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La poesía de San Juan de la Cruz se 
enclava de lleno en el siglo XVI. 
Un siglo esplendoroso para la li-

teratura española; época en el que el 
autor, a la vez que adquiere carta de 
naturaleza como tal, se adentra en su 
interior y lo adopta como fuente de crea-
ción literaria, le presta más importan-
cia a la reflexión personal que al simple 
reflejo de una realidad exterior o a la 
narración de lo que acontece. Y cuando 
se acerca al mundo –generalmente al 
paisaje- lo hace con símbolos, elevan-
do la categoría lírica del naturalismo 
provenzal. Es el siglo del ser humano. 
El místico no habla de Dios, sino de su 
experiencia de Dios; Dios no se confi-
gura tanto como una realidad externa 
–que perdona, que castiga, que vigila- 
sino como vivencia interior que palpita 
y vivifica. Tan entregado está el poeta 
en sí mismo, que en sí mismo encuen-
tra el latido de Dios.

Mucho le debe la poesía de San Juan 
de la Cruz al antropocentrismo rena-
centista, y al reformismo humanista 
que le sigue. Y la teología que encie-
rra su obra a su poesía. A Dios no se 
le teme, se le vive como algo propio de 
la condición humana, como una ama-
da, por ejemplo. Y halla expresión en la 
poesía de la misma manera que siglos 
después esta fue el instrumento para 
que María Zambrano explicara la re-
lación del ser humano con el mundo y 
consigo mismo, y con la idea de lo divi-
no. “Más allá de “el otro” se extiende el 
desierto de la ausencia de un alguien. 
A esa ausencia, hueco sin límites, lla-
ma el hombre de hoy: la nada”; escri-
be Zambrano. “¿Adónde te escondiste/, 
Amado, y me dejaste con gemido?”: es 
el Cántico espiritual, la otra manera en 
que San Juan vive la búsqueda desespe-
rada –la ausencia- del otro. En una de 
sus estrofas recoge dos de los más bellos 
versos escritos jamás en lengua caste-
llana, aunque Dámaso Alonso critica-
ra la forma en que se suceden los que: 

Y todos cuando vagan
de Ti me van mil gracias refiriendo,
y todos más me llagan,
y déjanme muriendo
un no sé qué que queda balbuciendo

En ese camino de búsqueda del lu-
gar del “otro” como materia literaria 
es donde florece con mayor brillantez 
la poesía del santo. Pero no tanto por 
el objeto lírico–la ausencia o la nostal-
gia de la amada inunda toda la lírica 
provenzal- sino por la forma en que se 
dice el verso, lleno de un contenido ín-
timo que supera en su belleza y en su 

profundidad el mero canto de amor cor-
tés. El juego con los símbolos –con la 
palabra, en fin- es la sola consecuencia 
de la tensión que existe entre el mundo 
exterior y su proyección en emociones 
internas. O mejor: en cómo se recrea 
el espacio exterior desde el propio yo, 
hasta el punto en que solo logra su per-
fección en el momento mismo en que 
es objeto de expresión. Siglos después, 
Sigmund Freud analizó este fenóme-

no en El malestar de la cultura (1930), 
profundizando en la tensión que existe 
entre la conciencia aparente (referida 
a la realidad exterior) y los misterios 
que subyacen en la mente humana, y 
que regurgitan en el psicoanálisis. La 
poesía en San Juan de la Cruz cumple 
con esa función taumatúrgica; su líri-
ca es el resultado más preciso de esos 
dos polos en tensión. “Buscad leyendo 
y hallaréis meditando,/ llamad oran-

do y abriros han contemplando”. Si en 
María Zambrano la filosofía haya su 
hueco a través de la poesía, en San Juan 
es la poesía la que conforma su arsenal 
teológico.

Garcilaso

Es Dámaso Alonso quien recalca la tra-
bazón entre la poesía de San Juan de la 
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Uno de los poemas de San Juan en el camino de subida a la ciudad.La Cruz sobre el Monte Carmelo.



Cruz y la de Garcilaso, aunque pasada 
esta por la divinización que Sebastián 
de Córdoba, en una obra menor, rea-
liza de las Églogas del poeta. Con una 
diferencia: el amor al mundo que este 
último tan bellamente interioriza, en 
San Juan es tan solo un motivo, una 
añagaza, para explicar con imágenes 
ese otro mundo –igual de lascivo, por 
cierto- que bulle en su interior y que le 
acerca a la divinidad.

