de 1578, deteniéndose unos días en el convento de 
Almodóvar del Campo, donde se hallaban reunidos en asamblea los superiores 
descalzos que todavía permanecían en libertad. Su aspecto demacrado causó 
estupor entre los reunidos en la villa manchega; no se explicaban cómo había 
podido sobrevivir a la prueba toledana. 

Aunque discutible la participación de fray Juan en las deliberaciones y 
decisiones tomadas en Almodóvar, lo cierto es que fue nombrado vicario del 
convento de El Calvario (Jaén), en sustitución del superior, comisionado para 
perorar en Roma la causa del Carmelo Teresiano. Su nueva morada era un 
convento solitario de reciente fundación (DSJC, 490-492), enclavado en la 
Sierra de Segura, con magníficas vistas al valle del Guadalquivir y a las 
montañas próximas. En esto y en la fertilidad de la tierra se diferenciaba 
notablemente de Duruelo, al que se aproximaba, no obstante, por el estilo de 
vida recoleto y solitario. En Beas de Segura, a pocos km. del Calvario, en la 
vertiente norte de la montaña, se localizaba una fundación de descalzas, 
también relativamente reciente. Es creencia generalizada que allí se detuvo a 
descansar fray Juan en su viaje de Almodóvar al Calvario. Si no fue entonces el 
primer encuentro con aquella comunidad, sucedió muy pronto, al poco tiempo 
de establecerse en su nueva morada. El impacto en las religiosas fue de estupor 
ante aquella figura macilenta y espiritualizada. Comprendieron su estado físico 
cuando escucharon de sus labios el terrible lance toledano. 

Desde la primera visita quedaron sellados para siempre lazos de recíproca 
estima y afecto entre fray Juan y la comunidad serreña; será una de sus 
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preferidas y seguirá en contacto con ella hasta el fin de sus días. Estaba al 
frente de la comunidad la madre Ana de Jesús (Lobera), afligida por no 
encontrar directores espirituales competentes, y un tanto extrañada de que 
aquel frailecillo no tenía empacho en llamar a la Madre Teresa "su hija". La 
priora y fray Juan se habían visto probablemente la primera vez allá en 
Mancera (1571), cuando siendo ella novicia acompañó a la Madre Teresa a la 
fundación de Salamanca. A distancia de tantos años, a la priora le resultó difícil 
reconstruir aquella fisonomía tan desfigurada por los sufrimientos recientes. La 
madre Ana quedó quedar un poco corrida cuando poco tiempo después de este 
primer encuentro la Madre Teresa en persona le aseguraba ser verdadera hija 
espiritual de aquel humilde religioso. Se extrañaba además la Fundadora de 
que la priora de Beas se lamentase de falta de buenos confesores y directores, 
cuando tenía allí, a dos pasos, a quien superaba a todos los conocidos por ella 
en Castilla. Las dudas de la superiora se disiparon muy pronto. Ana de Jesús se 
convirtió en discípula predilecta y confidente espiritual de fray Juan, primero 
en Beas, luego en Granada. Tuvo el privilegio excepcional de que a ella 
dedicase el autor el Cántico espiritual. 

Salvadas las inevitables distancias y diferencias, puede decirse que Juan de 
la Cruz reprodujo en la comunidad serreña la labor y el magisterio espiritual 
realizado en Ávila en el monasterio de la Encarnación: enseñanzas parejas y 
métodos idénticos, bien contrastados en su eficacia. Como es sabido, la 
asistencia espiritual a la comunidad de Beas desde El Calvario fue regular y 
asidua, algo más espaciada desde Baeza y Granada. Del contacto con aquella 
querida comunidad brotaron muchas de las páginas sanjuanistas. Otras muchas 
lo hicieron a requerimientos de sus súbditos del Calvario, que compartieron 
con las monjas de Beas el incomparable magisterio de su superior en 
funciones. Fue intenso y fructífero, pero duró poco tiempo.  

No había pasado un año desde su llegada al Calvario cuando recibía en el 
cargo de preparar una nueva fundación en la ciudad de Baeza, distante cerca de 
once leguas. Acometió la encomienda con su habitual diligencia, y el 13 de 
junio de 1579 salía del Calvario con tres compañeros para inaugurar la 
fundación beacense al día siguiente, fiesta de la Santísima Trinidad (DSJC, 
203-206). El nuevo convento estaba destinado a colegio, y fray Juan fue 
nombrado rector del mismo. Baeza contaba entonces también con floreciente 
universidad, en la que podían cursas sus estudios los carmelitas andaluces sin 
desplazarse hasta Castilla. Revivía el rector los días y las experiencias de 
Alcalá de Henares; en menor grado, las de Salamanca. Al igual que en 
Compludo, Juan de la Cruz alternó la disciplina monástica, con la dirección 
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espiritual, el culto en la propia iglesia y el contacto con el ambiente 
universitario. 

Siendo rector de Baeza tuvo ocasión de volver temporalmente a su Castilla 
natal con motivo del primer Capitulo provincial de los Descalzos, en Alcalá de 
Henares (1581). Este primer viaje desde su llegada a Andalucía debió de 
aumentar su nostalgia por Castilla, a donde ansiaba regresar definitivamente. 
No lo consiguió a pesar de interceder ante el provincial, Jerónimo Gracián, la 
Madre Teresa. Pasarían aún varios años hasta ver realizados sus sueños. 

Antes de finalizar el 1581 realizó otro viaje relámpago a Castilla; esta vez 
hasta Ávila para acompañar a la Madre Teresa a la proyectada fundación de 
Descalzas en Granada. Eran los últimos días de noviembre; la Fundadora 
estaba tan enferma que no pudo moverse de su ciudad natal; fue el último 
encuentro en vida, el adiós postrero en la tierra. En lugar de la Madre Teresa, 
sería Ana de Jesús la encargada de llevar a buen puerto la fundación granadina. 
El Rector de Baeza sería su brazo derecho. Procedió lo mismo que si se tratase 
de la Madre Fundadora. Se desplazó hasta Beas para acompañar a la priora de 
la nueva casa, Ana de Jesús, y a las otras religiosas que debían formar la 
comunidad granadina.  

 Fecunda estancia en Granada: 1582-1588. Los trajines fundacionales de 
las descalzas de Granada ofrecieron ocasión a los religiosos del convento de 
Los Mártires de conocer directamente al P. Juan de la Cruz, de quien algunos 
habían oído hablar. Su presencia coyuntural en la comunidad confirmó a los 
miembros de la misma en la buena opinión que tenían de él por las noticias 
llegadas de los conventos (Alcalá, El Calvario, Baeza) que había gobernado 
hasta entonces. Fue elegido prior de Los Mártires y tomó posesión de su cargo 
a finales de enero de 1582. Granada se convertiría desde entonces en el centro 
de su vida y actividad mientras permaneció en Andalucía. 

 Durante esos años ocupó siempre puestos de dirección y responsabilidad. 
Amén del priorato de Los Mártires, prolongado durante tres trienios, desde 
1585 desempeñó el gobierno directo de los conventos andaluces al ser 
nombrado segundo definidor y luego Vicario provincial de aquella 
demarcación religiosa. El desempeño de este oficio le obligaba a intervenir sin 
descanso en los asuntos de los conventos existentes, de frailes y monjas, y en la 
promoción de nuevas fundaciones. Los viajes y desplazamientos por tierras 
andaluzas se volvieron incesantes a partir de 1585. Fray Juan se convirtió en un 
"andariego", al estilo teresiano, por exigencias de su responsabilidad de 
gobierno. 

