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PRESENTACION
Por Lydia Jiméne:
Dedicamos el presente número de Cuadernos de Pensamiento a San Juan de la
Cruz, como sencillo homenaje en la conmemoración del IV Centenario de su
muerte. Queremos con ello sumarnos a la amplia serie de actos que, con tal
motivo, se han celebrado en tantos otros lugares e instituciones de la geografía
hispana y del extranjero. La Fundación Universitaria Española organizó un
Ciclo de Conferencias de notables especialistas, uniendo al de San Juan de la
Cruz otros dos centenarios: los de las figuras españolas de Fray Luis de León y
San Ignacio de Loyola. Lamentamos no poder ofrecer aquí el texto escrito de
dichas conferencias.
La actual apelacián al pensamiento y experiencia místicos, uniéndolos en
ocasiones confusamente a constelaciones de otros credos religiosos y de distintas
vigencias culturales; el recurso extendido a prácticas de relajacián y formas
importadas de meditación; la relegación a zonas del pensamiento débil u oscuro
de los interrogantes permanentes del hombre sobre sí mismo, sobre su misión y su
destino; el silenciamiento sobre la realidad y presencia de la última y necesaria
referencia a Dios, hacen más necesario que nunca el acercamiento reflexivo a los
escritos y orientaciones de un Autor que, como San Juan de la Cruz, supo cohesionar la experiencia mística, en su más subida elevación, con las formas más
ortodoxas y pulcras de la expresión poética y la interpretacián doctrinal. Ocurre
frecuentemente en nuestro horizonte intelectual y de actualidad que la novedad
superficial de lo foráneo y lejano nos hagan olvidar o pasar por alto las riquezas
de experiencias y teoría históricas de nuestra propia tradición espiritual e intelectual.
Dividimos el contenido de este número en tres bloques de estudios: primero
los que tratan directamente de San Juan de la Cruz; segundo, los que describen y
analizan los vínculos de acción personal y contenido espiritual entre San Juan de
la Cruz y Santa Teresa de Jesús, las dos cumbres de nuestro pensamiento religioso, miradas con atención y morosidad por renombrados especialistas en la materia; y.finalmente, trabajos que enlazan otros ámbitos culturales con el tratamiento de la expenencta y teorías místicas.

Madrid, Noviembre, 1992

CONFERENCIAS
Y DOCUMENTOS

LA CASTILLA QUE VIVIO SAN JUAN DE LA CRUZ
Por José Cepeda Adán,
Jum01991

SINOPSIS DE UNA VIDA

Para un mejor entendimiento del fondo histórico en que se desarrolló su existencia,
y a manera de memorándum de los lugares que recorrió, recordaremos simplemente las fechas más decisivas de su vida que nos servirán, además, para encuadrar la
época que tratamos.
Hijo de Gonzalo de Yepes y Catalina Álvarez, nace en el pequeño pueblo de
Fontiveros. El padre pertenecía a una conocida familia del lugar toledano que
constaba en su apellido, Yepes, y se dedicaba a recorrer la reglón castellana con el
comercio de tejidos. Al llegar a Fontiveros conoció a Catalina, joven hermosa y de
familia humilde que trabajaba de tejedora en el lugar: Al casarse con ella, Gonzalo
rompió con su familia. Dedicados al oficio de tejedores, tuvieron tres hijos, Francisco, LUIS y Juan, que viene al mundo en 1542.
El padre muere poco después, dejando a la familia en una tristísíma sItuación.
Catalina, animosa siempre y de la que heredará el futuro santo su espíritu emprendedor, acude a la familia toledana del marido. Rechazada por su origen, se ve obligada a trasladarse de lugar en lugar como tejedora, oficio para el que no parece
tener mucha habilidad el pequeño Juan.
Instalados ya en Medina del Campo, Juan de Yepes entra como enfermero en el
Hospital de la ciudad, en cuyo menester permanecerá algunos años mientras estudia en el Colegio que los jesuitas acaban de instalar allí.
En 1563, a los veintiún años, mgresa como novicio en los Carmelitas de Medina del Campo, con el nombre de Fray Juan de Santo Matías. Al año siguiente pasa
a estudiar Teología en Salamanca, donde permanece hasta 1567, en que dice su przmera misa en el monasterio carmelita de Medina del Campo. 1567, fecha trascendental para él y para la historia de la espiritualidad española: en Medina del Campo
se produce el encuentro de Juan de Santo Matías con Teresa de Jesús, que anima al
fraile Juan a iniciar nuevos cammos.
En 1568, con otros dos frailes y en el humildísimo lugar de Duruelo, funda el
pnrner convento de Carmelitas Reformados, al que seguirán otras fundaciones:
Mancera, Pastrana y Salamanca. Ha cambiado su primer nombre religioso por el
de San Juan de la Cruz, con el que será conocido en la historia.
Desde estos pnmeros años tiene ya un papel preemmente entre los reformados,
ocupándose de la preparación de los nuevos religiosos como Maestro de Novicios.
Sigue luego la fundación del Colegio de Alcalá de Henares y, desde 1572 a 1577,
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lo encontramos en Avila como Confesor del monasterio reformado por Teresa de
Jesús.
Un suceso doloroso va a interrumpir su labor de consejero espiritual: El 3 de
Diciembre de 1577, los carmelitas calzados, en su inquina contra los reformados,
lo detienen y llevan preso a Toledo, donde permanece ocho meses en las más duras
condiciones hasta que huye de su encierro de forma novelesca. Ayudado por la
madre Teresa de Jesús, se dirige a las tierras del sur para fundar nuevos conventos
en Almodóvar del Campo, Beas de Segura, Baeza y Granada.
Durante los años en que permanece en Andalucía es Vicano Provincial de la
región. Pero la guerra no había termmado para él: En 1591, el Capítulo de la Orden
le exonera de todos sus cargos y lo confina en Peñuela, desde donde, muy enfermo,
marcha a Úbeda. En esta bella ciudad monrá el 13 de DIciembre de 1591, a los
cuarenta y nueve años de edad.