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

El aire de la noche, la mano que es-
parce los cabellos, la otra mano que 
acaricia el cuello quedan en simple des-
cripción ante el último verso de la li-
ra: “todos mis sentidos suspendía”. Un 
estímulo externo es tan fuerte como 
para aniquilar el proceso humano de 
captación de la realidad a través de los 
sentidos: a partir de ese momento –sus-
pensión de los sentidos- todo sucede en 
el interior del ser humano; nace otro 
mundo, otra realidad. No cosa diferen-
te es el Amor –“el alto Amor”-. No otra 
cosa es la mística. “La vida ha 
cesado, la pasión tam-
bién. Y amar es solo 
una permanente 
inminencia sin 
deseo, un suave 
soplo, un aro-
ma”, escr ibe 
con razón Dá-
maso Alonso.

Volvemos 
al principio: el 
goce de la poesía 
en San Juan de la 
Cruz es el goce de la 
palabra; el verso como 
ente creador de una realidad 
que solo alcanza su máxima secuencia 
de vida en el interior del ser humano, y 
que después se materializa en la pala-
bra: sin ella la mística quedaría coja; 
es la fuerza de la expresión, su poder 
demiúrgico: “por las amenas liras/ y 
canto de sirena os conjuro”.

Quizá por ello, a la hora de acercar-
se a la poesía de San Juan de la Cruz 
se haya realizado tanto esfuerzo por 
escudriñar cada uno de los términos 
que en ella se recoge. Un periodista 
de amplia trayectoria internacional y 
afincado en Segovia, Eugenio García 
Gascón, dedica un completo artículo 
para vincular a la exégesis midrási-
ca el origen del término Aminabad 
que aparece en una de las estrofas del 
Cántico espiritual: “Que nadie lo mi-
raba,/ Aminadab tampoco parecía,/ 
y el cerco sosegaba,/ y la caballería/ 
a la vista de las aguas descendía”. Es 
el paso del mar Rojo por el pueblo 
judío descrito en el Éxodo, y que no 
procede de la inf luencia del Cantar 
de los Cantares, lo que demuestra la 
pluralidad de fuentes del poeta y có-
mo estas se incardinan dando rique-
za al verbo lírico. T.S Eliott y James 
Joyce utilizarían semejante método 

cuatro siglos después, y an-
tes, Góngora.

Cantar de  
los cantares

Es obvia la influen-
cia que, no obstan-
te, posee el Cantar 

de los cantares en el 
Cántico espiritual, 

aunque la intuición 
poética y la hondura teo-

lógica de San Juan de la Cruz 
enriquezcan cualquier referencia. 

Es posible que del Cantar asumiera el con-
cepto noche como momento más propicio 
para el amor. “En mi lecho, por las noches, 
busqué al que ama mi alma”. Es la noche 
y la ausencia del otro la más alta creación 
conceptual de San Juan, y en ellos se de-
sarrollan poemas bellísimos, de riqueza 
simbólica y literaria.

Segovia

Y Segovia. Nadie es el mismo después 
de haber vivido en Segovia. Seguro que 
lo mismo acaecería a San Juan. Aun-
que solo residiera en ella de continuo 
tres años (1588-1591). No pudo salir in-
demne del ambiente que emanaba de 
la ubicación del nuevo convento de los 
Carmelitas descalzos, que financió por 
su intercesión Doña Ana de Peñalosa. 
La Tebaida se representaba en las rocas 
grajeras, y el paraíso en la perspectiva 
de la ciudad medieval de Segovia, con 
la nueva catedral todavía sin terminar. 
“La soledad y panorama que envuelve a 
este convento fue marco adecuado para 
el espíritu del Santo, que aquí gustaría 
plenamente las maravillas de la crea-
ción, tan inspiradamente por él canta-

da. Entre las peñas de la huerta con-
ventual percibía el rastro del Creador 
y se elevaba extático hacia el trono de 
su Hacedor”, esto escribe en 1959 Fray 
Matías del Niño Jesús y en el opúsculo 
San Juan de la Cruz en Segovia.

La idea de la cruz, la obsesión por la 
cruz como elemento fundamental de 
la Pasión –que en la historia cristia-
na surge en el siglo XIII con los fran-
ciscanos-, absorbe su alma esos años. 

Por eso puso en lugar preferente para 
su veneración la pintura de Cristo con 
la cruz a cuestas en el convento de su 
fundación. Quizá por ello también el 
pueblo de Segovia, en reconocimiento 
al santo, en 1748 colocó una sencilla 
cruz de forja donde la tradición popular 
señala que el excelso poeta descansaba 
cuando subía –“carmelita de sandalias 
y escaso de figura”- de visita pastoral 
a la ciudad.
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Nadie es el mismo 

después de haber vivido 
en Segovia. Seguro que 

lo mismo acaecería 
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de continuo tres años 
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Vistas de la ciudad desde el tapial de las huertas que adquiriera el santo.

