
SAN  JUAN DE LA  CRUZ, ESCRITOR 

 
 Todavía no hemos entrado directamente  en  el  estudio o presentación analítica 

de las Obras  del  Santo; pero  creo conveniente  tener  desde  el principio presente  

aspectos, que nos pueden ayudar  a  entender  al Santo en su lectura, máxime  que el 

doctor místico es “peculiar” como  escritor.  

 Estudiar  al Santo de Fontiveros  como Escritor  es percibir  las  actitudes, que el 

Santo adopta, cuando  escribe.  

 Presentamos  o indicamos algunos  aspectos.  

 

 SAN  JUAN  DE LA  CRUZ   PERTENECE   A LA  ESCUELA   

CARMELITANA.  

  

 Tener  esto en cuenta  es algo  imprescindible para  saber lo que nos quiere  decir  

y repito una  vez más:  deseamos , necesitamos, nos urge, no ya  magnificar su figura, 

decir a los  cuatro viento que San Juan de la Cruz  es maravilloso, sino que  dice  esto o  

aquello y estamos de  acuerdo  que lo que dice  es sublime.  

 

 San Juan  de la  Cruz es, no sólo  doctor místico, sino  doctor  de la  Iglesia  

Universal; no quiero  alargarme  en  esto; pero    es  una inmensa  garantía  de que 

merece la pena  gastar  y emplear  tiempo en  estudiarle, pues una  de las  tentaciones  

en las  cuales  caemos  es cansarnos  de leer al Santo, porque nadie  nos  explica algunas  

dificultades, que podemos  encontrar.  

 Insinúo algunos   aspectos  de la   Escuela Carmelitana a  tener en cuenta. 

 

Son  Santa   Teresa   y San Juan  de la Cruz quizá   los dos  únicos   casos, en los 

cuales   de una  forma  sobresaliente se dan  la mano la  abundancia  de vida mística  y 

de doctrina también mística.   

 

Presento algunas  diferencias  que  se dan dentro de las  tres importantes  

escuelas  espirituales  del siglo de oro.  

 

La  Escuela   Franciscana  tiene   una  mística   llamada  afectiva. . Dimensión  

afectiva no es lo mismo que  ardorosa  o  “apasionante” Alguien  puede  como 

descalificar a San  Juan de la  Cruz como  carente de rigor  científico. La mística  del  

Santo carmelita  tiene  corazón, “pasión”  “ seducción”;pero no  carece  de  cabeza,  de  

fuerza analítica.  

 

La   Escuela    dominicana-jesuítica   es  calificada  como intelectualista. Tiene  

mucha  cabeza; pero quizá no  sobresale   en la    ternura, en   la intuición, que procede  

del corazón;  es más  teológica; pero menos    teologal.   

 

Se dice  que cuando Pío  XI  quiso  proclamar  al Santo Carmelita  como doctor  

de la Iglesia,    encontró dificultades  precisamente  provenientes  del bando 

intelectualista.  Se pensaba  que ser doctor   es lo mismo que ser  ortodoxo, es  decir 

excluye   la  herejía. El  santo quiere  mantenerse   dentro de la Iglesia, decir  lo que dice 

la Iglesia; pero esto no  excluye el amor  de la misma  iglesia. De una  forma  poética , 

amorosa,  calificará  al alma  como  esposa, que  canta  una   canción  de amor  a  Cristo 

Esposo.  
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Partimos  del convencimiento de que el Santo, que  estamos estudiando sabe 

hablar y amar. Habla  verdades  grandes, interesantes, sustanciales   y lo hace con amor.  

 

Los  Santos   del  Carmelo  atraen porque    mueven   el corazón, incitan  a la  

santidad; pero  una  santidad   que abarca  el  corazón  y  la  razón. La  espiritualidad  

carmelitana  es noticia; pero sobretodo Vida.  

 

 

 DENTRO   DE LA ESCUELA  CARMELITANA  EXISTE   UNA  

DIFERENCIA   ENTRE  LA MISTICA   DE SANTA  TERESA  Y LA MISTICA   

DE  SAN  JUAN DE LA  CIRUZ. 