 Sería demasiado enojoso seguir aquí sus pasos, pero conviene recordar 
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algunos de los viajes más largos e importantes desde su posesión del priorato 
granadino. En mayo de 1583 se desplazaba a los confines de Castilla para 
asistir al Capítulo celebrado en Almodóvar, en el que fue confirmado en su 
cargo de prior de Granada. Dos años más tarde viajaba hasta Lisboa, donde se 
celebró nuevo Capítulo provincial (mayo de 1585), y en el que fue elegido 
segundo definidor provincial. En octubre del mismo año realizó otro largo 
viaje hasta Pastrana, donde se concluía en Capítulo iniciado en Lisboa. En 
aquella localidad castellana de tan lejanos recuerdos para él, era nombrado 
Vicario provincial de Andalucía, con residencia en Granada, pero cesando en 
el cargo de superior de la casa. 

El 1586 fue un año excepcionalmente cargado de viajes y desplazamientos 
por diversos lugares de Andalucía y llegando en dos ocasiones (enero y 
diciembre) hasta Caravaca de la Cruz (Murcia). Los viajes más largos de 1587 
fueron los de Madrid (febrero), otro a Caravaca (marzo) y Valladolid (abril), 
donde se celebró nuevo Capítulo provincial, en el que fue nombrado prior de 
Granada por tercera vez. Naturalmente, en estos viajes a Castilla tuvo ocasión 
de visitar casas y lugares ya conocidos y otros nuevos, como Segovia. Al poco 
tiempo de regresar a Granada y de tomar posesión de su tercer priorato, 
emprendió nuevo viaje Castilla para asistir al primer Capítulo general de la 
nueva Congregación celebrado en Madrid (julio de 1588). 

 En consonancia con la nueva forma de gobierno introducida en esa ocasión 
con el nombre de "Consulta", fue elegido primer definidor general y tercer 
consiliario de la Consulta, cuya presidencia le correspondía durante las 
ausencias del Vicario general, entonces el P. Nicolás de Jesús María (Doria). 
Terminado el Capítulo, fray Juan regresó a Granada, dejando un vicario al 
frente de aquella comunidad antes de trasladarse a Madrid y luego a Segovia, 
donde se había fijado la sede de la Consulta. 

 Concluía así en agosto de 1588 la permanencia andaluza de Juan de la 
Cruz. Dejaba allí una labor fecunda que transcendía con mucho el ámbito del 
Carmelo Teresiano. El período granadino había sido especialmente profundo 
en lo que a su magisterio espiritual se refiere. Síntesis del mismo eran las 
páginas escritas en Los Mártires, según se indica más adelante. 

 Graves responsabilidades de gobierno: 1588-1591. El regreso definitivo de 
fray Juan a su anhelada Castilla se verificó de forma bien diversa a lo deseado 
por él. En lugar de una vida sencilla sin las preocupaciones de cargos y oficios, 
se encontró encumbrado a las altas esferas del gobierno central de la nueva 
Congregación religiosa, ya bien asentada y con autonomía jurídica suficiente a 
partir de 1588. Los cargos de primer definidor y tercer consejero le colocaban 
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en un puesto relevante dentro del Carmelo Teresiano, de aquel germen 
plantado por él años atrás en Duruelo. Sus responsabilidades de cara al futuro 
eran también notables; no podía hurtarse a las decisiones tomadas en las 
esferas del gobierno central. Al establecerse la Consulta en Segovia aumentó 
su cuota de autoridad, ya que fue nombrado además superior de la comunidad 
(DSJC, 1281-1290).  

En compensación a tantas preocupaciones, se veía libre de los ingentes 
esfuerzos de los viajes anteriores. Ahora se reducían a caminatas periódicas 
hasta Madrid para las reuniones de la Consulta. El único viaje de muchas 
leguas fue el realizado en 1589 hasta Granada para arreglar los asuntos 
pendientes de aquella casa, entre ellos la renuncia al priorato. En Segovia le 
esperaban muchas ocupaciones en la doble vertiente de superior conventual y 
de miembro de la Consulta. La primera y más urgente era la edificación del 
nuevo convento, muy retrasada a su llegada. Las actividades pastorales 
prolongaban las realizadas en Ávila primero; luego, en los conventos de 
Andalucía. Tenía bien ensayados y experimentados los métodos de gobierno y 
de dirección espiritual. No necesitaba improvisar nada. 

Donde se le presentaron no pocos problemas fue en los asuntos reservados a 
la Consulta; afectaban a toda la Congregación y cualquier decisión exigía 
mucho estudio y gran prudencia. Basta repasar la serie de documentos 
emanados por aquel organismo centralizador y firmados por fray Juan para 
comprobar que sus intervenciones fueron abundantes y variadas (BMC 26). 

A pesar del irenismo proverbial del tercer consiliario, y no obstante el 
sistema de decisión adoptado en la Consulta, era inevitable que en ocasiones se 
produjesen desacuerdos en las opiniones y decisiones. Nadie mejor dispuesto 
que fray Juan a ceder en sus puntos de vista y secundar el criterio del vicario 
general Nicolás Doria. El respeto y la sumisión no podían llegar hasta 
comprometer la propia conciencia. Se apilaron pronto en el despacho de la 
Consulta problemas muy delicados; tanto, que tenían dividida a la propia 
familia religiosa. Dos los asuntos más graves: el proceso contra el primer 
provincial, Jerónimo Gracián, y el gobierno de las Descalzas.  

Los ánimos estaban ya muy agriados cuando se reunía en Madrid un 
Capítulo extraordinario en junio de 1590. Quedaron patentes las posturas 
distanciadas entre Nicolás Doria y Juan de la Cruz, lo que no fue obstáculo 
para que éste fuese confirmado en sus cargos de definidor y consiliario. Sería 
por poco tiempo. Exactamente un año después, junio de 1591, se celebraba en 
la misma capital otro Capítulo ordinario. El Vicario general no estaba decidido 
a soportar por más tiempo la oposición del primer definidor en materias tan 
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importantes como la relativa al gobierno de las Descalzas y el proceso del P. 
Jerónimo Gracián. Era fácil vaticinar quién iba a triunfar en aquel pulso. 

Fray Juan de la Cruz más que derrotado se vio descargado de responsabi-
lidades. Después de tantos años quedaba libre de todo cargo y oficio. Si para 
Nicolás Doria fue un triunfo por la eliminación de un obstáculo a sus planes, 
para el interesado equivalió a un alivio. Quedaba libre de toda responsabilidad 
y dispuesto a obedecer como el último de los súbditos. Al gesto diplomático de 
Doria ofreciéndole el priorato de Segovia, respondió fray Juan con otro mucho 
más sincero y elocuente: se ofreció para ir a Méjico, donde existían ya algunos 
conventos de la Congregación. 

 La última jornada en Andalucía: 1591. Le fue aceptado el ofrecimiento y 
se le autorizó para preparar la expedición con otros doce compañeros. Viajó de 
Madrid a Segovia para recoger sus cosillas y despedirse de aquella comunidad. 
Cumplidos sus compromisos, emprendió el camino de Andalucía para preparar 
la expedición mejicana, que había de zarpar de Sevilla. 

Mientras se reunían los otros doce compañeros y se cumplimentaban los 
primeros requisitos, fray Juan se retiró al solitario convento de La Peñuela 
(Jaén, La Carolina). Llegaba en plena canícula de agosto. Al cabo de un mes 
caía enfermo de consideración; a partir del 12 de septiembre no le abandonaron 
"unas calenturillas". Mientras él trataba de superar la enfermedad en aquel 
dorado retiro, le llegaban noticias de que el proyectado viaje a Méjico había 
fracasado.  

Comenzaba a pensar seriamente en el viaje a otras "Indias mejores", cuando 
algún hermano de hábito urdía contra él infamias inconfesables, hijas del 
resentimiento. No se alarmó ante las noticias que llegaban a su querida 
soledad. Tranquilizaba a quienes sufrían pensando en un caso Gracián bis. No 
le quitarían el hábito porque estaba “aparejado” a enmendarse si en algo había 
errado y dispuesto a obedecer “en cualquier penitencia que le dieren” (Carta de 
finales de 1591). 