Monumento funerario al santo, obra del Padre Granda.



Juan de Yepes y Alvarez, ese era el nombre de pi-
la, como nos dice el maltés Gerald Brenan, aca-
so uno de los mejores biógrafos de nuestro santo 

carmelita. Fue Juan hijo de Gonzalo de Yepes, humilde 
tejedor de Fontiveros, que habiendo sido educado en 
Toledo por unos ricos parientes, comerciantes de seda, 
fue luego desheredado al unirse en matrimonio con 
la humilde Catalina Álvarez, que será el firme primer 
yunque en el que se forjarán las virtudes del santo. Na-
ce el día de San Juan, 24 de junio del año 1542, en las 
tierras hermanas de la Moraña, el que habría de ser 
un “titán de la Espiritualidad y gran Maestro de la 
poesía y la literatura universal,” a juicio de estu-
diosos de todo el mundo y no solo de la Iglesia 
Católica en la que militó con fidelidad, en-
trega, y a veces, no poco sufrimiento. Ese 
“medio fraile”, como le dice Santa Teresa, 
fue fundamental en su ímproba tarea 
de reforma carmelitana. Como gra-
cia especial, en el transcurso de su 
nada apacible vida, llegaría a es-
tas Tierras de Segovia, con el néc-
tar de la mística, laboró con sus 
manos como albañil fundador 
de conventos en el siglo de oro 
de Castilla, habitó entre noso-
tros y en este solar reposa ad 
aeternum.

Juan de Fontiveros hoy, 
presente con su gigantesca 
obra en todo el mundo, es-
tá entre nosotros. Presumi-
mos los segovianos de tener 
aquí, como reliquia santa, 
lo que queda de su menudo 
cuerpo físico, pero nos enor-
gullece -o debería hacerlo- sa-
ber que su obra como poeta 
excelso, pensador, consejero y 
teólogo, fundamentalmente, 
son un motivo para que gentes 
de todo el mundo y de todos los 
ámbitos, lleguen hasta el conven-
to carmelitano que edificaron sus 
propias manos.

Hubo un Papa, hoy San Juan Pa-
blo II, Pastor Supremo de la Grey, 
que cuando nosotros medimos nues-
tro tiempo fungible, quiso llegar al sitio 
de este inspirado Juan para, a solas y en el 
silencio del templo en el que yace, encontrarse 
con aquel humilde medio fraile, convertido en 
faro de la más brillante espiritualidad del orbe.

Pero antes, en aquel “hogar de paja y barro por 
fuera, de amor y virtud por dentro”, como lo define el 
carmelita Crisógono de Jesús, cuando Juan es un ni-
ño de cinco años, muere Gonzalo, el humilde tejedor 
de urdimbre y trama, quedando la casa sumida en 
necesidad, hasta el punto que Catalina, con sus hijos, 
poco menos que huye a Arévalo y, al no encontrar el 
acomodo para el sustento de la familia, se afinca con 
humildad suprema en Medina del Campo.

Aquí Juan estudia las primeras letras en el Cole-
gio de la Doctrina y trata, sin conseguirlo, aprender 
el oficio de carpintero, a la par que servía como de-

mandadero del hospital. No pasan desapercibida su 
compostura y su desparpajo como muestra de una 
inteligencia ordenada, así que, con la ayuda del Ad-
ministrador del Hospital.  estudia gramática a la vez 
que es becado para estudios eclesiales, mientras hace 
la labor de recadero. Profesa en el convento carmelita 
de Santa Ana, de Medina del Campo en 1564, con el 

nombre de Juan de Santo Matias, cuando tiene ven-
tiún años y la madurez ya habitaba en él.

Salamanca será una escala importante para su for-
mación y de crecimiento en la personalidad muy atra-
yente para los compañeros carmelitas que acuden con 
él a la aulas salmantinas. Aquí, en la más prestigiosa 

Universidad de Europa se encuentra con un plantel 
de profesores que llenará su formación y su espíritu de 
sabiduría y mística. Fray Luis de León, el formidable 
poeta (se encuentran el poeta de los hombres con el 
poeta de Dios) y el segoviano Domingo de Soto, que 
luego será denominado como “Luz de Trento”.

