
CURSO  ANALITICO  SOBRE  SAN  JUAN DE LA  CRUZ 

 

 
INTRODUCCION  

 

 He  de confesar  que  tengo   miedo al comenzar  este  curso sobre  San Juan  de 

la  Cruz. Soy  sincero, dentro  de una  actitud  de    humildad,  al  decir  que  sé  lo  que 

esto supone, pues  además  de un inmenso amor  al doctor místico, he empleado  horas y 

horas  en su estudio, en cómo  saber decir  a los demás lo que yo he aprendido en su 

lectura.  

Me he  cansado en su estudio; pero he  gozado inmensamente al poder darme  

cuenta  de la sublimidad  de lo que  el Santo doctor  enseña. Todo  cansancio es poco en 

comparación  del “descanso” que se siente  en esta  empresa.  

Como discípulo de san Juan de la  Cruz, he  gozado  de las  cosas  bellas  que 

dicen  de él; pero por otra parte en el hondo de mi ser, percibía  que todo  esto  era poco, 

pues Juan de la  Cruz merece algo más:  ser  estudiado en profundidad, pues tiene 

mucho que decirnos.  

He  experimentado  que su lectura  es difícil, debido a la  densidad  de su 

mensaje. Todos coinciden  en esta  afirmación. Lo que San Juan de la  Cruz comunica 

es el    Misterio de Dios, su Ser, su “manera” de comportarse.  

Dificultad que  va en aumento al  querernos  decir el Santo  que  Dios  es 

“peculiar”, especial  a la  hora  de  comunicarse.  De esto nos  daremos  cuenta  al  

prestar  atención en su lectura, en lo que nos dice.  

Sentimos  cierto cansancio, “desconcierto” al  querer  aprender  la  forma  de  

expresarse   el Santo. Su uso  de la  Biblia  es abundante;   pero nos  llena  de  

confusión, pues  parece que no piensa en el lector  que  vendrá  después. Ese lector  que 

somos  nosotros 

En mi análisis romperé  un poco el cerco,  que supone  la  Biblia  a la  hora  de  

entrar  en sintonía  con el Santo. El usa normalmente la  Vulgata, la  cual  respeta  en 

sus  citas; pero  en la  traducción  de la misma  se siente libre, mezclando  traducción y 

comentario.  

Cuando leí  las primeras  veces  al Santo, sentía  ya  esta  dificultad, forzándome  

a  pasar por alto  los  textos  bíblicos, privándome  de la  riqueza  de su  contenido.  

Al  determinarme  a  estudiar  analíticamente  al Santo, me propuse  de una  

forma  consciente  e inconsciente analizar  los  textos  bíblicos. En primer lugar,  

presentando  todo  el  versículo o  versículos  y no  solamente algunas  palabras. El  

doctor  místico  conoce  cuantitativamente bien la  Biblia. Me  he sentido sorprendido 

de su conocimiento abundante  y  variado.  

Adelanto  un poco  mi proceder en esta  determinada  parcela  del uso de la  

Palabra  de Dios. Al  encontrarme con un  texto bíblico, aducido por el Santo, lo he 

completado  por mi cuenta, presentándolo todo el  texto en latín  según la  Vulgata, 

como dije  anteriormente;  si la  cita  traída por el Santo era en latín. Después  de la  cita  

bíblica, la  traducción de la misma, hecha por el P. Felipe  Scio. Haciendo  esto, he  

facilitado   al lector  el  texto bíblico, ya en latín, ya en lengua  española. Después  he  

intentando presentar  la  traducción del  Santo  y su comentario.  

Creo que he hecho un buen servicio  y he  roto  este  cerco, que impedía ver 

mejor  lo que el Santo nos  quiere  decir.  

El  Santo no es un exégeta; pero  su empleo de la  Biblia  es vida,  lo mismo que 

sus comparaciones.  