En La Peñuela no era posible una cura eficaz y se le propuso el traslado a 
Baeza, donde era bien conocido y estimado. Fray Juan desechó el ofrecimiento 
y aceptó el traslado a Úbeda (Jaén), donde contaba, en cambio, con algún 
resentido. Llegaba a su último destino el 28 de septiembre de 1591, siendo 
recibido por el superior con muestras patentes de disgusto, como una carga 
pesada para la comunidad. Pronto cambiará de opinión y se rendirá a los signos 
evidentes de la santidad. 

Aquejado de una septicemia con llagas purulentas en la pierna derecha, Juan 
de la Cruz permanece en el lecho del dolor, soportando con fortaleza y 
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mansedumbre las curas y los dolores. Todos los remedios se muestran 
ineficaces. Fallece la noche del 13 al 14 de diciembre, a la edad de 49 años. Su 
cuerpo fue trasladado en mayo de 1593 a Segovia y allí reposan sus restos en la 
iglesia de los Carmelitas Descalzos (DSJC, 1305-1310). 

Algunas semblanzas literarias antiguas, como la de Eliseo de los Mártires y 
del biógrafo Jerónimo de san José, nos acercan bastante a la figura física de 
fray Juan. La reconstrucción anatómica realizada por un grupo de especialistas 
con motivo de la última exhumación de los restos en 1992 ha fijado con 
notable exactitud el rostro y las medidas del cuerpo (DSJC, 1310). 

Aunque existen noticias sobre un retrato furtivo realizado durante los años 
de estancia en Granada, no es precisa su identificación. La iconografía 
posterior a su muerte es muy abundante, tanto en pintura como en grabados o 
xilografías publicados en las diferentes ediciones, comenzando por la príncipe 
de 1618. En cada época y en cada región se ha figurado según los gustos y 
estilos imperantes. En cualquier caso, puede decirse que la iconografía 
sanjuanista es abundante y variada. 

 Glorificación oficial: 1614-1926. En 1614 comenzaron los procesos 
informativos para la beatificación en diversas diócesis, concluyéndose en 1618. 
Este mismo año apareció en Alcalá de Henares la primera edición de sus 
escritos. 

En 1627 se abrió el proceso apostólico de beatificación y canonización 
concluyéndose en 1630. Se retrasó notablemente el decreto de beatificación, 
entre otros motivos por haberse descubierto manifestaciones de culto público 
en torno a su sepulcro. Fue beatificado por Clemente X el 27 de enero de 1675, 
y canonizado por Benedicto XIII, el 27 de diciembre de 1726. El mismo Papa 
le declaró patrono de la casa imperial de Alemania y del ducado de Mantua. 
Aunque durante el pontificado de Inocencio, la ciudad de Palermo inició los 
trámites para reconocer al Santo como compatrono, el asunto no llegó a buen 
puerto. 

El 24 de agosto de 1926 era declarado doctor de la Iglesia universal por Pío 
XI, coincidiendo con el segundo centenario de la canonización. En marzo de 
1993, Juan Pablo II le nombraba patrono de los poetas de lengua española. La 
fiesta del Santo se celebró primero el 14 de diciembre, trasladándose en 1732 
al 24 de noviembre, con oficio propio y octava. A raíz de la reforma del 
calendario litúrgico de 1972, la fiesta pasó de nuevo al 14 de diciembre. 

Las lecciones históricas y la colecta fueron aprobadas el 1677 para la fiesta 
litúrgica o “dies natalis” (14 de diciembre). El elogio para el Martirologio 
Romano fue aprobado el 28 de marzo de 1726 y el 22 de marzo de 1732 se 
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aprobaba el nuevo Oficio con la misa propia, a celebrarse el 24 de noviembre. 
La fiesta litúrgica para toda la Iglesia fue aprobada el 3 de octubre de 1738 y el 
13 de agosto de 1927 fue concedido el Prefacio propio para la Orden. 
II. La obra y el mensaje 

En el guión biográfico que precede se recogen de pasada algunas de las 
ocupaciones y actividades de fray Juan a lo largo de su vida. Los datos 
reunidos distan mucho de ser completos; resulta imposible un recuento 
exhaustivo; es posible, sin embargo, completar el cuadro con otros apuntes 
complementarios. La obra sanjuanista se desarrolló en muchos sentidos y 
abarca numerosas realizaciones. En un sentido concreto, puede referirse a su 
contribución a la "obra religiosa" iniciada por la Madre Teresa, pero cabe 
entenderla más ampliamente aplicada a la totalidad de su labor apostólica en 
los diversos campos. La vertiente más destacada de la actividad pastoral es 
para muchos su producción escrita. Algunos hablan de ella como de la obra por 
antonomasia, o de la obra en exclusiva. Referirse a la obra sanjuanista en su 
sentido más amplio y comprensivo implica el recuerdo de las actividades y 
realizaciones del autor en todas las dimensiones de su vida. Es lo que suele 
practicarse cuando se le estudia como escritor, poeta, teólogo, maestro, director 
de almas, fundador-reformador. 

El análisis aislado de cada uno de estos aspectos no basta para tener una 
visión completa y armónica de su verdadera personalidad; se presenta 
fraccionada y fragmentaria. Es necesario integrar todos los rasgos en el 
contexto global de la trama biográfica. Se descubre así el alcance y el 
significado concreto de ciertas actividades dentro de las coordenadas básicas 
que guiaron su existencia.  

 Coordenadas fundamentales de la existencia. El guión biográfico que 
precede atestigua la presencia de situaciones cambiantes, de momentos 
cruciales, de espacios y lugares distintos, de actividades dispares, de 
realizaciones heterogéneas. La veracidad de todo ello no empece para 
reconocer ciertas líneas básicas que confieren unidad y armonía a la trayectoria 
vital de fray Juan de la Cruz. Es lo que hace de él una figura uniforme, 
homogénea y coherente, que integra en unidad superior acontecimientos, 
situaciones y actividades muy variadas.  

La raíz de esa secuencia unitaria de vida hay que colocarla en la claridad y 
firmeza de ideales. Juan de la Cruz es el hombre de lo sustancial y decisivo; de 
lo que vale la pena en la vida. A la luz de la fe, lo descubre en la santidad 
amasada con el amor. Todo lo demás está en necesaria e inevitable 
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dependencia de este valor supremo que da sentido cabal a su existencia. Todo 
adquiere sentido y valor en cuanto asumido por ese referente decisivo. Es la 
manera más genuina y auténtica de realizarse, de lograr la propia identidad 
personal. 

Lo importante no es llegar a esa conclusión; la asumió con todas sus 
consecuencias, la convirtió en vida. Para Juan de la Cruz implica 
inevitablemente pasar del convencimiento a la obra, sin retrasos, sin poner a 
prueba la paciencia de Dios. Exige la elección de los medios más seguros, 
rápidos, eficaces. Es lo que él practicó y lo que enseñó insistentemente en su 
magisterio oral y en sus escritos. Vivió centrado y concentrado en el ideal de la 
santidad, definida como "unión amorosa con Dios".  

Se identificó con ese ideal supremo desde el momento en que sintió la 
vocación religiosa e ingresó en la Orden del Carmen; en ella aprendió un 
peculiar camino espiritual para llevar a cabo sus deseos e ideales. Lo practicó 
con asiduidad y fidelidad durante unos cinco años, hasta que se encontró por 
primera vez con santa Teresa de Jesús. 

No quedan noticias de actividad alguna durante ese tiempo, fuera de sus 
obligaciones como religiosos carmelita y como estudiante. En ambos aspectos 
secundó con fidelidad su cometido. Hasta la ordenación sacerdotal, en 1567, no 
tenía tampoco margen para actividad pastoral alguna. Merece la pena tener 
bien presente que lo más importante para él, como para la mayoría de sus 
compañeros, era el cumplimiento puntual del horario comunitario. Era el 
quehacer fundamental de cada día; lo seguirá siendo a lo largo de toda su vida. 