En el convento de la ribera del Tormes su celda es pe-
queña y austera, con una ventana que asoma al río, por 
la que Fray Juan recibe el saludo del sol de amanecida, 
el murmullo del suave discurrir del cauce, mezclándose 
todo con los gritos de la ciencia que asimila, la austeri-
dad que ejercita, la oración que musita y la poesía que 

justificaba ausentarse de todo, menos de Dios, para 
cuyo dialogo la crea. Aquel brillante universitario, 

soñador de Dios y cantor de su grandeza no sa-
bía lo que se le venía encima. Corre el año 1568 

y, de nuevo, en Medina del Campo según la 
vorágine que va dejando tras de ella la ma-

dre Teresa de Jesús. Tiene prisa porque 
sus monjas acaben la labor que llevan 

entre manos; Teresa recibe el aviso de 
que un joven Fraile espera en el lo-
cutorio. Fray Juan acaba de llegar 
de Salamanca después de culmi-
nar como presbítero y teólogo. Va 
a recibir el hábito del fraile des-
calzo que “con tanta ilusión pre-
pararan dentro de su clausura 
las manos de las monjas trans-
formadas de Ávila”,  las Carme-
litas. Del cenobio de San José.  

Justo hace un año que se 
conocieron la Monja refor-
madora y el Fraile, cuando 
Juan llegó de Salamanca a 
celebrar su primera misa. 
Ahora se va a cumplir lo que 
entonces acordaron: Teresa 
había encontrado quien, en-
tre los hombres, iba a iniciar la 
reforma que ella ya había pues-
to en marcha entre las monjas.  

Y, como dice otra vez Crisógo-
no, “salto de gozo reencontrarse 

con aquel joven en cuyos ojos ful-
guraban, a la vez, el talento y la vir-

tud que ella requería para su gran 
obra “. Ha transcurrido un año duro 

pero cargado de esperanza. Al fin se 
hace realidad un deseo compartido. Las 

monjas, dentro de la clausura, detrás de la 
reja; fuera, fray Juan, el primer carmelita re-

formado: hábito burdo, la capa corta, el rostro 
humilde, los pies descalzos…

La madre Teresa se acongoja de alegría, una alegría 
espiritual que llega después de múltiples ansiedades y 
esferas, de peligros y preocupaciones. Ahí está la do-
vela sobre la que se sustenta la reforma de los “Frailes 
Descalzos.” El “medio fraile“ era muy consciente de la 
carga que ha de soportar. Le llena la dulce esperanza 
de la vida pobre y retirada con que soñó desde la ven-
tana del Tormes en la ya lejana vida de Salamanca.

Ahora le tocará a él ser formador. Los novicios llegan 
a Duruelo, Mancera, Pastrana, Alcalá, Baeza y Grana-
da donde Juan instruye forma y eleva. Será una vida 
de esfuerzo y lucha dura en la que los descalzos y él de 
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manera especial serán ato-
sigados. Su temple y fervor 
le dan fuerza y coraje. Juan 
de La Cruz -ya desde ha-
ce tiempo con ese nombre 
en la comunidad- llegará 
un día a Segovia. Con sus 
propias manos hará, a la 
vez, de albañil y prior, en la 
obra del convento que hoy 
tenemos en el entrañable 
paraje de nuestros senti-
mientos. Aún, elevando la 
vista arriba, vemos lo que 
queda milagrosamente de 
un ciprés. Es el lugar don-
de Juan oraba y mirando 
nuestro cielo creaba su 
poesía insigne.

Nuestras cuestas y 
nuestras calles, desde el 
convento carmelitano, 
fueron acariciadas por 
sus pies descalzos. Su vi-
da culminó aquí, su poe-
sía se elevó en un “Cánti-
co Espiritual“ a la cumbre 
de la gloria, creando una 
atracción universal hacia 
nuestro arrabal del Eres-
ma. Aquí un Papa santo 
quiso estar a solas con su 
reflexión largamente de-
seada. Aquí vienen cris-
tianos, sí, pero de otros 
muchos credos y lenguas 
a juntar unos momentos 
de sus vidas con la estela 
del humilde descalzo que 
llegó al espíritu del mun-
do. Hoy y siempre, cuan-
do subamos el repechito 
hasta la iglesia Carmeli-
ta, pensemos agradecida-
mente en la herencia que 
dejó entre nosotros el hijo 
de un humilde tejedor de 
Fontiveros.