 

 Santa  Teresa  no  tiene las  letras   que  tiene el  doctor místico Juan;  su forma  

de comunicarse  es mediante el “rodeo”, el “cómo” ( es más  descriptiva),  de aquí que  

desde el principio uno  se siente  atraído  por el decir  de la Santa, su lindeza, su  gracia  

encantadora.  

 

 San Juan  de la  Cruz  nos dice   el por qué   y el para qué. Todo en   función   de 

algo  y todo   examinado  para  ver el    por qué. Es difícil  engañar  a un místico  de  

verdad. Es hiperbólico; pero nunca  exagerado. No  se deja  deslumbrar  fácilmente 

 

 San Juan  de la  Cruz acentúa    mucho  la  actitud  del hombre. Pongamos un 

ejemplo  acerca  de la  fe. El teólogo habla  de la importancia  de la  fe, de sus 

contenidos;  al místico le interesa  el hombre  de fe;  es más  teologal  que teológico. Si  

es  teólogo  es para  ser místico. La  finalidad  a la hora  de hablar  de Dios, no es la  

teología, sino la  vida teologal.  

 Se detiene   poco  en el objeto. Cuando habla  de la  fe, de la  caridad, de la  

esperanza, aunque   ahonda  en el contenido  de  las  virtudes  teologales, le interesa  

mucho más    la  actitud “tomada” por el creyente;  es  decir  que el hombre  viva  lo que  

estudia  y enseña.  

  

 De aquí   le han  venido  críticas  al  Santo Doctor. Si sólo fuese teólogo, hoy no 

sería  recordado,  ni  festejado, ni  merecedor  de  ser tenido  en una  gran  

consideración.  

 ¿Por  qué  atrae  este  santo?; ¿qué  tiene? En el campo  de la Literatura   es 

alabado como pocos. Tiene una Palabra “sustancial “que  decirnos  acerca  de  lo que es 

Dios y  acerca  de lo que  es el  hombre.  

 Estamos  en la  verdad  al  gastar  parte  de nuestro  tiempo en el  estudio  de  

este Santo: “celestial   y divino” 

 

 

 DIFICULTADES  A LA HORA  DE LEER  A UN MISTICO  

 

 Hasta  que  llega  a nosotros  el mensaje  de un místico,  ha  tenido que  recorrer    

un  largo  recorrido.  

Primeramente el místico    vive  una  experiencia  en el silencio de su  interior, 

ha  rumiado dicha  experiencia,  la  ha  saboreado. 

No  la  quiere  olvidar,  sería  perder  algo  vital. El místico  vive,  recreándose  y  

gozando  con  esta  experiencia. 
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Otro  paso en este  camino  experiencial  es  cómo  comunicar a los  demás lo  

que siente. 

Lo  que  se siente, no se  puede  comunicar  debidamente, aunque   el místico  

sea  un artista  y esté   dotado   de cualidades  especiales. 

Hay una  forma  de  expresión  que  es el símbolo y otra  el  concepto. De  estas  

dos  formas  de  expresión  vamos a hablar ahora.  

 

COMUNICACION   SIMBOLICA  Y CONCEPTUAL  

 

El  concepto no  es  el medio adecuado para hablar con Dios. Dios, repetirá  

muchas  veces el Santo doctor “no cabe bajo ningún sentido”. Tampoco  cabe  “bajo 

ningún  concepto” 

 

Cuando analicemos  las Obras  del  Santo  veremos  que tenemos necesidad  una 

y otra  ver de darnos cuenta  de esto. También  repetirá  muchas  veces: “toda  ciencia  

trascendiendo, caminando no entendiendo”. Con  otras palabras  decimos lo mismo o  

dice lo mismo el Santo:” el  hombre   habla  lenguaje  de  tierra, Dios habla lenguaje  

de  eternidad” 

 

El símbolo es un lenguaje  siempre  abierto, nunca  cerrado. Cada  vez que 

leemos un símbolo sentimos algo nuevo, que antes no habíamos  experimentado. El 

lenguaje  simbólico es un lenguaje  artístico: musical, pictórico, literario etc.  