Primicias apostólicas. El primer empeño asumido fuera de sus obligaciones 
habituales fue la preparación de la fundación de Duruelo (1568). Para entonces 
ya había tomado la decisión de secundar los planes fundacionales de la Madre 
Teresa, porque respondían mejor a las exigencias que veía implicadas en una 
forma de vida religiosa consonante con su ideal de santidad. Mayor rigor 
penitencial, oración más intensa y prolongada eran pilares de la nueva 
comunidad instalada en Duruelo. Ni Juan de la Cruz ni sus compañeros de 
aventura pensaron que el retiro en la clausura conventual era incompatible para 
ellos con el servicio pastoral entre las gentes de la comarca.  

 Asumieron esta tarea libre y generosamente, sin imposición ni obligación 
alguna. Más significativo aún es que la Madre Teresa, al comprobar meses más 
tarde el fruto y el esfuerzo de esta actividad, se alegrase en el alma. Lo de 
menos en el caso es la intensidad y extensión del servicio pastoral desarrollado 
por los primeros Descalzos de Duruelo; lo importante es que lo asumieron 
convencidos de que cuadraba perfectamente con el nuevo tenor de vida 
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abrazado y que sintonizaban cabalmente con los deseos y pensamientos de la 
Madre Fundadora. ¿Intercambiaron opiniones sobre el particular en los 
encuentros de Medina y Valladolid? No hay indicios seguros y la narración 
teresiana más bien lo excluye (F 3. 13-14). Resuelta la cuestión de principio, 
conviene no exagerar el alcance de aquella primera actividad de fray Juan y de 
sus compañeros. El horario establecido en la comunidad era tan intenso que no 
consentía mucho tiempo para otras ocupaciones fuera de los actos 
comunitarios. Seguía las normas dadas por el general J. B. Rubeo (BMC 6, p. 
399-404) y concretadas en la distribución del tiempo, acordada por los propios 
religiosos. A esto debió de limitarse lo que algunos biógrafos dicen sobre la 
labor de fray Juan de la Cruz como redactor de unas constituciones en Duruelo. 

Las correrías apostólicas por los pueblos y caseríos cercanos se aceptaban 
probablemente como dispensa aceptada del horario normal y en días concretos, 
domingos y festivos. El trabajo se centraba en la catequesis o instrucción 
religiosa, en la predicación y administración de sacramentos. Para fray Juan 
puede hablarse de primicias apostólicas, no así para el superior, Antonio de 
Jesús. 

Primeros pasos de formador. Todo hace suponer que la labor iniciada en 
Duruelo prosiguió en Mancera. Aquí fray Juan tuvo que iniciarse en otra 
actividad más limitada y concreta, pero para él de mayor responsabilidad. En 
su calidad de suprior y maestro de novicios, tenía encomendada la formación 
religiosa de los aspirantes y novicios. Tampoco pudo realizarla mucho tiempo, 
ya que en 1571, un año después de inaugurado el convento, dejaba su 
condición de noviciado, al constituirse como tal para toda Castilla el de 
Pastrana. En cualquier caso, en Mancera se estrenó también en esta parcela de 
su actividad magisterial. Si viajó realmente desde Mancera a Pastrana entre 
1570 y 1571, acaso haya que relacionar el desplazamiento con el traslado ya 
apuntado de la casa de formación. 

Son pocas las noticias precisas de su actividad durante el rectorado del 
Colegio de San Cirilo en Alcalá de Henares. Hay constancia de su dedicación a 
la dirección espiritual no sólo de sus súbditos, sino también de otras personas, 
especialmente de estudiantes universitarios que acudían a confesarse y dirigirse 
con él. Orientó así no pocas vocaciones religiosas hacia el Carmelo Teresiano. 
Bastará recordar casos tan destacados como el de Inocencio de san Andrés, 
Elías de san Martín y el grupo de los llamados "navarros". Junto a esta labor de 
orientación y formación en la propia casa, hay que destacar la llevada a cabo en 
el vecino noviciado de Pastrana. 

Labor oculta y de menor resonancia hacia fuera, pero de mayor incidencia 
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en el desarrollo futuro de la propia Orden. 
 Nada tiene de exageración el afirmar que con sus actuaciones en Pastrana y 

en Alcalá Juan de la Cruz marcó la orientación de las casas de formación, por 
lo menos en Castilla. Pastrana era en la práctica el primer noviciado; Alcalá el 
primer colegio de la naciente familia religiosa. En ellos quedó sellada la 
impronta del primer descalzo. Esta aportación tiene, sin duda, mayor 
importancia para valorar el legado sanjuanista que otras actividades 
relacionadas con su apostolado.  

 No cabe ignorar en modo alguno que durante la permanencia en Alcalá 
Juan de la Cruz mantuvo contacto directo con el ambiente científico que le 
rodeaba dentro y fuera de la casa. Es perfectamente razonable pensar que lo 
aprovechó para perfeccionar sus conocimientos, especialmente en campo de la 
teología. Fue para él tiempo de asiduas lecturas. 

Acción pastoral y mistagogía. Ávila y Granada son lugares emergentes y 
descollantes en la actividad sanjuanista; corresponden además a las ciudades 
que gozaron durante más tiempo de su presencia. Se ha ponderado 
anteriormente el alcance transcendental del periodo abulense. Fueron cinco 
años centrados en la dirección espiritual del monasterio de la Encarnación, sin 
descuidar la de otras comunidades y personas, algunas tan distinguidas como la 
Madre Teresa. Se han apuntado anteriormente las pautas seguidas en la tarea 
de director espiritual y la convergencia con las experiencias místicas de la 
Fundadora. En Ávila comenzó la función mistagógica de fray Juan de la Cruz. 

 Su quehacer cotidiano se alteró en algunas ocasiones para atender otros 
compromisos muy especiales. Uno de ellos, promovido por la Madre 
Fundadora, le llevó hasta Medina del Campo (1574) para dictaminar sobre el 
espíritu de una descalza, Isabel de san Jerónimo, a quien se tenía por 
endemoniada. El veredicto sanjuanista desautorizó tal opinión, a la vez que 
reforzó el convencimiento teresiano de que tenía especial don para el 
discernimiento de espíritus. Mayor resonancia tuvo otro caso similar durante el 
mismo año. El tribunal inquisitorial de Valladolid requirió a fray Juan para que 
dictaminase en el caso de la religiosa agustina de Ávila María de Olivares, 
también se tenía por endemoniada. El interpelado tuvo que desplazarse hasta 
Valladolid para explicar y justificar su dictamen. El extravío o desaparición del 
su texto, no justifica la escasa importancia atribuida por los biógrafos a esta 
intervención extraordinaria, la única de fray Juan en asuntos inquisi-toriales. 

La penuria informativa impide aquilatar la consistencia de otra labor 
pastoral atribuida a fray Juan y a su compañero de morada en "La Torrecilla", 
cabe la Encarnación: la enseñanza de la doctrina cristiana y primeras letras a 
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los chiquillos del barrio. Duración, asiduidad o regularidad y frutos son datos 
desconocidos. El hecho está certificado por uno de los agraciados de este 
servicio caritativo. 

 El paréntesis toledano en la actividad sanjuanista tiene un sentido limitado. 
La incapacidad para otras realizaciones durante esos meses quedó compensada 
con la creación poética de altos vuelos: al fin y al cabo, uno de los frutos más 
sazonados de su legado. 

El magisterio espiritual entre los suyos. Desde la llegada a Andalucía 
(1578) el campo de actuación sanjuanista fue extendiéndose continuamente y 
no sólo en el aspecto geográfico. El tiempo vivido en El Calvario abrió las 
puertas y marcó las pautas para los años sucesivos. Conviene recordar que fray 
Juan recuperó en El Calvario el ritmo comunitario normal (interrumpido para 
él desde Ávila) y que la fidelidad al mismo fue lo prioritario. Ese ritmo dejaba 
poco espacio a otras ocupaciones personales. Es una vertiente vital ignorada e 
incomprendida generalmente por la historiografía "laica", salvo contadas 
excepciones. 