Dejando a un lado el 
concepto de la santidad 
-desde luego el principal 
en la vida carmelitana- 
quiero hoy recordar su 
grandeza como escritor 
ya que, en el criterio de 
los más importantes lin-
güistas, lo que no se puede 
ocultar es la enorme im-
portancia de Juan de la 
Cruz como escritor cum-
bre en la literatura clásica 
española. Hasta tal punto 
es rotunda esa suprema-
cía que, bien lo saben los 
que intiman en la obra, 
San Juan de la Cruz fue 
un inconformista consigo mismo y corrigió varias 
veces su propia obra. Debemos pensar, tras su lectu-
ra reposada, que lo que hizo fue completar en ella su 
propio pensamiento. Es evidente que los vaivenes de 
su contemplación alumbraron obras supremas, co-
mo son el “Cantico Espiritual” y la “Llama de amor 
viva”, hoy ofrecidos en piedra al visitante que busca 
al santo en su reposo.

 En ese Canto y en esa Llama, el medio fraile de la 
Madre Teresa se eleva como Titán del Espíritu, nos 
descubre abiertamente su evolución interna y donde 
su pensamiento se enriquece constantemente para 

nuestro solaz y propio medro espiritual. Se descubre 
Juan en su constante acercamiento a los seres huma-
nos, la proximidad que le impone el seguimiento del 
mandato evangélico, dejándonos un legado que trans-
ciende en su herencia espiritual, “después del amor al 
Creador, amarás a los hermanos como a ti” y mucho 
ánimo debió tener, pues que fue tratado con dureza 
en no pocos parajes de su vida terrena. Y lo cumplió 
entre nosotros.

Segovia, en la que vivió, creó, sirvió y laboró y en 
la que reposa, tiene la fortuna de poder sacudirse 
la fatiga en los mismos lugares que él lo hacía. No 

es mal sitio sentarse en la 
misma piedra en que él se 
reponía cuando sus pies 
y su servicio le llevaban 
a San José, el convento 
de Madres Carmelitas a 
las que prestaba sus con-
sejos, sus bendiciones y 
perdones, en la misma ca-
sa que la fundadora Te-
resa de Jesús, contando 
con su devoto hijo espiri-
tual, culminó una no fá-
cil tarea para acoger a las 
carmelitas el 19 de marzo 
de 1574.

Juan de la Cruz nos ha-
bla a través de símbolos, 
a veces no fáciles de in-
terpretar, no por su com-
plejidad sino por el alto 
ascetismo que contienen. 
Y un campo lleno de es-
tas semillas es su “Epis-
tolario” en el que muchas 
veces uno se siente retra-
tado, ya que su contenido 
está dirigido a personas 
concretas que, al fin y al 
cabo, viven las mismas si-
tuaciones que los demás 
humanos. En estas car-
tas se pone de manifiesto 
la familiaridad con algu-
nas personas, como son 
y nos dice Gerónimo de 
San José: “cada misiva 
es un pedazo de su áni-
mo”. De sus cartas, nu-
merosas, sin entrar en los 
temas que se plantean, 
destacamos las que cru-
za con Doña Ana de Pe-
ñalosa, segoviana impor-
tante en aquel tiempo y a 
la que  Juan de la Cruz di-
rige su correspondencia 
a Granada donde, enton-
ces, residía la dama sego-
viana. En aquellas cartas 
-fáciles de encontrar por 
el gran número de pu-
blicaciones que las reco-
gen- nos deja una crónica 
perfecta del avance (y la 
dureza) de la Reforma y 
de las Fundaciones, con 
nombres, lugares y avata-
res ocurridos -e intervi-
nientes- en aquella épo-
ca, que han permanecido 
siglos en la conservación 
de un espíritu Carmelita 
fundamentado en la fide-
lidad. En una carta que 
dirige a la Madre María 

de Jesús, priora del Convento de Carmelitas de Cór-
doba, el 20 de junio de 1590, añade una posdata en 
la que dice: “pronto me volveré a Segovia, a lo que 
creo”. Volvió y aquí se quedó para siempre, después 
de una lucha por la posesión de su cuerpo, y su al-
ma, presentes entre nosotros:

Pastores, los que fuéredes
allá por las majadas al otero,

si por ventura viéredes
aquel que yo más quiero,

decilde que adolezco, peno y muero.
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Santa Teresa de Jesús.

Convento de San José (Segovia) fundado por la santa en 1474.