LOS DOS "TIEMPOS" DEL SIGLO XVI

Aunque una designación, la de Renacimiento, nos sirva para referirnos a todo el
siglo, SI apuramos con atención el análisis comprobaremos que un distinto clima
histórico domina en cada una de las dos mitades de la centuna, representadas en
España por los remados de Carlos 1 (1517-1556) y Felipe II (1556-1598). No se
trata tanto -siendo, con todo, importantes- de los hechos históricos concretos (guerras, batallas, paces, crisis económicas, etc) que puntean el suceder de aquellas
décadas, como del aire que se respira, la mentalidad dominante, el tono vital que
empuja a los hombres, el optimismo o pesimismo que marca sus acciones.
De acuerdo con estas cuestiones, el primer Renacimiento es más nente, Jugoso
y optimista, Europa se ve recornda por una corriente de ilusión y confianza en que
todos los problemas tienen solución, en que es posible que los hombres se entiendan en las cuestiones esenciales. El arte habla de amores y el hombre se extasía con
el espectáculo de una naturaleza que desea conocer y en la que busca el canon de la
belleza. Un ansia de horizontes nuevos empuja en todos los campos a la acción, y
con este Impulso el europeo, representado por españoles y portugueses, lleva los
elementos del mundo occidental más allá de los mares. En el cielo parece dominar
el azul, a pesar de la nubecillas que lo cruzan y que pronto pasarán ...
Mas al llegar la segunda mitad, el remado de Felipe II, ese cielo europeo se aborrasca y encrespa. Un aire violento de intransigencia se apodera del alma de los
hombres que se enzarzan sañudamente en las guerras religiosas y se matan en nombre de Dios. Todos los problemas se enfocan desde los pnsmas de la Reforma y la
Contrarreforma, que exigen un talante grave y tenso. No es hora de amores humanos, smo de lanzar al amor más alto, hacia la Divinidad. De la lírica galante y nsueña se ha pasado a la encendida poesía mística. No es hora de alegría y todo el
mundo se siente en estado de misión salvadora: Un mundo lleno de problemas con
España en el medio. Flamencos rebeldes, franceses, protestantes, turcos e ingleses
contra la monarquía de Felipe II. Y Castilla centro de la acción política y econórnica de ese enfrentamiento. En este segundo Renacimiento hemos de inscribir la vida
de San Juan de la Cruz, y en su exacto clima histórico, para mejor entender su
figura.

LA CASTILLA QUE VIVIO SAN JUAN DE LA CRUZ
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LA CASTILLA DEL SIGLO XVI

«Castilla 'hizo historia' ... hacer historia es muy
difícil y cuando una nación logra introducir una
cuña en el denso cuerpo de la Historia Universal y
poner allí su nombre, entonces puede decirse que tal
nación ha cumplido su destino»
V. Vives

Los hombres. La demografía
Y, ¿con cuántos habitantes logró Castilla "introducir su cuña en la Historia"?
¿Cuántos fueron los castellanos contemporáneos de San Juan de la Cruz? No es
esta una cuestión baladí, sino que, por el contrario, hoyes una evidencia comprobada la relación existente entre población y poder económico y político en el Antiguo Régimen. Si se acepta, pues, que el timón de la Península Ibénca durante el
siglo XVI estaba en manos castellanas, debemos explicarnos el porqué. De ahí la
exigencia de algunos datos -en nmguna manera exhaustIvos-, para conocer este
factor básico de la Historia, el de los habitantes.
En su línea general, la centuna presenta un signo positivo, aunque con inflexiones y ritmo vanable. Entre 1530 y 1591, fechas que encuadran perfectamente la
vida de San Juan y de las que tenemos datos más fidedignos, las cifras totales para
España van desde los 4.698.000 habitantes de 1530 a los 6.632.000 en 1591, con
un 31 % de aumento global.
Constatamos también un fuerte aumento en la población castellana, como señaló Carande, que señala cómo
«el momento culmmante de la densidad de población de Castilla ... debe
encontrarse entre los años de 1530 y 1570»

Ahora bien, al estudiar una época y una reglón, no es suficiente la cuantificación de los datos, sino que para conocer el pálpito histórico es preCISO saber también qué pensaban los contemporáneos de la realidad de esos guarismos. Por las
Relaciones topográficas ordenadas por Felipe II entre 1575 y 1578, se aprecia que
los aldeanos tenían la impresión de VIVIr en localidades que habían crecido en
población. Este sentimiento de los rústicos de Castilla la Vieja hacia 1575 refleja el
hecho de una repoblación sostenida, por lo menos, hasta mediados del siglo. Además de estas respuestas de los lugareños a las preguntas de la encuesta, tenemos
otros datos que avalan esta Idea; así, Florián de Ocampo, que dice que
«comenzaron a faltar los montes, que todo se rompía en Castilla para labrar».

En el cuadro de la población total de España en esas fechas, la relación con la
masa humana de Castilla es la siguiente: Si en 1530 el total era de 4.698.000, Castilla contaba entonces con 3.919.000 almas; y en 1591, de una suma de 6.632.000
para todo el país, en la Meseta vivían 5.598.000 personas, con un 42 % de aumen-
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too Ángel García Sanz afirma que cada km2 de Castilla estaba habitado, como
media, por el doble de personas que en el km2 de la Cataluña del XVII. Significando un 20 % del territorio español peninsular, la Cuenca del Cuero concentraba el
33 % de la población peninsular (Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la Vieja. Economía y sociedad en tierras de Segovia (1500 -1814)

El hábitat castellano: ciudades, villas, aldeas y lugares
Viene ahora preguntarnos dónde se concentraban estos castellanos, para acercarnos más a su vida.
No es fácil diferenciar y precisar exactamente en la época cada una de esas
denominaciones, y los autores difieren en cuanto al criterio que se debe seguir para
la distinción. ¿Por el número de habitantes, estableciéndose el módulo de 1.000
para la categoría de ciudad ... ? En España no parece muy determinante este factor,
pues nos encontraríamos con demasiadas excepciones; parece mejor que nos fijemos en las funciones que ejercen cada uno de estos núcleos de población y los servicios que ofrecen al conjunto regional.
Aceptado esto, ciudad vendría a ser aquella que tuviera obispado o resultara el
centro de la justicia, la concentración de tiendas o el mercado regular al que se ven
obligados a acudir los lugareños del contorno. Ciertamente, la Meseta del Duero
era por entonces una tierra de ciudades que jugaron un importante papel en el tránsito del Medievo a la Modernidad, entre los siglos XV YXVI, para apagarse, más o
menos lentamente, en la centuria siguiente.
Recordemos cifras de vecinos de algunas visitadas por San Juan (vecinos, que
no habitantes, que habría que multiplicar por 4 ó 3,75, según siguiéramos a unos 11
otros demografistas):
Ávila cuenta en 1530 con 1.523 vecinos, yen 1591 llega a los 2.826. Valladolid
alberga en 1530 a 6.750 vecinos, que ascienden a 8.112 en 1591. En esta ciudad las
cifras más altas de nacimientos se alcanzaron en 1570. Medina del Campo, tan
umda a la vida de San Juan, en 1530 arrojaba un censo de 3.872 vecinos, mientras
que, signo inequívoco de su decadencia como centro comercial de la reglón, en
1591 sólo cuenta con 2.760. Lo mismo puede decirse de Medina de Rioseco, que
sumaba 2.057 veCInOS en 1530, para descender a 2.006 en 1591. Burgos, en 1530
arrojaba un censo de 1.800 vecinos que llegan a los 2.665 en 1591. Un caso muy
singular es el de Toro, con 1.387 vecinos en 1530 y 2.314 en 1591, tres veces más
que La Coruña. Salamanca, donde
«comienza a adentrarse fray Juan de la Cruz por las teorías de los místicos al
tiempo que acompaña sus estudios con una vida de privaciones y disciplinas»,

según nos cuenta Manuel Fernández Álvarez, en 1530 tenía un censo de unos
2.500 vecmos que casi se dobla en 1591 hasta alcanzar los 5.000, a los que habría
que añadir la población flotante de los escolares que acudían a sus aulas. Segovia
contaba con 2.850 vecinos en la primera fecha que censamos, para duplicarse también a finales de siglo con sus 5.568, índice elocuente de su floreciente industria
textil. Por último, asomados a la ciudad andaluza donde murió, Úbeda, encontraremos 2.600 vecinos a mediados de siglo, que se convierten en 4.375 en 1591. A
estos núcleos urbanos del sur acudían los reformadores para llevar su mensaje a las
masas ciudadanas que llenaban sus calles.