 2 

Faltan estudios  acerca  de la  Biblia  y san Juan de la  Cruz. Que yo sepa  no  

hay ningún análisis, como iremos  viendo, tan detallado como yo he hecho. Solamente 

por  esto ya queda justificado  este  curso.  

Otra  dificultad  palpable son  ciertos  términos, que el Santo emplea, como 

sentido, espíritu etc. También en el análisis, iremos  explicando estos   términos  

El  Santo es  doctor y místico. Con la confianza  que siento al poder  hablar  de 

mi Padre Juan de la Cruz, mi amigo y maestro, me  atrevo  cariñosamente   a juzgarle, 

expresando:  aquí no habla el teólogo, sino el místico. Estoy seguro  que muchas  veces 

me he   equivocado en tal  juicio; pero el santo  sabe que aunque  no acierte,  ayuda un 

poco al lector, pues  le  estoy indicando que el místico habla  emocionado  y el  teólogo 

no  así. Es útil  tener  muy  presente  esta diversidad a la  hora  de entender  cómo habla  

aquí y ahora el  Santo.  

El  doctor místico al lector frío le puede  resultar  algo reiterativo, no lo  es; lo 

que sucede  es  que  está  hablando con   un lenguaje  saturado  de “pasión”  

Otra dificultad que puede  encontrar el lector es  la que proviene  de la  belleza  

peculiar a la  hora  de  comunicarse  el Santo doctor. No  olvidemos que sabe hacer 

poesía (poesía poética) y una prosa poetizada. Esta forma  de  manifestarse, un tanto  

extraña, requiere  y exige leer una y otra vez lo dicho; después uno siente  el gozo 

especial de  decir lo mismo con palabras diversas, que imprimen como un cierto  

carácter que   producen en el oyente un convencimiento,  que invade  al ser del lector. 

En esta situación, iré  comentando pausadamente cualquier palabra, que  resulte  extraña 

por  su mensaje  y por su  peculiaridad  expresiva.  

 

 

A QUIENES  VA DIRIGIDO ESTE  CURSO ANALITICO  

 

A todos  aquéllos, que desean conocer  y estudiar  al Doctor místico; pero no saben 

leerlo. A mí  también me pasó lo mismo. Mi constancia y perseverancia me  regalaron el 

premio de poderlo conocer  cada  vez más. Encontré en los  grandes  conocedores  del  

Santo místico luz  y orientación para  poder seguir por el camino emprendido.  

 También a mis hermanos,  los novicios  carmelitas, a  quienes  bastantes años he 

intentando que se encariñasen  con la  doctrina  sublime  del  Santo, diciéndoles  que el 

carmelita  del  presente y del  futuro debe ser  un  gran conocedor  de la doctrina del 

Santo  Reformador  del Carmelo. 

 Como es lógico también me quiero dirigir a mis hermanos-as mayores que han 

leído  y leen al Santo; pero no llega  alcanzar   un conocimiento de él, que les  produzca 

paz, gozo, alegría, fiesta, deseos  de ser no sólo  admiradores del Santo, sino 

conocedores  del mismo. Juan de la  Cruz, no es sólo para ser  admirado,  sino para ser 

amado,   conocido   e imitado.  

 También  va dirigido  a mis hermanos  carmelitas  seglares de Latinoamérica,  a 

los cuales he conocido  en varios  cursillos  en el Cites  de Avila  ( Universidad  de la 

Mística). Ellos  leen  y quieren leer más y más  al doctor místicos; pero encuentran  las  

dificultades, que hemos expuesto. Mi  gran amor a  este  grupo de hermanos, cada  vez 

más  numeroso y exquisito, me  mueve a querer   prestar les  este  servicio. No me 

puedo guardar para mí lo que puedo comunicar. “Cuando se ama  a alguien de verdad, 

uno siente la  urgencia de hacer todo lo que  está de su parte para que los demás  le 

amen”. Mi  amor  al  Santo doctor  del Carmelo me  empuja  con insistencia  a hablar  

de él a los  demás. El  Carmelo seglar  americano  da la  bienvenida  a los  Santos  del  

Carmelo. Su amor  hacia lo  carmelitano amplía  de una forma  maravillosa  los  
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horizontes  de la  espiritualidad  de San Juan de la Cruz. Ellos  nos piden que el 

hablemos  de él. No podemos  quedarnos en silencio y privarles  de  esta riqueza. 