Al iniciar la lectura de San Juan de la Cruz 
no hay que perder de vista que estamos 
ante un místico, un hombre espiritual, 

que es también un extraordinario poeta: el poeta 
místico por antonomasia de la literatura españo-
la, el más eximio y el más breve (sólo 15 poemas 
que suman en total 960 
versos, de los cuales 264, 
correspondientes a la tri-
logía lírica de Cántico-No-
che-Llama, le han hecho 
justamente famoso), y que 
solo enfocándolo poética-
mente se le puede com-
prender, pues todo él es 
poesía, en el sentido más 
noble de la palabra, aparte 
de que en la rica polisemia 
de sus versos se encierra ya 
todo su mensaje, incluido 
lo que en él pueda haber de 
más vitalmente cognosci-
tivo. Poemas que han si-
do compuestos «en amor 
de abundante inteligencia 
mística», que son esencial 
y radicalmente autobio-
gráficos (enunciados con 
el yo más enfático y con 
verbos en primera perso-
na), en los que se sustancia 
una experiencia personal, 
unas vivencias de pureza 
y genuinidad poco comu-
nes, y que por eso mismo 
nos enseñan más sobre su 
aventura espiritual que to-
do el resto de sus escritos. 

Si el origen de la poe-
sía –como decía William 
Wordsworth– es la emo-
ción que se recuerda en 
sosiego, Juan de la Cruz 
escribe sus versos desde 
una emoción profunda –
el amor teopático–, pero 
no en su momento culmi-
nante, sino cuando, pasa-
do ya el trance místico, con 
los rescoldos de la gran lla-
marada, conservando to-
davía «algún calor» (LB, 
prólogo 1), está en condi-
ciones de examinar su ex-
periencia y de buscarle un 
cauce expresivo adecua-
do. Abismarse en la esen-
cia divina, profundizar en 
el centro de la propia al-
ma, descubrir las posibi-
lidades de un amor total, 
le lleva inevitablemente a 
la expresión asombrada, a 
«contar y cantar las gran-
dezas de su Amado» (CB 14, 2). Él poetiza, por 
tanto, desde la lucidez, desde esa actitud que los 
espirituales llamaban sobria ebrietas, siguiendo 
un proceso plenamente consciente.

Poseedor ya a sus treinta años de una sólida ex-
periencia, le bastó poco más de un decenio para 
culminar la redacción de todos sus escritos. Una 

obra relativamente breve: quizá sea San Juan de 
la Cruz el Doctor de la Iglesia que menos ha escri-
to (el volumen de sus obras completas, incluyen-
do la doble redacción de algunas de ellas, apenas 
sobrepasan las mil páginas), al igual que el poeta 
más eximio de la literatura española de todos los 
tiempos con menos versos en sus alforjas. Y toda 

ella escrita en plena madurez. De su poemario, 
concretamente, puede decirse que entre 1572 y 
1586, desde los 30 a los 43 años, fue elaborando 
las pocas composiciones que se nos han conserva-
do. Su labor creadora se demuestra, pues, lenta, 
concentrada y muy matizada, tan coherente y uni-
taria que cabría hablar de un solo libro, en el que 

los diversos escritos son como un punto de fuga o 
variaciones sobre el mismo tema. «Amor vivido 
–decía Jorge Guillén–, exaltado en verso y escru-
tado en prosa... San Juan, místico, poeta, pensa-
dor, lo resolvió todo en cabal unidad».

Su poemario se reduce a dos composiciones en 
liras: Cántico espiritual y Noche oscura; uno en 

estrofas aliradas: Lla-
ma de amor viva; dos 
en estrofas endecasi-
lábicas: Que bien sé yo 
la fonte y Un pastorci-
co; cinco coplas o glo-
sas: Entréme donde no 
supe, Vivo sin vivir en 
mí, Tras de un amoro-
so lance, Sin arrimo y 
con arrimo y Por toda 
la hermosura; un par 
de romances: Sobre el 
evangelio In principio 
erat Verbum y Sobre el 
salmo Super f lumina 
Babilonis; dos letri-
llas: Del Verbo divino 
y Suma de la perfec-
ción; y unos versillos 
aforísticos: Para venir 
a gustarlo todo.

Aunque no es fácil 
determinar con exacti-
tud el proceso cronoló-
gico de su producción 
lírica, ésta se desarro-
lla sustancialmente en 
tres períodos y contex-
tos geográficos: Ávila, 
Toledo y Andalucía.

1. Ávila 
(1572-1577)

Los cinco años de es-
tancia en Ávila como 
confesor y vicario del 
monasterio de la Encar-
nación (desde mediados 
de junio de 1572 hasta 
los primeros días de 
diciembre de 1577) son 
tan importantes como 
apenas estudiados pa-
ra comprender los orí-
genes de su experiencia 
mística y de su expre-
sión poética. 