LA CASTILLA QUE VIVIO SAN JUAN DE LA CRUZ
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La importancia de Castilla se prueba en que, de las dieciocho ciudades con voto
en Cortes, trece eran de la Meseta: León, Zamora, Salamanca, Valladolid, Burgos,
Sana, Segovia, Á vila, Toledo, Madrid, Guadalajara y Cuenca.

La ciudad en el siglo XVI
En el tránsito de la Edad Media a la Moderna se produce en toda la Europa OCCidental un fenómeno de gran trascendencia, el crecmuento de las ciudades en cuyo
seno sus habitantes -los que Viven en el burgus (la ciudad), los burgueses- desarrollan unas actividades muy diferentes a las que llevan a cabo los rústicos que se
disemman por el campo. De esas nuevas formas de vida nacerán distintas relaciones sociales, nuevas conductas e ideales. En ellas, además, crecerá un fuerte impulso de futuro y una dinámica acelerada de la historia, Precisamente por eso, a esas
masas que se apiñan en las urbes europeas se dirigirá la Iglesia con unas nuevas
formas de acción y evangelización. Si en la primera Edad Media los grandes cenobios buscaron los valles apartados para la vida retirada de sus monjes, ahora las
órdenes mendicantes levantarán sus conventos entre ellabennto de sus calles o en
los entornos de las murallas urbanas, pero siempre muy cerca de unas multitudes
que necesitan de sus predicaciones.
En el plano urbano de casi todas ellas se refleja de alguna manera el perfil social
de sus moradores. Encontramos como núcleo central la Plaza Mayor o la Catedral
y en su torno, las calles comerciales de bullicioso trajín diana; Viene luego otro
sector en el que se asienta la industria y la artesanía al que se agrega un bien marcado y Circunscrito barrio señorial, morada de una aristocracia que domina las instituciones ciudadanas. En los bordes se levantan las casas de labor o las Juderías,
morerías y aglomeraciones de marginados y mendigos que caen sobre la ciudad
con sus cantilenas de limosnas.
Un trazado medieval que impide, con las murallas, que se amplíe el ámbito
urbano, por lo que su hábitat se maciza de vecinos en el siglo XVI, se vacía en el
XVII como resultado de la crisis de población, se rellena de nuevo en el XVIII y
estalla, rompiendo el círculo de murallas o tapias, en el XIX y XX con los nuevos
ensanches. El trazado de las calles era estrecho y laberíntico, como Si estuvieran
sobrecogidas por el miedo, y la estructura de madera de las casas daba lugar a frecuentes mcendios que llevaban el pámco a las poblaciones.
La Plaza Mayor, que precisamente empieza a cobrar toda su importancia en el
XVI para culmmarla en el XVIII, constituye un ámbito esencial del mundo mediterráneo, donde los hombres necesitan un espacio abierto para hablar, relacionarse,
comerciar, concentrarse e mcluso amotinarse. La denominación de este espacio
puede cambiar según los tiempos o las culturas, pero no su función, que sigue Siendo la misma: En la ciudad griega será el ágora; el foro en Roma; en los países
musulmanes el zoco; y, en España, la plaza mayor. En Castilla, la pnmera de
importancia que se construye es la de Valladolid, en 1561, a la que siguen las de
Aranda, Tordesillas, Medinaceli, Peñaranda de Duero ... Para culminar en lajoya
de Salamanca, la reina de las plazas mayores.
En la ciudad castellana de la época que nos ocupa se concentraba, además de la
nobleza de la que tanto se ha hablado, la industria, en muchos casos con una importancia destacada. Recordemos como ejemplo a Segovia, a mediados del quinientos, con sus seiscientos telares y qumce batanes, donde se producían 16.200 piezas
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al año, que representaban los dos tercios de Venecia y la mítad de Florencia, según
afirma Felipe Ruiz Martín.
Si pasamos a Medina del Campo por estas mismas fechas, encontramos cmcuenta mercaderes importantes, sesenta y ClllCO agentes de comercio o de cambio;
veintiún almacenes al por mayor, catorce libreros -repárese en la cifra para el
período histónco- que distribuían los libros Importantes, y treinta negociantes en
telas. Las fenas celebradas en estas poblaciones alcanzaron fama europea, y precisamente la de Medina era una de las más importantes de Occidente: Los hombres
de negocios al ultImar sus operaciones de crédito, ponían como fecha y lugar "a
pagar en Medina", Igualmente fue moda durante mucho tiempo adquirir los ajuares de nOVIa en Medina, por la vanedad y riqueza de sus prendas. Otras ferias afamadas fueron las de Medina de Rioseco y Villalón, cada una con su especialidad.
Volviendo a Medina del Campo observamos un cunosos maridaje muy propio
del XVI y de estas tierras: Un lugar de santos y banqueros que, pese a la lejanía de
sus vidas, se interrelacionan y ayudan. Es aquí donde se conocen Teresa de Cepeda
y Juan de Yepes, donde inician las difíciles aventuras de las fundaciones y donde
ambos religiosos son ayudados por hombres pudientes. La madre Teresa lo reconoce con agradecimiento:
«a después de ocho días, VIendo un mercader la necesidad (que posaba en
muy buena casa) díjonos fuésemos a lo alto de ella, que podíamos estar como
en casa propia. Tenía una sala muy grande y dorada, que nos dio para igleSla ... »

Sobre esta sintonización de CIUdades, burgueses y fundaciones ha escnto Teófanes Egido (Santa Teresa y su obra reformadora) palabras concluyentes:
«Son los burgueses, individuos de esa mesocracia con fuerte presencia en su
andadura fundacional, los ÚlllCOS con los que se siente a gusto, a los que llama
con frecuencia 'mis amigos' ... De hecho sus conventos, que no rechazaban a
las 'israelitas' o en otro desafío a los estatutos de limpieza de sangre, están
integrados fundamentalmente por monjas de extracción urbana y burguesa ...
Se exigía, por tanto, pensar en fundaciones localizadas en clUdades ricas y
limosneras. Y es bien sabido: a aquellas alturas de 1567, Castilla la Vieja y
parte de la Nueva eran las que contaban con núcleos urbanos más numerosos
y mejor dotados ... y era ese centro de ambas Castillas también el mejor
comunicado. Aunque extraño para los no iniciados, para aquella 'santa andariega', el hecho de ponerse en viaje era un martirio, mal llevado, a decir verdad. Por el contrano, los conventos que fundó con verdadero placer comerdían con la posibilidad de financiación limosnera, con ciudades activas y
dentro de las mayores densidades carmneras.x