 El  cristianismo necesita de los místicos; ellos son la  expresión nítida del  rostro 

de Dios, contemplado en la oración íntima, silenciosa. (Advertencia amorosa dirá  Juan 

de la  Cruz).  

 

 

QUE NO  SERA  Y QUE ES LO QUE SERA  ESTE  CURSILLO  ANALICO  

 

 Cuando  uno  estudia  a un doctor, a un  maestro, a un teólogo, a un místico, se 

puede adoptar  varias  actitudes. Normalmente  uno comienza  a leer libros, artículos  

acerca  de  este  autor. Es  muy interesante  y necesario saber  lo  que han dicho de él  

estudiosos de su doctrina. Yo le leído con  agrado  y  gratitud a los mejores  

especialistas  ( según mi  criterio)  del Santo en lengua  española: Federico  Ruiz, 

Eulogio Pacho, Miguel  Angel  Díez, José  Vicente  etc. A  ellos les  debo  mi cariño al 

Santo, mi conocimiento a  él;  sin su aportación no me  atrevería  a  escribir  lo que 

estoy escribiendo.  

 Este  cursillo  no será un  estudio sobre  san Juan de la  Cruz , pues hay muchos  

acerca  del mismo en un  sentido general  y  particular. Podría  decir  alguna  palabra  

sobre  un aspecto concreto, pues  después  de  tanto tiempo de estudiarlo y amarlo, algo 

podría  decir. No  será  este  el modo  de hablar  en este  curso.   

 

 Ahora  toca  decir QUE  SERA  ESTE  CURSILLO. El adjetivo analítico ya nos  

va orientando  y diciendo   el camino a  seguir.   

 Mi  propósito  es analizar  todas las Obras Mayores  de San Juan de la  Cruz: La 

Subida  del Monte  Carmelo; La Noche  Oscura; El Cántico Espiritual en su doble  

versión A y B; por último La Llama  de Amor Viva  también en su doble  versión A y B 

 

 Lo  que voy a hacer, creo  que no está  hecho, como hemos dicho anteriormente. 

Hay presentaciones  válidas   y necesarias  de La Subida, Noche, Cántico y Llama. En 

las  Ediciones  de Las Obras del Santo, tanto en la Editorial  de Espiritualidad, hecha  

Por  Federico  Ruiz; como en la Editorial del Monte  Carmelo, realizada por el P. 

Eulogio, hay bellos  análisis y   presentaciones  de las Obras del Santo por parte  de 

estos  grandes  conocedores de la  doctrina  del Santo.  

 Mi  método es especial, “peculiar”, necesario, casi obligado para poder  llegar a 

comprender y conocer al Santo. 

 Mi  método es parecido o  está en la línea del que se   suele  seguir  en las  

ediciones  de la  Biblia,  es decir, saber qué dice  cada  versículo, qué significa tal  

término, tal palabra etc.  

 Iré analizado cada Obra del Santo, no  de una  forma  global,  sino número por 

número. Esto es lo que yo necesitaba para poder hacer  con un conocimiento normal  del 

Santo. Analizaré  cada número de  cada capítulo de las Obras del Santo. Analizar  

indica: saber lo que dice el  texto bíblico, si lo hay; analizar indica  saber  qué  sentido 

tiene  aquí esta palabra  (Pongo el ejemplo de dos palabras muy usadas por el Santo; 

pero que no muchos  saben lo que significan (sentido y espíritu).   