 Lo más intenso y regular de su magisterio en El Calvario se desarrolló 
muros adentro del monasterio, a nivel personal y de grupo, en actos 
comunitarios, incluidas las recreaciones, y en ocasiones especiales. Con 
frecuencia las enseñanzas orales pasaron al papel, como sucedió con el texto de 
las Cautelas, el Montecillo de perfección y series de avisos espirituales. 

El estilo de vida solitaria en El Calvario excluía cualquier tipo de 
apostolado regular, incluido el que se realizaba en otros conventos dentro de la 
propia iglesia. Juan de la Cruz lo sustituyó por otro muy concreto y exigente: el 
servicio a la comunidad descalza de Beas. La asistencia espiritual fue intensa y 
regular, semana a semana, no obstante el fatigoso camino a recorrer desde El 
Calvario. Evidentemente, era dispensa del ritmo comunitario, aunque se 
acomodase al de las religiosas. Materias, ideas y métodos coincidían con los 
usados entre sus súbditos. Dejando a un lado el fruto cosechado 
inmediatamente, no puede olvidarse que del magisterio oral impartido en Beas 
arranca el comentario al Cántico espiritual; del practicado en la comunidad del 
Calvario brotó el de la Noche oscura, primero en la Subida y luego en la obra 
homónima. 

Pastoral diversificada. La obra sanjuanista en Baeza ofrece un espectro más 
amplio de actividades. Lo primero que conviene destacar es que reproduce en 
Andalucía lo que fue Alcalá en Castilla. De este modo, el fundador de Duruelo 
encauzó también en la Bética el estilo de vida de los estudiantes universitarios, 
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lo que equivale a una contribución de primer orden desde la óptica de la 
formación religiosa y cultural. 

A esta labor educativa, encuadrada en el ritmo comunitario de la casa, unió 
fray Juan una amplia acción pastoral, centrada en el culto y la asistencia 
religiosa dentro de la propia iglesia y prolongada en otros ambientes religiosos. 
Puede afirmarse que Baeza fue un modelo de la fusión entre vida 
contemplativa y servicio apostólico tal como lo entendía el primer descalzo. Su 
correspondencia epistolar ofrece muestras elocuentes de la amplitud y variedad 
de su dirección espiritual. De igual modo, la implantación en la propia iglesia 
de la "Cofradía de los Nazarenos" atestigua su interés por la religiosidad 
popular. 

Están mejor documentados que en Alcalá sus contactos personales con el 
ambiente universitario de Baeza y son conocidos nombres de ilustres 
profesores que disfrutaban dialogando con él. Salamanca, Alcalá y Baeza 
fueron los eslabones decisivos en su preparación cultural y científica. 

El magisterio espiritual en su momento culminante. Granada acumula los 
tesoros más aquilatados de la obra y del magisterio sanjuanistas. Es allí donde 
despliega el abanico más amplio de sus actividades. Varían bastante de unos 
momentos a otros. Más variadas y continuadas durante el primer priorato, se 
concentran luego en los problemas de la propia familia religiosa a partir de su 
nombramiento de Vicario provincial (1585). También es menos regular y 
asidua su participación en el ritmo comunitario de la comunidad, a causa de los 
frecuentes y prolongados viajes motivados por su oficio.  

Si el conjunto de sus quehaceres habituales coincide fundamentalmente con 
los de otras residencias, en Granada se añade otro muy concreto y específico: 
el de escribir. De él se habla en párrafo propio. A lo largo de la jornada 
granadina de fray Juan se alternaron los actos comunitarios, con el trabajo, la 
acción pastoral, los compromisos del gobierno y la composición de sus grandes 
obras literarias. 

 El trabajo manual alcanzó probablemente en Granada su cota más alta en la 
biografía sanjuanista. Realizó labores típicas del campo prácticamente en todos 
los conventos que disponían de huertas o fincas, como sucedió en El Calvario, 
en las Descalzas de Beas y luego en La Peñuela. Era labor normal en la 
mayoría de las comunidades, y fray Juan la asumió con toda naturalidad. Pocos 
meses antes de su muerte disfrutaba trillando los garbanzos en La Peñuela. 

 Practicó también con frecuencia otro tipo de trabajo manual, el que hoy 
suele llamarse de la construcción o albañilería. Las primeras muestras proceden 
de Duruelo con la acomodación de la alquería en morada para la pequeña 
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comunidad. Quizá fueron de mayor envergadura las obras llevadas a cabo 
como fundador en el convento de Baeza. Desde luego las realizadas en 
Granada, programadas y realizadas durante su priorato, fueron de notable 
complejidad y exigieron mucho esfuerzo. Primero fue la construcción de un 
acueducto para la conducción del agua; luego, en el último priorato, el labrado 
de "los lienzos del claustro". En todas esas obras participó fray Juan como un 
peón más. El caso se repetirá pocos años más tarde en el convento de Segovia. 
Claro está que a la historiografía "laica" no le parecen dignas del gran poeta 
estas humildes ocupaciones. 

Disciplina comunitaria y trabajo de manos no impidieron la extensa e 
intensa acción pastoral en Granada. A la practicada en la propia iglesia 
conventual se sumó la dirección espiritual de otras comunidades y personas. La 
cita más frecuente y regular fue con las Descalzas, donde residía la madre Ana 
de Jesús. Con menor frecuencia, pero siempre con especial interés, acudía a 
otros monasterios andaluces de la Orden, aunque tan distantes como Caravaca 
y Beas de Segura. 

 El magisterio oral y directo lo completó con la correspondencia epistolar. 
El caso del Calvario y de Beas se repitió fielmente en Granada. Monjas y 
frailes participaban por igual del testimonio y de las enseñanzas sanjuanistas. A 
este propósito conviene destacar un dato casi preterido en las biografías del 
Santo. El Convento de los Mártires alberga en su tiempo una comunidad 
relativamente numerosa, que funcionaba además como noviciado; en él se 
formaron numerosos discípulos de fray Juan, que recordarán más tarde las 
enseñanzas recibidas del gran maestro (BMC 10, 345). 

Lejos de limitar su magisterio a la propia religión, lo extendió a otras 
instituciones y comunidades granadinas, como sucedió con los beaterios de las 
"Melchoras" y "Potencianas" (DSJC 705-706). El caso de la familia Mercado y 
Peñalosa sirve de paradigma para calibrar la actuación de fray Juan entre las 
personas seglares en Granada. Es simple botón de muestra, por más conocido 
que otros muchos suficientemente atestiguados. 

 El prestigio conseguido por el prior de Los Mártires en las altas esferas de 
la iglesia granadina está refrendado, entre otros hechos, por la presencia de fray 
Juan en la comisión creada por la Curia diocesana para esclarecer el asunto de 
los famosos plomos del Sacro Monte. 

La obra más específica de su actuación en pro de la propia familia religiosa 
en Granada y Andalucía está vinculada a su cargo de Vicario provincial y se 
desdobló en todas las direcciones derivadas del mismo y concernientes tanto a 
monjas como a frailes: nuevas fundaciones, visitas pastorales, elecciones 
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conventuales, profesiones religiosas, permisos y dispensas, inauguraciones y 
de fundaciones, amén de la presencia y representación en capítulos 
provinciales y generales. Tales actividades exigían desplazamientos y viajes 
frecuentes, a la vez que provocaban licencias y otros tipos de documentos (cf. 
BMC 26). La enumeración de ambas cosas – viajes y papeles oficiales – 
alargarían excesivamente estas líneas. 

En disponibilidad incondicional. El traslado a Segovia y la pertenencia a la 
Consulta obligaron a fray Juan a mantener un tenor de vida y unas actividades 
similares a las del último periodo granadino. 

En el gobierno de la comunidad le tocó otra vez la tarea de rematar el 
convento y ampliar sus posesiones; de nuevo dio ejemplo elocuente de su 
entrega a las duras labores del trabajo material. Disminuyeron, en cambio, los 
viajes y desplazamientos, pese a las exigencias del gobierno de la Consulta. En 
la vertiente apostólica y espiritual prolongó su trayectoria inconfundible 
impartiendo con generosidad su dirección espiritual entre las comunidades 
religiosas, el clero y personas seglares (DSJC, 1281-1290). 