Estas referencias a hacendados nos lleva a recordar a los banqueros medineses
del siglo XVI. Así, el más famoso de todos, Simón RUlZ, fundador de un hospital
en la CIUdad. Y, además, a los Maluenda, Bernuy, Sanvitores, Palanco, casi todos
de origen converso, que se retIran de los negocios a mediados de la centuria, dominados por la mentalidad señonal y la irresistible competencia extranjera.
Al llegar a este punto podemos hacernos la consabida pregunta: ¿traicIón de la
naciente burguesía castellana o Imposibilidad de luchar contra el ambiente general?
Los especialistas tienen la palabra. A nosotros ahora lo que nos interesaba era
señalar esas buenas relaciones entre dos mundos tan dispares, el dinero y la oración. Una prueba inequívoca de la atrayente vida que tenían esas CIUdades es el
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éxodo imparable que se produce hacia ellas, provemente del campo, que empieza a
quedarse sin brazos hasta el punto que, a fines del siglo, se señala ya en estas tierras
la existencia de lugares abandonados.
Estos inmigrantes llegados a la ciudad, unas veces encontraban acomodo en los
entresijos de las ocupaciones, pero otras muchas venían a engrosar las oleadas de
vagabundos que pululaban por las calles, acogidos al sentimiento de caridad que
dominaba entre los ciudadanos. En este ambiente denso de las urbes y la resaca de
los llegados en busca de algo lo que forma un clima donde nacerá la novela picaresca del siglo siguiente.

El campesino y la vida rural
Es hora de que nos asomemos un poco a su mundo, ya que representa el ochenta
por CIento de la población total y su existencia es dura, a pesar de las condiciones
favorables del siglo. A modo de ejemplo podemos ver la distribución por estamentos sociales de Á vila y su tierra en 1591:

Á vila ciudad: 2.456 pecheros, 203 hidalgos, 167 clero. Total de vecinos, 2.826.
Tierra de Á vila: 15.886 pecheros, 297 hidalgos, 211 clero. Total de vecinos,
16.394.
Era una población generalmente mal alimentada, sometida a una fuerte mortandad infantil, ya que el cincuenta por ciento de los nacidos morían antes del año. La
esperanza de vida se encontraba en torno a los cuarenta años, pues las amenazas de
muerte eran muchas: hambrunas por malas cosechas y epidemias: especialmente la
terrible peste, como la de 1527 a 1561 en Segovia; el brote de tifus que recorrió
toda la España interior de 1556 a 1561; los nuevos ramalazos de peste desde 1580,
que alcanzan su máxima incidencia entre 1598 y 1602 en tierras de Salamanca,
Valladolid, Segovia, Á vila y Palencia.
La VIda en el campo no debía resultar muy grata, no obstante la "idealización"
que de ella hacían los habitantes de las ciudades o los refinados cortesanos, como
Fray Antomo de Guevara en su Menosprecio de Corte y alabanza de aldea. En primer lugar porque el clima de la Meseta resultaba muy duro, con crudos invíernos y
pertinaces sequías, a lo que se añadió un empeoramiento en la segunda mitad de
SIglo.
Algunos datos dejan constancia de esta desfavorable situación: en 1535 se
habla de "ríos helados",' en 1538, a causa de la sequía, "las gentes comían hzerbas
y de todo"; en los años 1541, 1542, 1556, 1561, 1566 Y 1569 se pierden las cosechas por sequía. En 1544, 1554, 1557, 1567, 1573, 1576 Y 1583, en cambio, las
cosechas son malas por los excesivos fríos y las grandes lluvias.
A estas calamidades naturales venía a sumarse la pesada carga de los Impuestos, cada día en aumento, y la tasa que limitaba el precio de los productos agrícolas
frente a la libertad existente para los industriales. Por ello el sector campesmo de la
sociedad española sufnó muy negativamente los efectos de la llamada "revolución
de los precios" del SIglo XVI.
Y, sin embargo, la demografía campesina aumentó, por lo menos hasta 1550,
debido principalmente a la demanda de productos del campo por parte de una
población en alza, lo que explica la roturación de tierras a que se refería Flonán de
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Ocampo. Pero ya en la segunda mitad del siglo se invierte la tendencia y comienza
la despoblación del campo. En 1598, las Cortes reclaman medidas para evitar esa
huida del terruño ya que, según decían los procuradores SIn duda con algo de exageración, habían emigrado más de las dos terceras partes de los hombres del campo.
En el encuentro y relación entre estos dos grupos de la sociedad española, campesinos y ciudadanos, se producen curiosos fenómenos de descalificación mutua: si para
el hombre de la ciudad "rústico" es sinónimo de tosco y necio, "lugareño" o "urbano"
es para el campesino equivalente a listo inútil e improductivo que le roba y engaña.
También en este grupo de la sociedad puede establecerse una escala, según la
situación económica de sus integrantes que podía variar grandemente de unos a
otros. Cuando en la documentación aparece el término de labrador o labradores, se
refiere a propietarios o renteros de tierras que podían gozar de regular fortuna, que
no solían cultivar los predios con sus manos, sino que contrataban jornaleros asalariados para estas faenas. Los vasallos campesinos podían serlo de realengo o de
señorío, de acuerdo con la situación de la tierra en que habitaban. La condición de
estos hombres del campo era también distinta según las zonas donde estuvieran
enclavados los señoríos.