 Analizar  conlleva  un conocimiento de la  antropología anatómica  del Santo. En 

medicina  una  asignatura necesaria  es la  anatomía del cuerpo humano.  

 El santo tiene  una anatomía peculiar, aunque incluida en el concepto  Alma  (el 

hombre), pues todo  ser   se relaciona  con Dios mediante  su totalidad. Nos  es 
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necesario saber cómo se  relaciona  mi sentido, mi espíritu con  Dios. Aquí   el alma  se 

encuentra confundida.  

 Cuando comencé  a  estudiar al Santo, me indicaron  que adquiriese  un 

conocimiento de  estos  términos anatómicos-espirituales  del Santo, pues de otro modo 

no llegaría a comprenderle.  

 

¿QUÉ  ACTITUD TOMAR  AL  LEER  ESTE  CURSO ANALITIC0? 

 

 Primeramente  un gran amor al Santo. Alguna  vez  me  he sentido tentado  de 

tirar la  toalla en  esta empresa, en este estudio. Al querer  descubrir el hilo conductor  

de la  cita bíblica, me  sentía perdido. Esta  tentación ya no existe, pues he procurado  

buscarla  una y otra  vez, pensando que acertaba.  

 Aconsejaría  leer este  cursillo en pequeñas  dosis. No pasar  a delante  sin 

comprender lo anterior.  

 Pensar  que es mucho lo que  ganamos, si somos  perseverantes en este  estudio. 

Perdemos  mucho, si  desistimos. La paga es grandísima. Juan de la  Cruz nos  trasmite 

oro puro, vida divina.  

 No son necesarias  tener  las Obras  del Santo, cuando estudiemos  este  cursillo, 

pues el  texto del cursillo ya las contiene.  

 Deseo indicar  ya la  manera  de proceder: Cada número  lo copio  dos  veces;  

después  de la  primera  vez, dejo un espacio y pongo  la  letra a, seguido de una parte 

del paréntesis. Después  repito el  texto. La primera copia   del  texto  permanece  

siempre;  se podría  borrar; pero para  facilitar al  lector no lo he  borrado,  de  aquí que  

tiene  siempre  presente  el  texto.  La segunda copia  la  voy desmenuzando tantas   

veces  cuantas  sean necesarias. Procuro  que  cada parte   tenga sentido completo, 

anteponiendo a  cada parte   una letra del abecedario: a, b, etc. Cada  afirmación queda  

rubricada  con  un  texto en  cursiva.  

 Se pide al lector  constancia. Al principio resultará  algo pesado; pero poco a 

poco nos  será más  familiar. 

 ¡Cuánto  hubiese dado al comenzar mi estudio del santo, si hubiera  encontrado 

un trabajo así! 

 Cuando leo la  Biblia, sufro y no  gozo, pues no sé lo que quiere  decir  este texto 

concreto, determinado; de  aquí mi deseo de tener  algún comentario minucioso de la  

Palabra  de Dios.  

 También hago  mucho uso  de las  notas  a pie  de página. Ellas son como una  

síntesis  teológica  de una mirada  global del  texto. 

 Puede  resultarnos  reiterativo el santo al  decirnos  lo que ya nos ha dicho. No  

olvidemos  que el Santo es un místico, no un frío teólogo. Una  frase  de él  adquiere 

matices  nuevos cada  vez  que se pronuncian  o  escriben.  

 Después  de  estudiar   analíticamente un número o un capítulo, sería  

conveniente leerlo de una  forma  seguida, es  aquí  donde  realmente  goza el lector.  

 

¿MERECE LA PENA  ESTUDIAR  DE  ESTA MANERA  AL  DOCTOR MISTICO?  

 

En el próximo envío intentaremos  presentar la  figura  carismática del Santo y su  

actualidad. San Juan de la  Cruz  tiene mucho que decir. Ya en la  tercera remesa 

analizaremos el Primer Libro de la Subida  del Monte  Carmelo.  

 

P. Luis  Rubio ocd 

 



 5 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  