Son poco claros los motivos que determinaron el fracaso de la expedición a 
Méjico proyectada en 1591 y que debía presidir fray Juan de la Cruz. Lo 
importante del caso es su gesto ofreciéndose para una empresa tan ardua y tal 
alejada de lo que había vivido hasta entonces. Era la prueba más elocuente de 
su disponibilidad incondicional.  

Remataba así una trayectoria cargada se servicios a la Iglesia y a su familia 
religiosa. A la hora del balance pocos religiosos de la primera generación 
descalza (si es que había alguno) podían presentar una hoja de servicios tan 
completa y, sobre todo, tan generosa y eficaz. Era el único que podía presentar 
como aval de su fidelidad a la obra comenzada la prueba heroica de Toledo. Le 
superaban algunos en gestiones y actuaciones oficiales en el gobierno del 
Carmelo Teresiano, pero en la valoración final no es determinante la cantidad, 
sino la calidad. En la armonización de vida religiosa y actividad apostólica 
nadie le había igualado; menos aún en el testimonio de vida y en el magisterio 
espiritual.  

 
III. Los escritos  

Constituyen la parte más relevante de su obra y de su legado. El tiempo 
empleado en la composición fue, no obstante, relativamente breve, mucho 
menor que el dedicado a otras actividades. La mayoría de sus páginas fueron 
escritas en horas libres de otros quehaceres regulares y profesionales de su vida 
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religiosa. Poeta de altos vuelos y artista extraordinariamente dotado, fray Juan 
no fue ni pretendió ser un escritor de profesión. Cuando empuñó la pluma puso 
todo su talento y todas sus capacidades al alcance de futuros lectores. El fruto 
de su creación literaria y doctrinal circula hoy por todo el mundo. En las líneas 
que siguen se reseña brevemente el proceso seguido en la composición de los 
escritos. 

Los conocidos arrancan de la estancia en Ávila (1572-1577) como confesor 
y maestro espiritual en el monasterio de la Encarnación. Las páginas allí 
escritas brotaron del ambiente religioso creado y alimentado por la Madre 
Teresa. De las justas poéticas organizadas por ella en la comunidad proceden 
dos de las glosas llegadas hasta hoy, es decir: Vivo sin vivir en mí y Entréme 
donde no supe. La segunda pudo tener origen en el famoso "Vejamen" sobre 
las palabras "Búscate en mí", lo que no quiere decir que no escribiese también 
en prosa la respuesta que la Santa calificó con fina ironía. Es lo único que se 
sabe de escrito tan peregrino. Idéntica suerte de desaparición han sufrido los 
billetes de avisos espirituales distribuidos entre las religiosas. Es posible que el 
contenido coincidiese sustancialmente con los ofrecidos más tarde a otras 
personas y comunidades, como la de Beas. 

Las poesías compuestas en Ávila nacieron de estímulos ajenos. Fue en 
Toledo, durante los meses de absoluto abandono, cuando irrumpió la 
inspiración creadora en el espíritu de fray Juan. Al fugarse de la cárcel 
conventual logró salvar un cuadernillo en el que había escrito los versos 
meditados y musitados durante los meses de encierro. Testigos que tuvieron en 
sus manos aquel cuadernillo recordaban años más tarde las piezas de la cárcel, 
a saber: dos poemas: el Cántico espiritual (31 estrofas) y el que comienza Que 
bien sé yo la fonte que mana y corre; dos romances: uno muy extenso sobre el 
"Evangelio In principio erat Verbum" con 9 números, y otro sobre el salmo 
136 "Super flumina Babylonis".   

No figuraba en el cuadernillo prestado a la comunidad de Beas el poema de 
la Noche oscura. Algunos testimonios procesales hablan de la composición de 
toda la obra homónima en la cárcel toledana, cosa a todas luces inexacta. La 
composición del poema hay que colocarla muy próxima al episodio carcelario, 
pero no dentro de la prisión. El mismo comentario (S 1,15,1; N 2,14) sugiere la 
posterioridad del poema; es la rememoración simbolizada del episodio vivido y 
"pasado" por al autor. 

Los primeros meses transcurridos en Andalucía (El Calvario, Beas) fueron 
preparación y trampolín para las grandes obras escritas o completadas en 
Granada. Del magisterio del Calvario proceden algunas piezas breves: las 
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Cautelas, los cuatro avisos a un religioso, varias series de avisos comunitarios 
o personales y el diseño-cartilla El monte de la perfección. En el mismo lugar 
inició el comentario del Cántico y algunas páginas de la Subida, sin que 
puedan precisarse otros detalles. 

Muy poco es lo que se conoce de Baeza. Mencionan las fuentes históricas 
algunas piezas no llegadas hasta nosotros, entre ellas unos estatutos para la 
Cofradía de los Nazarenos establecida en la iglesia del convento, y un libro 
sobre las imágenes de Guadalcázar. Mayor autoridad parece tener el testimonio 
que asegura haber prolongado en Baeza el poema toledano del Cántico 
espiritual (canciones 32-34). 

La época más fecunda del gran maestro es la de Granada (1582-1588). 
Cuando llegó a Los Mártires como superior tenía pendiente una doble promesa 
con la declaración de sendos poemas; para las Descalzas, las canciones 
compuestas en Toledo; para los Descalzos, el poema "En una noche oscura". 
Ambos comentarios estaban ya en marcha, pero procedían lentamente. Durante 
algún tiempo parece que simultaneó su redacción, pero, al fin, decidió concluir 
uno, para afrontar luego el otro.  

Tuvieron preferencia las Descalzas. A finales de 1584 entregaba a la madre 
Ana de Jesús los últimos cuadernillos del Cántico espiritual, en su primera 
escritura. Para entonces andaba promediada la Subida del Monte Carmelo, que 
había comenzado como comentario al poema de la "Noche". Prosiguió su 
escritura abandonando el método del comentario, pero con muchas 
interrupciones, "grandes quiebras", dice un copista. En determinado momento 
interrumpió la escritura dejando inacabada la obra. 

No cabe invocar falta de tiempo para explicar esta anomalía, ya que siguió 
escribiendo otras cosas. Entre ellas, el complemento obligado de lo que 
quedaba sin desarrollar en la Subida. Era la parte o el aspecto "pasivo" de la 
purificación. Según confesión del autor, era también el sentido más genuino y 
auténtico de los versos de la "Noche oscura", cosa que no aparecía en la 
somera "declaración" iniciada en la Subida. Interrumpir esta obra equivalía a 
no cumplir lo prometido. Juan de la Cruz no quiso defraudar a los suyos y 
volvió sobre el poema de la "Noche" afrontando un nuevo comentario: el 
conocido actualmente como la obra Noche oscura. 

Además de rematar las obras iniciadas en otros lugares, durante el período 
granadino compuso algunas poesías y realizó otros comentarios. La mayoría de 
los poemas compuestos en estos años pertenece al género llamado 
modernamente "contrafacta", es decir, temas profanos poetizados y convertidos 
en religiosos o espirituales. A este tipo pertenecen el poema del Pastorcico y 



San Juan de la Cruz – Eulogio Pacho 28 

las glosas Sin arrimo y con arrimo, Tras un amoroso lance y Por tosa la 
hermosura. Siguen la línea más original de las poesías toledanas y de la 
"Noche oscura" otras composiciones de ésta época, como la Llama de amor 
viva, escrita para su dirigida Ana del Mercado y Peñalosa.  