La Ganadería. La Mesta castellana.
Una Idea tópica ha dominado, y aún domina entre CIertos sectores del pueblo, al
hablar de este factor de la economía española que VIene a ser, además, como una
pincelada característica del paisaje mesetario: llanuras de horizontes infinitos
recortados por el perfil de los rebaños trashumantes.
Durante mucho tiempo se ha mantenido el axioma de la rivalidad secular entre
agricultores y ganaderos, personificados en los abusivos privilegios de que gozaba
el Honrado Concejo de la Mesta, apoyado decididamente por la Monarquía que, de
ese modo, obtenía grandes beneficios con la exportación de lana a los mercados
septentrionales de Europa. Ha sido preciso un análisis más profundo de la relación
campesino-pastor, aparte de las consideraciones puramente legales de los organismos oficiales realizada por la moderna historiografía, para acercamos desapasionadamente a esta diaria convivencia de dos hombres del campo, el agricultor y el
ganadero. Lejos del enfrentamiento estereotipado entre ambos sectores, se piensa
hoy que constituyen en Castilla un modelo de economías complementarias (Jean
Paul Le Flem,Las cuentas de la Mesta, 1510-1709), en que cada una de ellas aportaba a la otra elementos báSICOS para su propio desarrollo.
Si la ganadería se aprovechaba del gran espacio -esas amplísimas extensiones
SIn cultivo que forman Castilla-, a cambio de ello proporcionaba abono natural y
materias primas imprescindibles; la principal de ellas, la lana con que abastecer a
la industria textil, pero también la carne y la piel de los animales. En este sentido se
habla incluso de una cultura del cuero y de la carne, muy característica de las tierras interiores de la Península. A esto habría que añadir para precisar mejor la cuestión, que el Concejo de la Mesta sólo congregaba aproximadamente una tercera
parte de las ovejas castellanas del siglo XVI, quedando los otros dos tercios como
ganado estante, controlado por los pueblos y sus vecinos.
No obstante esta nueva Imagen más cercana a la realidad de lo que fue aquella
Castilla, la trashumancia de sus ovejas y los hatos de sus pastores removidos
diariamente en un largo viaje anual de Extremadura a León, constituyen
una forma muy peculiar de vida, con hondas raíces en su existencia y en su folklore.
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Estos rebaños meseteños transitaban por tres grandes cañadas fijas de noventa
varas de anchura. Una era la cañada este o leonesa, que se iniciaba en las montañas
de León e iba por Zamora y Salamanca hasta Béjar. Repárese que su denominación
de "este" no corresponde con la geografía. La segunda era la central o segoviana,
que partiendo de tierra de Cameros en Logroño, por Burgos, Palencia, Valladolid,
Segovia y Ávila, se unía por un ramal a la anterior en Béjar, para seguir como una
sola hasta Cáceres y Badajoz e internarse en Portugal. Otro ramal bordeaba
Sigüenza y por la solana de Guadarrama seguía a El Esconal, Escalona, Talavera,
Guadalupe y Almadén. La tercera o cañada manchega nacía en la Serranía de
Cuenca y el Bajo Aragón, se dirigía por una parte hasta Alcázar de San Juan y por
otra vía atravesaba la Mancha central y por Socuéllamos llegaba a tierras de Murcia. Entre la maraña de estas rutas se destaca el papel central de Segovia como
nudo de enlace y razón de ser de la importancia de su mdustria textil.
La gran época de la Mesta corresponde al reinado de los Reyes Católicos y de
Carlos I con el alquiler de los pastos de las Órdenes Militares. Y comienza su decadencia con la ruptura del camino lanero de la exportación por el Atlántico desde
tiempos de Felipe 11 y el comienzo de las guerras en las tierras y mares del norte.
Unos datos nos servirán para recordar esta evolución: En 1519 podían contarse
unos tres millones de ovejas de la Mesta, mientras que a fines del siglo no llegaban
a los dos millones.

Artesanía

Al referirnos a este sector de la economía y la vida castellana no podemos olvidar
que los padres del santo y él mismo fueron circunstancialmente tejedores, una de
las ocupaciones artesanales más importantes y extensas de estas regiones.
Hablar de un desarrollo industrial castellano parece hoy una broma pesada y,
sin embargo, al mencionar el siglo XVI constituía una evidencia incuestionable
que arranca de finales del XV y llega, al menos, a la década de 1575 a 1585.
Según la opinión de García Sanz, «de fines del XV a 1585, la base de mayor vitalidad, de mayor riqueza y de mayor dinamismo social de toda la historia de Castilla y Leon»,
Las actividades manufactureras y comerciales que tenían lugar en los centros
urbanos atraían a los campesinos, que cambiaban el arado por el telar, el mostrador
o los oficios domésticos. Aquí radica el éxodo del campo a la ciudad que, iniciado
en esta época, será ya difícil de detener en tiempos posteriores. La vida campesma
es dura y en ella muerde el tirón de las oportunidades que ofrecen los núcleos urbanos con sus tiendas, talleres o gentes ricas a quienes se puede servir, De este abandono del campo se harán eco las Cortes en repetidas ocasiones.
Dentro de la artesanía hay que distinguir entre la modestísima de las zonas rurales, capaz únicamente de cubrir las necesidades primarias de esta sociedad, en la
que encontramos algunos herreros, zapateros, alfareros y
«algunos oficiales de textil para abastecer de paños bastos a esta población
rural»,

tales como pardillos, paños blancos, paños comunes, Jergas y arpilleras, picotes,
burieles, hilazas, estameñas, etc: En ellas por cierto trabajó Catalina Álvarez, primero con su marido Gonzalo Yepes y luego con sus hijos.
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Diferente era el trabajo en la ciudad, que empezaba por estar más reglamentado
por las organizaciones gremiales que fijaban los precios, la producción y la calidad. Prueba de la importancia de esta mdustna textil en tierras castellanas es la
aparición en ellas del llamado "sistema doméstico" de producción, mediante el
cual, pequeñas empresas controladoras del capital ofrecen trabajo a domicilio a las
familias diseminadas por el ámbito rural de Segovia, Toledo, Cuenca y Córdoba.
Los "pañeros" proporcionaban la materia pnma a los artesanos, que la elaboraban
a un tanto alzado.
En esta mdustria textil, según Felipe RUIZ Martín, se invirtió parte del capital
castellano durante el siglo XVI. Pero cuando los negocios empiezan a ir mal a consecuencia de la competencia extranjera -que introduce cada día más artículos
refinados que se ponen de moda, como los ruanes, cambrays y olandas-, estos
hombres de negocios castellanos compran con su dinero hidalguías y se refugian
en la nobleza, empujados, además, por una presión SOCIal que descalifica por sospechosa toda actividad comercial y dineraria.
También se invirtió mucho dinero en la construcción, que alcanzó gran auge en
la Castilla de este siglo, como una prueba matenal de su prospendad.