De su ministerio abu-
lense y de su íntima rela-
ción con Santa Teresa, a 
quien acompañó incluso 
en sus Fundaciones de 
Alba de Tormes (1571) y 
de Segovia (1574), nacie-
ron los primeros escri-
tos sanjuanistas: coplas, 

glosas y villancicos para las tertulias poéticas instau-
radas por la santa. De esa primera producción sólo 
han llegado hasta nosotros tres muestras: el Dibujo 
de Cristo crucificado, el símbolo originario de su sis-
tema místico y, como tal, el pórtico de entrada a toda 
su obra; la glosa Entréme donde no supe, o «coplas he-
chas sobre un éxtasis de harta contemplación», donde 

6 EL ADELANTADO DE SEGOVIA MARTES, 15 DE DICIEMBRE DE 2020

SAN JUAN DE LA CRUZ

Camino de la Perfección

SALVADOR ROS GARCÍA

Poeta MÍSTICO



EL ADELANTADO DE SEGOVIA 7MARTES, 15 DE DICIEMBRE DE 2020

canta el hallazgo de otra ciencia, 
la mística teología, de la que na-
da supieron decirle sus maestros 
salmantinos, descrita como una 
experiencia personal y con un pro-
pósito didáctico, mistagógico, de 
llevar a otros hasta donde él mismo 
ha llegado; y las coplas a lo divino 
del Vivo sin vivir en mí, en las que 
expresa su ardiente tensión escato-
lógica y canta a la esperanza como 
la realización de su deseo.

2.2. Toledo (1577-1578)

La creación lírica de San Juan de 
la Cruz estalló desbordante en la 
época de su cautiverio toledano, 
durante aquellos largos nueve me-
ses (desde principios de diciembre 
de 1577 hasta mediados de agosto 
de 1578) secuestrado en una car-
celilla que «tenía de ancho seis 
pies y hasta diez de largo, sin otra 
luz ni respiradero sino una saete-
ra en lo alto, de hasta tres dedos 
de ancho, porque, como se había 
hecho para retrete de esta sala en 
que poner un servicio cuando apo-
sentaban en ella a algún prelado 
grave, no le habían dado más luz».

En aquellas circunstancias, tan 
difíciles para él como decisivas pa-
ra su Reforma, de total incomu-
nicación, física y espiritual, pues 
se le privó hasta del consuelo de 
celebrar la misa, y sin otra lectura 
que la del breviario, el prisionero 
se dedicaba a cantar coplillas de-
votas, muchas de ellas compues-
tas por él mismo.

Sin papel, sin tinta, sin apenas 
luz, fue cincelando versos de memo-
ria, en espera de poder transcribir-
los. Esa ocasión se le presentó meses 
más tarde, gracias a la benevolen-
cia del nuevo carcelero, fray Juan de 
Santa María, que le proporcionó los 
útiles indispensables. El prisione-
ro aprovechó esas facilidades para 
trasladar al papel aquellos versos 
aurorales, que ahora podía pulir y 
completar. Y así fue como compu-
so el cuadernillo que luego sacaría 
consigo cuando una noche de agosto 
avanzado, y con la complicidad del benévolo carcelero, 
se fugó de aquel calabozo toledano.

En ese cuadernillo había escrito 462 versos correspon-
dientes a cuatro piezas poéticas, todas ellas de gran reso-
nancia bíblica: el Romance sobre el evangelio In principio 
erat Verbum, clave fundamental de su teología simbólica 
y marco en el que se encuadra toda su creación lírica; el 
otro Romance sobre el salmo Super flumina Babilonis, 
que responde a un principio de analogía entre el deseo 
profético veterotestamentario y la misma tensión esca-
tológica del poeta, quien a su vez vierte en ese molde bí-
blico su experiencia propia de desterrado y su ardiente 
anhelo de comunión con Dios; el poema Que bien sé yo 
la fonte, sobre su experiencia del deseo profundo, del 
«deseo abisal», constitutivo de todo ser humano; y las 
31 primeras estrofas del Cántico espiritual (las «Can-
ciones entre el alma y el Esposo»), en diálogo directo con 
él, su Amado, a la manera de un nuevo Cantar bíblico.

3. Andalucía (1578-1588)

Tras su evasión de la cárcel de Toledo, a mediados 
de agosto de 1578, Juan de la Cruz fue destinado a 

Andalucía, donde permaneció por 
espacio de diez años justos, has-
ta mediados de agosto de 1588, 
decenio que resultaría, a fin 
de cuentas, muy fecundo lí-
rica, humana y espiritual-
mente.