Es probable que en la primera etapa granadina compusiese las últimas cinco 
estrofas del Cántico espiritual. De ser cierto, fueron anteriores a 1584, es decir, 
antes de concluir el primer comentario. Antes de redactar el segundo compuso 
otra estrofa, la que comienza "Descubre tu presencia", colocada en el puesto 
once en el llamado segundo Cántico o Cántico B, que es una revisión y 
ampliación del texto concluido en 1584. Antes de abordar esta refundición, 
Juan de la Cruz accedió a los ruegos de doña Ana de Peñalosa y extendió el 
comentario a la poesía compuesta para ella; escribió la "declaración" de la 
Llama de amor viva siendo ya Vicario provincial, por lo mismo, después de 
1585.  

Puede afirmarse que el curso literario de fray Juan concluyó en Andalucía. 
De los últimos años pasados en Castilla (1588-1591) apenas se conocen más 
que un puñado de cartas (18/20 en total). Otras ocupaciones llenaron sus días. 
La vuelta definitiva a Andalucía le proporcionó algunas jornadas de descanso y 
soledad para volver sobre sus "deleites" espirituales. Aprovechó esos 
momentos de ocio y distensión para revisar el texto de la Llama, al estilo de lo 
realizado en Granada con el Cántico. La revisión del comentario de la Llama 
en la soledad de La Peñuela y media docena de cartas remitidas desde allí 
constituyen el testamento literario y espiritual de quien había inaugurado la 
vida del Carmelo Teresiano en Duruelo unos veintitrés años antes. 

 Dejando a un lado el valor literario de estos escritos y la incomparable 
belleza de sus poesías, las páginas sanjuanistas ocupan puesto destacado en la 
historia de la mística y de la espiritualidad en general. Bajo ciertos puntos de 
vista, constituyen una novedad en la tradición literaria cristiana de Occidente. 
El suyo es el único caso en que se transmite el pensamiento adoptando como 
género literario el comentario de las propias poesías.  

Las grandes obras del autor siguen con ligeras variantes ese método curioso 
y original. La Subida del Monte Carmelo, iniciada también como "declaración" 
del poema de la "Noche oscura", abandonó el género literario del comentario y 
adoptó finalmente el tradicional del tratado expositivo. Las otras tres obras 
mantuvieron el "comentario", aunque no con la misma amplitud y fidelidad. 

Por lo que se refiere al contenido de los escritos debe tenerse en cuenta que 
el autor no tuvo intención de componer una suma completa y ordenada de la 
doctrina espiritual, tal como entonces se entendía. Su intención es siempre 
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práctica no teórica. En su plan de guiar a las almas, mantiene constantemente 
un tono elevado sin caer en moralismos ni en concesiones engañosas. Propone 
un proyecto de vida espiritual que juzga válido, eficaz y seguro. Lo hace 
siempre con un soporte doctrinal sólido y bien construido a base de ciencia y 
experiencia. La teología de base está refrendada permanentemente con la 
experiencia, por eso conjuga como nadie teología y mística. 

El todas las obras aparece en el fondo la misma propuesta o mensaje, es 
decir, el itinerario evangélico que conduce a la perfección cristiana, perfección 
o santidad que fray Juan prefiere formular como "unión amorosa del alma con 
Dios". La forma de presentar ese proyecto varía de unas obras a otras y de unos 
textos a otros. En la Subida y en la Noche presenta en primer plano las 
exigencias ineludibles para llegar a la unión; las sintetiza en un proceso 
catártico que afecta a toda la persona y la dispone convenientemente para la 
transformación amorosa en Dios. Ese proceso de vaciamiento y purificación de 
afectos y amores contrarios a Dios se realiza con el esfuerzo personal y la 
decisiva intervención divina; por ello tiene un aspecto activo y otro pasivo. 

 En el Cántico y en la Llama aparece en primer plano la otra vertiente del 
desarrollo espiritual, la que contempla la progresiva divinización del espíritu 
mediante la comunicación del amor divino que va llenando lo que vacía la 
noche purificadora. Con frecuencia el autor describe ésta en mirada 
retrospectiva y de confrontación desde la meta de la unión. Proceso catártico y 
unión transformante son puntos clave en la doctrina sanjuanista. 

 No abordó de intento otros argumentos "morales y sabrosos". Insistió 
reiteradamente que para él lo más importante y en lo tenía "grave palabra y 
doctrina" eran precisamente esas materias, poco tratadas "de palabra y por 
escritos" entre los autores. En él, todo lo demás está en función de esta 
temática central, gira en torno a ella o se proyecta desde ella.  

 
IV. Doctrina espiritual 

En Juan de la Cruz, el hilo conductor no es como en S. Teresa, la 
experiencia personal. Está siempre presente, sin duda alguna, pero no sirve 
de cañamazo igualmente en todas las obras, aunque aparece siempre como 
soporte de su exposición, de modo especial en Cántico y Llama, pero hasta 
en estas dos obras queda como latente e indefinida, interferida 
constantemente por la reflexión doctrinal. Es ésta la que pauta el 
planteamiento de la Subida y de la Noche. En el conjunto, experiencia y 
ciencia se coordinan de modo muy diferente en Juan de la Cruz y en Teresa 
de Jesús.  
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Líneas maestras. El Doctor místico procede y razona siempre a partir de 

unos cuantos principios teológicos que le sirven de pauta para organizar su 
pensamiento, al margen de la colocación de cada tema dentro de los 
escritos. Supuesto el intento perseguido de guiar a las alma a la perfección o 
“unión con Dios”, lo primero es aclarar en qué consiste esa meta, y así 
comprender mejor todo lo que se enseña para llegar a ella (S 2,4,8). Es lo 
que hace Juan de la Cruz, aclarando las diversas formas de unión y 
presencia de Dios en el alma (S 2,5 y CB 11,3). La distinción de formas y 
grados sirve para aclarar que, aunque todos los hombres están llamados a 
esa unión divina, no todos de la misma manera ni al mismo nivel. Ahí se 
encierra, para Juan de la Cruz, el misterio de la vocación personal (S 2,5,10-
11; N 1,9,9;1,14,4; LlB 1,24; CB 26,4). La diferente vocación comporta 
también diversidad de medios, pero para todos hay un modelo, Cristo, y un 
camino seguro, el de su imitación o la cruz (S 1,11,5; 2,7, etc.). 

 Aunque imprescindible el esfuerzo personal, es la acción divina la que 
conduce seguramente a la meta; todo lo que el hombre puede y debe hacer 
es disponerse para acoger eficazmente esa acción (S 1,5, 2.8). La acción 
divina no sólo no excluye las mediaciones; más bien las exige (S 2,22,7-9). 
La Iglesia es la depositaria e intérprete de la verdad revelada en Cristo, 
Palabra única y definitiva del Padre (S 2, 22); por eso es la mediación divina 
por excelencia (S 2,22,7; 2,29,2-3). Conducida el alma por la mano de Dios 
Padre, en el seguimiento de Cristo, es guiada siempre por el Espíritu Santo, 
“revelador y aposentador” (S 3,23,4; 2,29,11; CB 17,8-9). 

“El camino de ir a Dios”. Comienza con la mirada graciosa del “Padre 
inmenso”, que infundiendo su gracia hace al alma consorte de la divinidad, 
digna de su amor y capaz de amarle y merecer en lo que hace con su gracia 
(CB 28-32). La correspondencia o fidelidad hace crecer y desarrollarse la 
gracia recibida. Con la infusión de la gracia divina en el bautismo 
desaparece la barrera del pecado que separa al hombre de Dios. Esa barrera 
surgió del primer pecado de Adán en el paraíso (CB 23), pero fue derribada 
por Cristo con su pasión y muerte en el árbol de la Cruz, “donde el Hijo de 
Dios redimió y, por consiguiente, desposó consigo la naturaleza humana, y 
consiguientemente a cada alma” (CB 23,3). Este desposorio se hace “de una 
vez, dando Dios al alma la primera gracia, lo cual se hace en el bautismo 
con cada alma” (ib. 6). Cuando se habla del desposorio como meta de la 
vida espiritual no se alude a esa primera mirada graciosa de Dios, sino al 
desposorio que se realiza “por vía de perfección, que no se hace sino poco a 
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poco por sus términos, que aunque es todo uno, la diferencia es que el uno 
se hace al paso del alma, y así se va poco a poco, y el otro, al paso de Dios, 
y así hácese de una vez” (CB 23, 6). Ese camino que se hace al paso del 
alma es el que trata de describir Juan de la Cruz. 