El comercio

Si reparamos en el comercio como corolario de esta economía del qumientos, lo
primero que debemos señalar es el gran tráfico de la lana que sale por los puertos
del Cantábrico, y a cambio de lo cual llegan a la Península mercancías extranjeras
que, poco a poco, dominan el mercado hasta influir decisivamente en el colapso de
la industna española.
Es decir, que la Castilla del siglo XVI ocupó un lugar preemmente en el comercio mtemacional con la aportación de una matena pnma, la lana merina, que se convirtió en un factor fundamental para el desarrollo del pnmer capitalismo en los círculos septentrionales de Europa. En cambio, cuando contemplamos ese comercio
desde el intenor, en lo que concierne al intercambio entre regiones, nos encontramos con una falta de mercado nacional, que tardaría siglos en crearse: ello supone la
compartimentación del país en zonas más o menos reducidas de autosuficiencia,
con mercados locales, comarcales y regionales; en este cuadro destaca el mtento de
apertura de las ferias anuales que, en el caso de Castilla, llegaron a alcanzar -según
VImos- renombre internacional como las de Medina del Campo.
Una de las causas determmantes de esta incomunicación entre regiones era la
dificultad de los cammos, que convertía el transporte de hombres y mercancías en
una aventura cara y peligrosa. Este transporte se hacía por medio de acémilas y
carretas, dando lugar a una ocupación muy especializada, la arriería, que se agrupaba colectivamente en la Real Cabaña de Carreteros.
Los viajes de personas resultaban una verdadera aventura, a veces difícil de
comprender para la mentalidad moderna. Basta, para tener una Idea aproximada,
con releer las págmas de la "fémina andanega Teresa", donde nos relata las peripecias de sus monjas en los carros que atravesaban los polvonentos cammos de las
estepas castellanas. Por ello es más admirable el entusiasmo de estos reformadores
que recorrían el país, de Medina del Campo a Sevilla y Úbeda, andando o montados en lentísimas caballerías o en aquellos malhadados carros que dejaban el cuerpo tullido tras un día de marcha.
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La sociedad estamental. La figura del hidalgo
Una sociedad dividida por el nacimiento, las leyes y la nqueza, al Igual que en todo
el occidente. En el escalón supenor, la nobleza, en una proporción distinta para cada
reino de la Monarquía. A fines del XVI se calcula que unas 130.000 familias en
Castilla gozaban de hidalguía. Pese a considerar esta clase como un todo en cuanto
a privilegios, podemos distinguir grados conforme a su dignificación y poder:
En la cúspide se encuentran los grandes, poseedores de extensos señoríos y rentas y a quienes el rey llama "primos" o "parientes". A continuación los títulos, que
gozaban Igualmente de buenas rentas y tierras. En 1520, Carlos 1 estableció la lista
de grandes y títulos, 25 de los primeros y 35 de los segundos; en el reinado de su
hijo aumentó el número hasta llegar a contarse unos cien títulos a fines del Siglo.
Viene a continuación un grupo de singular importancra, la nobleza ciudadana
de los caballeros, que se dibuja como una clase media que controla y domina los
estamentos mumcipales. Por último está la figura del hidalgo, de tanta vitola en la
SOCiedad española de los siglos de la Modermdad: Puede ir desde el "comido por el
hambre" a quien sirve Lázaro de Tormes y que huye de su lugar donde puede aparecer empadronado como mendigo para ocultar su indigencia, hasta el de mediano
pasar, el hidalgo Don Alonso Quijano el Bueno; o el que Vive con relativo desahogo, Don Diego de Miranda, el Caballero del Verde Gabán de la obra cervantina.
La tiranía de la honra que Impide el trabajo manual empujaba muchas veces a
estos hidalgüelos a huir de estos lugares de nacimiento para trabajar ocultamente
en tierras lejanas, como le sucedió a Gonzalo de Yepes, el padre de San Juan. Es
más, cuando su viuda acude a los panentes, éstos la rechazan porque su mando
había manchado el linaje,
«La relación entre los hidalgos y el mundo de los negocios y el comercio
parece haber sido algo ambigua. Muchos de ellos estaban empleados en la
administración financiera ... Muchos también se dedicaban al comercio baja
una forma u otra, práctica que no parece, al menos al principio del Siglo XVI,
que fuese considerada incompatible con la hidalguía, aunque una dedicación
exclusiva a los negocios podía arrojar una mancha sobre la reputación de la
familia» (J. H. Elliot).

En el siglo XVI existían unas 180 casas nobiliarias en Castilla, cuyas rentas
anuales oscilaban entre los 10.000 y los 150.000 ducados, lo que no dejaba de
levantar duras críticas a los observadores más agudos de aquella SOCIedad. Martín
González de Cellóngo llega a decir que
«había treinta parásitos por cada hombre que trabajaba honradamente todos
los días».

El clero
Una nota bastante destacada distmgue al clero español del extranjero en este tiempo, la mayor pureza de costumbres, denvada de la dura reforma llevada a cabo por
Cisneros a pnncipios del XVI, según ha señalado Marcel Bataillón. También
puede observarse una selección más amplia en cuanto al origen SOCial de las jerar-
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quías religiosas, comparadas con las de otros países, dommadas en exclusiva por la
nobleza. En Castilla no era mfrecuente el caso de ObISPOS procedentes de las capas
humildes, de la veta común del pueblo.
En el clero secular encontramos grandes diferencias entre riquísimas diócesis,
verdaderas potencias económicas, como Toledo, Junto a pequeños obispados que
apenas dommaban la tierra que se contemplaba desde el campanano de su catedral,
así Guadix o Burgo de asma. En la Jerarquía canónica de esta Iglesia también
había que reparar en la distancia existente entre el obispo y los cabildos catedralicios y el humilde cura de aldea, tanto en el marco, como en el modo de vida y el
status material en que se desenvolvían. Este sacerdote de aldea sí que procedía de
los ambientes populares con los que diariamente convivía y que, por eso mismo, se
sentían más identificados con él.
A lo largo del siglo se produce un notable aumento de su número, pese a las
medias restrictivas que intentó Felipe 11, alarmado por el efecto que este crecimiento tenía en la población productiva. En las dos fechas que nos Sirven para encuadrar
la vida de San Juan, tenemos las siguientes cifras en Castilla:
1530: 23.771 clérigos seculares y 28.054 religiosos regulares, con un total de
51.225.
1591: 33.087 clérigos y 41.086 religiosos, sumando ya 74.153.
Las ciudades castellanas con más clero eran Burgos, Valladolid y Salamanca.
En Castilla se contaban 15.730 parroquias de las 20.000 de toda España. Medina
del Campo tenía 14, Toro, 20, y Salamanca, 24 ...
Pero aún era más numeroso el clero regular y sus casas llenaban las calles de las
ciudades y pueblos. En la provincia de Salamanca existían 56 monasterios y conventos, con cerca de 2.019 religiosos (de ellos, 340 franciscanos). Segovia albergaba 24 conventos; Toro, 14; Medina del Campo, 15 y Valladolid, 46. Es en el seno
de las distintas órdenes religiosas donde más se acusa la inquietud de la época, el
espíritu de la Contrarreforma, en busca de una mayor perfección y pureza. En algunos casos la tormenta alcanzó aires de gran violencia, como sucedió en concreto
con los Carmelitas, que degeneró en batalla encarnizada entre calzados y descalzos.
En este cuadro de la vida religiosa del quinientos es obligado hacer un aparte
para hablar de los conventos de monjas, muchísimo menos numerosos y más
pobres que los de los varones, que atraían la atención y las riquezas mientras las
comunidades femeninas permanecían en total abandono: a veces, en situaciones
extremas, tenían que tañer la campana de auxilio para recibir algún sustento. Otra
vez hay que recurnr a las páginas de la fundadora Teresa, que relata con prosa
vivaz y rica en detalles los apuros económicos de sus conventos.