Su primer destino anda-
luz fue El Calvario, conven-
to tipo desierto de la pro-
vincia de Jaén, situado entre 
Úbeda y Beas de Segura, y en 
cuyas soledades compuso pro-
bablemente el poema de la Noche 
oscura y los versillos aforísticos Pa-
ra venir a gustarlo todo, incluidos en el 
dibujo del Monte.

De allí pasó luego a Baeza, donde permaneció un 
trienio (1579-1582) como fundador y organizador del 
segundo colegio universitario de la Reforma y como 
director espiritual de las monjas de Beas, donde es-
cribió las estrofas 32-34 del Cántico, las diversas se-
ries de Avisos (entre los que destacan los Dichos de 

luz y amor del autógrafo de An-
dújar, esencialmente poéticos), las 
Cautelas y el primer comentario 
de la Noche (la Subida del Monte 
Carmelo).

Y después a Granada, residencia 
en la que se sucedieron los seis años 
más ajetreados de su vida (1582-
1588), en los que por razones de 
oficio –vicario provincial, confesor, 
visitador– se vio obligado a despla-
zamientos y viajes continuos, algu-
nos larguísimos (Lisboa, Madrid), 
realizados en las precarias condi-
ciones y con la duración de enton-
ces, caminatas que según cálculos 
recientes debieron sumar cerca de 
los 20.000 kilómetros. Pero Gra-
nada fue también su escritorio, el 
período culminante de su produc-
ción literaria, cuando en esos seis 
años, entre los 40 y 46 de edad, 
llevó a término toda su obra: las 
estrofas finales del Cántico y sus 
versiones, tanto en su extensión co-
mo en su ordenación estrófica (ver-
siones A y B); las otras coplas o glo-
sas a lo divino Tras de un amoroso 
lance, Sin arrimo y con arrimo y 
Por toda la hermosura; las cancio-
nes de El pastorcico (o «canciones 
de Cristo y el alma», delicada mi-
niatura del Cántico) y las estrofas 
aliradas de la Llama de amor viva; 
repertorio al que hay que añadir la 
conclusión de los cuatro comenta-
rios o declaraciones en prosa: el de 
la Subida del Monte Carmelo y el de 
la Noche oscura, que se presentan 
como un tratado doctrinal, pues 
«aquí no se escribirán cosas muy 
morales y sabrosas, sino doctrina 
sustancial y sólida»; el del Cánti-
co espiritual, que da «anchura» y 
preferencia al lenguaje de la mís-
tica, «que se sabe por amor, en que 
las verdades divinas no solamente 
se saben mas juntamente se gus-
tan»; y el de la Llama de amor vi-
va, donde el poeta se propone lo 
más difícil, «hablar en las entra-
ñas del espíritu», lo que requiere 
un «entrañable espíritu», esto es, 
revivir nuevamente la experiencia.

Finalmente hay que decir que 
San Juan de la Cruz, además de un extraor-

dinario poeta místico, es también un emi-
nente teólogo, que se sirve de la literatu-

ra con la misma convicción con que el 
teólogo tomista se servía de la filoso-
fía aristotélica, hasta el punto de que 
en la larga batalla que se reanudó 
en el Renacimiento por equiparar la 
poesía a la teología, con nombres co-
mo Dante y Petrarca, fue San Juan 

de la Cruz quien de verdad alcanzó 
la victoria, el que hizo de la poesía la 

más sublime teología, y por eso, preci-
samente por eso, es Doctor de la Iglesia, 

como supo ver con genial perspicacia el fa-
moso teólogo Hans Urs von Balthasar: «Juan de 

la Cruz tiene plena razón cuando presenta la parte 
doctrinal de su obra como un comentario desajusta-
do e inferior a las poesías, donde tienen lugar los au-
ténticos pronunciamientos de que ninguna prosa es 
capaz. Si damos crédito y aprobación a la justeza de 
esta autocrítica, resulta que es Doctor de la Iglesia 
más como poeta que como prosista»

Ermitas sobre el convento segoviano y vástagos del famoso ciprés.

De su ministerio 
abulense y de su íntima 
relación con santa Teresa, 

a quien acompañó incluso en 
sus fundaciones de Alba de 
Tormes (1571) y de Segovia 

(1574), nacieron los primeros 
escritos sanjuanistas: coplas, 

glosas y villancicos para 
las tertulias poéticas 

instauradas por la Santa
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