Este  lenguaje  que  es “música  callada”;  “soledad sonora”  Hay símbolos  en 

el Santo que son  sublimes: El símbolo de la Noche. ¡Cúanto  nos  sugiere  este  

símbolo! El símbolo de la Llama;  del  Fuego. 

 

No  queremos  alargarnos  en  el  ahondar y bucear en  esto, pues no acabaríamos 

; pero es necesario que lo señalemos, pues San Juan de la  Cruz  es doctor  en  el   

lenguaje  simbólico.  

 

 

DIFICULTADES  A LA  HORA   DE LEER   A UN MISTICO 

 

Sentimos lástima al  ver cómo muchos que comienzan  encariñados a leer  a San 

Juan  de la  Cruz, lo dejan, sintiendo  pena de   dejarlo.  

Veamos    algunas  dificultades. Son muchas  las  dificultades, con las  cuales 

nos encontramos. 

 

SU CONTENIDO.  

 

“Porque,  ¿Quién   podrá    escribir   lo  que  a las almas   amorosas donde  El  

mora  hace entender? Y ¿Quién  podrá   manifestar con palabras  lo  que  las hace   

sentir? Y ¿Quién, finalmente, lo  que las hace   desear? Cierto, nadie puede. Cierto, ni 

ellas   mismas   por  quien  pasa”  (Cántico, Prólog. 1)  

 

El  místico habla  de  Dios, de la eternidad;  su decir  es sublime  por la  forma y 

por el contenido.  

 

“ Y lo  que  Dios  comunica  al alma  en  esta  estrecha   junta, totalmente   es 

indecible  y no  se puede    decir nada, así como del mismo  Dios  no se puede   decir  
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algo  que sea  como El, porque  el mismo  Dios  se le comunica con admirable   gloria   

de transformación  de ella  en El,   estando  ambos  en uno” ( Cántico 26,  4)  

 

Veremos   que el Santo termina  sus Obras sin  terminar; ¿Por qué  esto?; porque 

no  sabe hablar  de Dios “debidamente”. Necesita hablar  de Dios, cantar a Dios; pero 

llega un momento que  calla. Nos dirá “La  gran necesidad   que  tenemos ante Dios  es 

el callado  amor” 

 

No podemos  facilitar  la lectura   del místico sobre Dios, “ rebajando la  

sublimidad  del misterio”, sino  aprendiendo otro lenguaje, que nos  conduzca al 

misterio “ En la  interior   bodega/  de mi Amado  bebí, y cuando   salía/  por toda  

aquesta   vega/  ya cosa   no sabía/  y el ganado  perdí que antes   seguía” ( Cántico  26)  

 

La  gran aportación del místico al misterio de Dios es invitar al hombre  a que  

experimente  la bondad  de Dios, su mismidad.  

 

REACCION  DEL  ESCRITOR  MISTICO AL NO PODER HABLAR  DE 

DIOS  COMO EL SE MERECE.  

 

Como  dirá  san Pablo, acudir  a la  ayuda  del Espíritu Santo.  Ahora no 

hablamos  de  esta  reacción, no porque no  sea necesaria, sino porque lo dejamos para 

otra ocasión. 

 

CALLAR  

 

No  quiere hablar, pues siente que no sabe, tiene miedo que el hombre  crea  que 

Dios es lo que dice  el místico  

“ La   delicadeza  del deleite  que en  este  toque  se siente   es imposible decirse, 

ni  yo  querría   hablar   de ello, porque    no se entienda que ello  no es  más  de lo que 

dice , que no hay   vocablo  para  declarar   cosas   tan subidas   de Dios  como en estas  

almas  pasan, de las  cuales   el propio  lenguaje   es entenderlo  para sí  y sentirlo   

para sí, y  callarlo   y gozarlo  el que lo  tiene” ( L 2,  21)   

 

La  doble   redacción de la Obra Cántico y Llama  indica  esta   actitud 

silenciosa.  

Llama  A  termina  de una  forma  extraña. Que  nadie piense  que el  Santo está 

enfadado, sino que no sabe hablar “bien” de Dios 

La Subida del  Monte Carmelo no la ha  terminado, pues piensa  que lo que tenía 

que  decir  del camino hacia Dios, ya lo ha dicho.  