El castellano en su vivir habitual
Veámosle paseando por una calle de la ciudad, tal vez Medina del Campo. Es un
caballero o un buen burgués de los que trafican en varios negocios.
Si reparamos en su indumentaria, veríamos de pieS a cabeza, que calza unos
ricos borceguíes y, SI va a salir de viaje, las botas de camino. Cubre sus piernas
hasta un poco más arriba de las rodillas con las medias calzas [que han sustituído a
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mediados de siglo a las calzas], que solían ser de colores, incluso una de cada
color, sujetas a la cintura por las agujetas, una especie de cordoncillos provistos de
herretes en las puntas. De rodillas para arriba, cubriendo las caderas y la mitad del
muslo, los calzones o gregüescos. El cuerpo se tapaba con el jubón, también de
vanos colores, con mangas o medias mangas. Asomando por el cuello del jubón
aparecen las gonelas, llegadas de París, con cabezones labrados de oro o caireles
[paños también de oro].
Sobre el jubón se ponía un sayo muy ceñido que caía hasta la mitad del muslo,
de mejor o peor calidad, con mangas fijas o sueltas: sayos fijados , sayos de librea,
sayuelos, con ribetes de terciopelo y paño de Valencia. Se ceñía la cintura con una
faja de seda -ceñidores labrados- donde se colocaba el puñal o la espada. Si
hacía mucho frío podía ponerse encima un ropón o sobretodo. Y cubría la cabeza
con un emplumado sombrero. No podía faltar en su atavío el rosano que desgranaba a solas o en familia, por las noches. Si estaba a punto de emprender viaje, tenía
en sus manos los anteojos o el antifaz, para librar su cara del polvo del cammo. Si
nos permitiera registrar la valija de su ropa, encontraríamos en ella camisas y camisones (recordemos a Do Quijote luchando con los pellejos de vino en la venta ... ).
Alguna de estas camisas podía ser lujosa, "de holanda, labrada en oro".
Para conocer la vestimenta de una dama tendríamos que penetrar en su vivienda:
estaría en el salón o pieza principal de la casa, sentada en el estrado, en el mismo
suelo, sobre cojines, ya que el uso corriente de las sillas no se introduce en España
hasta el SIglo XVIII. Se encuentra presidiendo el círculo de sus hijas y damas.
Si nos lo permitiera, veríamos que lleva como prendas más íntimas, camisa o
camisón labrados en oro, sobre los cuales se pone el corpiño o cosecillo, la saya y
la basquiña, con cuerpo o sin él, casi siempre de colores chillones. Sobre el COrpIño sobresalían también las gonillas.
Eso SI, va cubierta con profusión de adornos: cadenillas de oro en el cuello, anillos en los dedos, manillas o pulseras en los brazos, arrajadas o pinjantes en las
orejas y una cruz en el cuello. En muchos casos podían verse igualmente colgadas
de la cmtura amuletos o hzgas para evitar los maleficios, Y cubre su cabeza con la
toca o mantilla, que en el caso de las viudas era negra y llegaba hasta los pies.
En las gentes del pueblo la ropa era mucho más sencilla y vulgar: unos calzones
que cubrían las piernas, una camisa y, sobre ella, un ropón en invierno. Muy parecida era la vestimenta de los rústicos. En ambos casos, con tejidos toscos, salidos
de los telares de la tierra.

Los ecos de la gran historia
Las noticias de la Europa en guerra llegaban, más o menos apagadas, a estas tierras
de la Meseta sobre las que, en cambio, pesaban las duras contribuciones de hombres y dinero. Un SImple recuerdo de las que llegarían a los oídos de Juan de Yepes
podrán encuadrar mejor su agitada vida.
Su infancia, 1542-1552, transcurre bajo la Regencia en España del príncipe don
Felipe, por la ausencia de su padre el Emperador, que pelea contra berberiscos y
protestantes en el Mediterráneo y Alemania. Un año antes del nacimiento de San
Juan, en 1541, tiene lugar el fracaso de la expedición de Argel, que tanto entristeció
al Emperador. En 1544 se ha firmado una de las paces con la eterna enemiga,
Francia, que abre un paréntesis en las repetidas guerras: Se trata de la paz de Crespy.
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En 1547 llega una gran noticia: El Emperador acaba de vencer rotundamente a
los protestantes en Mühlberg. Pero, a la vez, son los años en que, acuciado por las
necesidades bélicas de tantos frentes abiertos, se ve obligado a reclamar de su hijo
en España ayudas económicas que cada día son más difíciles de allegar en esta
década por el joven regente, el cual, con todo respeto pero de manera clara, así se lo
manifiesta al padre ausente:
«La (cual) paz importa tanto para el bien y remedio de la Cristiandad y aun de
estos Remos, que están tan necesitados y exhaustos, que no sé con que manera
de palabras se lo pueda encarescer. .. porque todos los medios, formas y expedientes son acabados; los dineros del servicio, así ordinario como extraordinano consignados; las otras consignacrones del todo consumidas ... para que
desengañado de lo de adelante pueda medir las cosas según lo que se podrá y no
según sus grandes pensamientos ... cuando V. M. y sus Remos estuviesen más
descansados» (Manuel Femández Álvarez, Corpus documental de Carlos V).

En ese mismo año de 1547 se conoce por estas tierras la muerte del monarca
francés Francisco I, el tenaz rival de Carlos. ¿Respirará con ello Europa... ?, se preguntan algunos. Pero no sucederá así, pues su hijo y sucesor, Enrique II, enciende
de nuevo la guerra en 1552, aliado ahora con los príncipes protestantes alemanes,
en el año en que Juan de Yepes cumple los diez años.
Con estos príncipes alemanes pretende el Emperador llegar a un compromiso,
por lo que firma en 1555 la llamada Paz de Augsburgo, en la que se reconocía la
igualdad entre católicos y luteranos en Alemania.
Año decisivo de la historia del Continente es el de 1556, en el que Carlos V,
cansado por lo que denominaba "los negocios forcados" -mala salud, falta de
dinero y presiones de la familia-, decide abdicar en su hijo Felipe los reinos de
España para retirarse a Yuste, donde muere en 1558. Con él se cerraba una época y
un estilo de vida y empezaba otra en la que se encuadra perfectamente la VIda de
San Juan. Estamos en la etapa de los apuros económicos de la familia, de los viajes
en busca de trabajo de la viuda Catalina Álvarez, y del comienzo de los estudios
del joven Juan.
Cuando cumple los quince años, en 1557, llegan a Castilla buenas noticias: el
10 de agosto de ese año, las tropas de Felipe II han aniquilado a los franceses en
San Quintín; y dos años después, tras diferentes vicisitudes de la guerra, se alcanza
la paz de Cateau-Cambresis, en 1559, el tratado más positivo de la historia española: el rey español tiene a Francia a sus pies, y la salvará por la boda con la princesa
gala Isabel de Valois, la mujer a la que más amó en su vida.
Por esas mismas fechas, unos acontecimientos religiosos iban a marcar nítidamente el nuevo aire político que advenía. En 1558 en Sevilla y en 1559 en Valladolid, tienen lugar los Autos de Fe de la Inquisición más importantes del reinado,
tanto por los personajes condenados como por la espectacularidad que se les quiso
dar. Y algo más en este clima de tensión religiosa que anunciaba el nuevo remado y
la nueva época: El arzobispo toledano Bartolomé de Carranza es encarcelado por
la misma Inquisición, acusado de herejía, algo inaudito en la vida de la Iglesia.
Estos sucesos indicaban que se había pasado de los tiempos del diálogo y la tolerancia carolinas, a los duros y cerrados de su hijo Felipe. El Concilio de Trento ha
marcado la barrera y se entra de lleno en el mundo de la Contrarreforma.
En España se sucederán unos años de convulsión con la revuelta y guerra de los
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moriscos de las Alpujarras, de 1569 a 1570. Es de notar que unos años después,
pacificada la tierra, San Juan bajará a la morisca Granada para fundar en ella uno
de los conventos del Carmelo Reformado.
La lucha con el Islam turco se extiende por el Mediterráneo y el peligro lleva al
Papa, Venecia y España a firmar una Liga Santa cuya flota, al mando de don Juan
de Austria, obtendría uno de los triunfos más memorables de este escenarro: el del
7 de octubre de 1571 en el Golfo de Lepanto, noticia que llena de gozo a los castellanos.
Sin embargo, parecía que la paz era Imposible para este pueblo español. Por los
mismos años -1563,1565- en que se produce el encuentro de Santa Teresa y San
Juan en tIerras de Medina, se enciende la rebelión de los Países Bajos, que durará
ochenta años y será, a la larga, la causa fundamental de la derrota española en
Europa. Esto, como es lógico, no podía preverse en estas fechas en que aún se festejaban triunfos, como en 1580, año en que Felipe II ensanchaba su Monarquía con
un remo más, al incorporar Portugal a su corona.
Estos serían quizá los últImos éxitos, pues a los enerrugos tradicionales heredados de su padre se añaden otros muy poderosos: La VIeja aliada, Inglaterra, se torna
enemiga con el propósito de dominar el Atlántico, hasta entonces controlado por
España. Felipe II se compromete entonces con la empresa más arriesgada de su reinado, la Armada contra Inglaterra que, en el verano de 1588 verá frustrada su aventura por los VIentos y los marineros británicos frente a las costas del Canal de la
Mancha.
Estamos en los últimos años de la VIda de nuestro santo andariego. Parece que
su final anuncia también los años tristes del reinado, la década de 1590, en la que, a
los achaques del monarca se añaden las indisimulables dificultades económicas
que obligarán a la Corona española a declarar en 1595 la bancarrota de su hacienda, con la sorpresa de Europa y la consiguiente alegría de sus rivales. Época agitada ésta, CIertamente, entrecruzada de triunfos y derrotas, con el peso agobiante de
los Impuestos sobre las espaldas de los castellanos que, a cambio de ello, conseguían que su lengua escribiera las páginas más hermosas de la literatura, introduciendo su cuña cultural en la Historia Universal.