Se caracteriza en sus comienzos, en la niñez espiritual, por el ejercicio de 
la meditación y de la mortificación. Dios trata al alma como la madre al 
“hijo tierno” (N 1,1,2). En su sabia pedagogía condesciende con caprichos, 
gustos y apetitos, porque no hay todavía consistencia en la virtud, aunque 
exista afición a la piedad (S 2,17,1-7). El ejercicio de la mortificación, la 
lucha contra enemigos y obstáculos van curtiendo poco a poco a las almas 
que encuentran en la meditación su alimento interior. La perseverancia en 
estas prácticas tiende a la purificación de la sensualidad, pero no es 
suficiente para dominar sus “apegos y apetitos” (CB 3,1-5). Bajo el dominio 
del sentido la vida espiritual no pasa de lo que Juan de la Cruz considera 
etapa de “principiantes”, muy dados a veces a la vida interior pero llenos 
aún de imperfecciones (N 1,1,2-3; 1,8,3)  

De ahí nace la urgencia de la “noche purificativa del sentido” a través del 
esfuerzo perseverante con el fin de conseguir, mediante el vacío y la 
desnudez de las cosas, el necesario e ineludible dominio de la sensualidad 
(S 1,13). En el proceso catártico se aúnan la intervención divina y el 
empeño humano (S 2,17), éste como disposición y respuesta a la acción 
misteriosa de Dios. Por cuanto implica renuncia, negación de lo que es 
connatural a las tendencias naturales de potencias y sentidos, Juan de la 
Cruz lo simboliza en una “noche oscura”. Las partes de la noche natural le 
sirve de pauta para señalar también etapas o momentos en la “noche 
espiritual”, en cuanto desarrollo catártico (S 1, 2,3).  

El principio fundamental para entender su propuesta y su pedagogía está 
formulado así: “Llamamos a esta desnudez noche para el alma, porque no 
tratamos aquí del carecer de las cosas, porque eso no desnuda al alma si 
tiene apetito de ellas, sino de la desnudez del gusto y apetito de ellas, que es 
lo que deja al alma libre y vacía de ellas, aunque las tenga. Porque no 
ocupan al alma las cosas de este mundo ni la dañan, pues no entran en ellas, 
sino la voluntad y apetito de ellas que moran en ella” (S 1,3,4). Consecuente 
con este principio, cuando desciende a las aplicaciones concretas considera 
explícitamente “bienes” todas las cosas en que puede gozarse el hombre. 
Según sea el apetito y uso de ellos, producen “daños” o “provechos” al 
espíritu. 

Se caracteriza la fase espiritual de principiantes por la que llama 
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purificación o noche activa del sentido, que corresponde en su vertiente 
positiva a la etapa del amor impaciente, tal como se describe en las primeras 
estrofas del Cántico espiritual. El nivel espiritual alcanzado en este periodo 
es notable, pero aún lleno de imperfecciones, por lo cual ha de 
profundizarse en la “noche purificativa”, concentrándose más que en el 
dominio de los sentidos en la vertiente interior del espíritu con todas sus 
capacidades y potencias. 

Es la fase de la “noche purificación del espíritu” en la que juegan papel 
determinante las virtudes teologales. Adoptando un esquema práctico, más 
que teórico, Juan de la Cruz empareja las tres virtudes teologales con las 
tres potencias del alma: fe-entendimiento, esperanza-memoria y caridad-
voluntad. Más importantes que los análisis demorados de cada uno de estos 
binomios, con las aplicaciones prácticas apuntadas, son los principios 
básicos en que se basa el pensamiento sanjuanista. Establecida la absoluta 
transcendencia divina (S 1,4 y 2, 8), el Doctor místico reafirma con 
insistencia que no existe proporción alguna entre la criatura y el Creador. Si 
es posible la unión de ambos hay que superar la distancia infinita que los 
separa en el plano ontológico. El único medio es la vida comunicada por 
Dios al hombre y su presencia amorosa en él (S 2,5). Es la vida teologal la 
que establece comunión y comunicación entre ambos. Por eso insiste el 
Santo en que el único medio “próximo y proporcionado” para la unión con 
Dios se establece a través de la vida teologal, cuyo dinamismo se ejerce por 
las virtudes teologales. Vaciando ellas las potencias de lo terreno las llenan 
de Dios (S 2,6. 8 7 9). 

Al término de la purificación espiritual, desaparecen las “niñerías” de los 
principiantes (S 3, 16-45); sus gustos y apetitos, enraizados en los vicios 
capitales (N 1, 2-8), quedan enfrenados, de tal modo que puede considerarse 
superada la vida espiritual dominada por la sensualidad. Afinada la 
sensibilidad espiritual, va creciendo el deseo de Dios y su amor va 
desarrollándose gracias a la inflamación interior (CB 6-12). Agotado el 
proceso meditativo y perdida su virtualidad, se va instaurando en el alma la 
“noticia amorosa” de la contemplación. La comunicación con Dios se 
establece de manera sencilla y natural como “advertencia o asistencia” 
amorosa en él y con él (S 2,13-16; N 1,9). El acercamiento a Dios y el 
sentido de su presencia van en “crescendo” hasta que, en determinado 
momento, se vuelve perceptible, a veces hasta con repercusión somática 
ante determinadas comunicaciones divinas (CB 13).  

Ha llegado la etapa contemplativa y el estado del “desposorio espiritual”. 
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La virtud superficial de los principiantes es ya robusta y asentada, grande el 
dominio de las pasiones y frecuentes las “visitas” y mercedes de Dios. La 
vida se desenvuelve en una profunda relación amorosa con intercambio de 
dones, como sucede entre prometidos (CB 14-15, 18-21). Aunque el sentido 
esté ya enfrenado en sus ímpetus primarios y desordenados, no está del todo 
sujeto al espíritu (CB 14-15,30), necesita todavía una adaptación. Quedan 
todavía algunas raíces profundas de ciertos hábitos que permiten retoñar 
malas inclinaciones y resabios de gustillos y apetitos (CB 26,18-19). Falta el 
último toque purificativo: la prueba suprema de la fidelidad entre los 
esposos. 

Por mucho que lo intente el hombre no es capaz de arrancar de raíz todas 
las tendencias naturales desordenadas. Necesita la intervención divina para 
llegar a la pureza total, a la “raíz del espíritu”. Es obra de la “noche oscura 
de contemplación” (N 2,8-10), que tiene lugar antes de alcanzar la meta de 
la unión, antes de celebrar el matrimonio espiritual. Se produce en forma de 
intervalos “de paz y amigabilidad amorosa” con Dios (N 2,6-7), que se 
suceden como “interpolaciones” de la obra catártica (N 2, 6). Es un periodo 
caracterizado por un “amanecer y anochecer a menudo” para el alma (N 
2,1,1). 

Este último estadio purificativo tiene su culminación natural en la unión 
transformante del matrimonio espiritual, cuando el crisol inflamado del 
amor ha operado la liberación total (N 2,11,1-7; 2,12,1.5-6). Alcanzada 
perfecta armonía entre el sentido y el espíritu, las virtudes están ya heroicas 
y perfectas (CB 24,3-4,6-7), el hombre viejo se ha transformado en nuevo 
(LlB 3,33-35; CB 26,17) y vive en suavidad y tranquilidad imperturbables 
(CB 24,8; 20-21, 14-15). El alma ya “endivinada y endiosada” no espera 
otra cosa que la ruptura de la tela de esta vida; mantiene aún el gemido 
pacífico de la esperanza (CB 1,6), pero ya gusta el “sabor y golosina de 
gloria” (LlB 1, 27-28). 
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