 

DESCRIPCION   INDIRECTA  E HIPERBOLICA   

 

“Y  mátame   tu  vista  y hermosura. Por lo cual  no hace  mucho  aquí  el alma   

en querer   morir   a  vista  de la hermosura  de Dios  para gozarla  siempre; pues que,  

si el alma   tuviese   un solo   barrunto  de la alteza y hermosura  de Dios, no sólo  una 

muerte apetecería  por  verla   ya para siempre ( como  desea aquí), pero   mil amargas   

muertes   pasaría   muy  alegremente  por   verla un instante, y,  después   de haberla   

visto, pediría   padecer  otras   tantas   por  verla otro   tanto” Cántico   11, 7)  
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Este lenguaje  hiperbólico  está  exigido  por el contenido, por la sublimidad  de 

lo que se quiere expresar  y comunicar.  

 

HABLA   POR UN IMPERATIVO  APOSTOLICO  

 

Cuando se encuentra en la cárcel de Toledo, le pide  al  carcelero que le  traiga   

un poco  de papel y lápiz, pues  necesita  escribir algo que está experimentado.  

Aquí necesita  escribir  para sí como desahogo.  Es como una  celebración 

litúrgica, hacer memorial, no sólo para  recordar, sino como hacer  presente lo  que en 

días anteriores  ha sentido.  

Cuando las religiosas   le piden que les  explique lo que ha  escrito, siente al  

principio  como un deseo   de  callar. Está dispuesto a leerles  las  canciones  una y otra  

vez; pero no explicarlas.  

Ellas  le  ruegan  una y mil  veces  que les de a entender  lo que está  escrito bajo  

estas poesías.  

El  ritmo  de las poesías  no  se puede encerrar  en una  explicación conceptual. 

Los entendidos  en el Santo  dicen  y creo que acertadamente  que la  explicación de las 

Poesías  empobrece  a las mismas poesías,  a su contenido. 

De  esto hablaremos, cuando vayamos analizando  el curso sanjuanista. Nosotros 

le  damos  gracias porque  se dignó comentar las poesías; incluso algunos  comentarios  

no son aclaración, sino  tratado. 

 

RECURRE  A LA  BIBLIA  PARA OBTENER  DE ELLA  SEGURIDAD  TANTO 

EN EL CONTENIDO COMO EN LA COMUNICACIÓN  

 

Una  dificultad con la cual se encuentra el lector es el uso que hace el Santo de la 

Biblia;  resultando como un cerco, que  se debe perforar para  que  sepamos  qué nos 

dice  el santo con ese  texto bíblico. Ya dijimos  que en este curso hemos completado y 

aclarado no todo, sino algo  que nos  facilita  el caminar  para poder  transitar por él  sin 

tropezar.  

El exégeta  se extraña  del  uso que a  veces hace el Santo de la Biblia ; pero 

cuando se da cuenta de que  es un místico quien emplea la  Biblia, el exégeta calla, 

pensando  que quizá  tiene  razones  válidas  para  acudir a ella, no me  atrevo a decir 

“usar”, sino emplear.  

RECURRE  A COMPARACIONES  PARA  DARSE A ENTENDER 

 

Cuando uno se entretiene con cariño  leyendo al Santo Carmelita, queda 

admirado de la  abundancia  de comparaciones  y muy bien traídas  para  explicar  lo 

que nos quiere  comunicar.  

Verdaderamente el Santo está en plena  sintonía con lo que dice. Sin esta 

sintonía  muchas  citas bíblicas  no se comprenden y muchas   comparaciones  a uno no 

se le ocurren.  

EL  ESCRITOR MISTICO  EXIGE A  SU LECTOR: SINTONIA  DE VIDA   Y 

DE  DESEOS.  

 

Solamente el  que  desea  encontrar  en San Juan de la  Cruz lo  que éste  

realmente  comunica, lo encontrará; pero con la condición de que sea perseverante  en  

esta búsqueda y  coherente  con las condiciones  que el Santo le presenta, de otro 

modo   después de  unos primeros esfuerzos, lo dejará.  Y  esto es  de lamentar.  