DE LOS PROFUNDOS DELHOMBRE
A LOS PROFUNDOS DE DIOS.
Por Baldomero Jiménez Duque

DESDE "LOS PROFUNDOS DEL HOMBRE"

El hombre es para sí mismo un misterio. El "nosce te ipsum" de los clásicos resulta
un desafío para él, un desafío temeroso. La introspección nos resulta difícil y puede
resultar engañosa. ¿Cómo llegar hasta las raíces de nuestro yo, hasta los últimos
rincones del subconsciente, sin perdemos por las galerías del alma, sin desvanecer
las meblas que los estados de ánimo, tan complejos a veces, levantan en nosotros?
Nuestra "intencionalidad" profunda no es fácil de liberar de arquetipos ancestrales
heredados y de prejuicios ambientales adquiridos.
Y, claro, mucho más árduo es poder conocer a los demás. Sí, conocemos su rostro, tan expresivo en ocasiones, sus reacciones, sus confidencias ... Pero su yo profundo, su personalidad, su libertad ... en definitiva se nos escapan.
Es verdad, la SIcología con sus técnicas y observaciones trata de provocar
encuentros que proporcionan datos que nos revelen la intimidad de la persona.
Pero, en el mejor de los casos, nos quedamos en aproximaciones.
Sólo Dios conoce el corazón del hombre. Los hombres a lo más ... asomamos al
misterio de ese corazón.
Pero algunos saben hacerlo mejor que otros. Juan de la Cruz ha sido un magnífico buceador y conocedor del hombre. Su intuición sicológica ha SIdo penetrante.
Y su cercanía de Dios le ha dado luces preciosas para ese conocimiento de almas.
Los testigos de su VIda y de sus actividades como supenor y como director espintual están contestes en proclamar ese don extraordinario que tuvo para ello. Pero
son sobre todo sus escritos qmenes lo prueban.
Decía de su cercanía de Dios. Porque en realidad es conociendo lo más que sea
posible a Dios como mejor se puede conocer al hombre, creado a su imagen y
semejanza.
San Agustín pedía: "noverim te, noverim me". Era como decir: que Te conozca
para que me conozca. Y Sta. Teresa: "Jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios". (Moradas 1, 2, 9).
Y por citar a un autor moderno, recordemos la frase termmante de R. Guardim:
"Sólo quien conoce a Dios conoce también al hombre".
El mismo San Juan de la Cruz así lo enseña a su vez. En un nivel altamente místico podemos llegar a conocer a las cnaturas -por consiguiente a esa criatura privi-
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legiada que es el hombre- con un conocimiento que él llama esencial, conocerlas y
conocernos en Dios. "Conocer por Dios las criaturas, y no por las criaturas a Dios;
que es conocer los efectos por su causa y no la causa por los efectos, que es conocímiento trasero y esotro esencial", (Llama, 4, 5). Y el Dicho (112) célebre, no le
olvidemos: "Dios y su obra es Dios".
Teóricamente San Juan no ha elaborado una antropología, evidentemente.
Hacer nosotros luego una síntesis de la misma a base de los datos dispersos a lo
largo de sus escritos no es cosa sencilla, y yo aquí no lo intento siquiera.

La base fundamental de su visión del hombre es en definitiva la que le ofrece la
fe y la teología tradicional de la Iglesia.
El hombre criatura de Dios, icono de Dios por su condición de persona inteligente y libre, está vocacionado por El a ser su hijo, a participar en su misma vida
divina, en su caridad, porque DIOS es Amor. Para ello el Verbo, el Hijo único del
Padre, se ha hecho hombre, para que así, insertados en El, participando en su filiación divina, pudiéramos participar en aquella vida,
Pero este plan de nuestro endiosamiento por participación, el hombre lo rompió
por su pecado. Entonces el Verbo Encarnado, Jesucristo, ha tenido que redimirnos
(liberarnos del pecado, reconciliarnos con Dios, Justificarnos o sea hacernos Justos,
santos, hijos). Esa redención tiene virtualidad para todo, para llevarnos a la con sumación de nuestro endiosamiento. Pero muchas de las consecuencias del pecado se
atardan en nosotros, y su superación es lenta y para nosotros ascética y laboriosa.
Purificación, tarea de Dios y nuestra.
y aquí está uno de los grandes méritos de la obra sanjuanista: analizar como
pocos han sabido hacerlo "los profundos del hombre", sus baJOS fondos, y exigir
una drástica purificación de los mismos, para que el hombre, liberado, pueda abismarse en "los profundos de Dios",
Algunos textos de entre los muchos que podrían citarse, sirven de ilustración de
este enunciado.
Por ejemplo: repetidas veces utiliza la palabra paulina del hombre viejo para
designar al hombre nacido en el pecado y todavía más o menos bajo el dominio de
sus concupiscencias. Es el hombre "animal" que todavía vive con apetitos y gustos
naturales desordenados. (Llama, 3, 74).
Y no perdamos de vista que esos "apetitos" e imperfecciones afectan a todos los
aspectos del hombre: a lo inferior o sensitIvo y a lo superior o racional. Por eso las
diversas noches que analiza el santo: actIvas y pasivas, del sentido y del espíritu.
Todo el libro primero de la Subida (y también los otros dos) es un incesante insisnr en esas miserias humanas y en la necesidad de superarlas a fin de que el sentido se
espiritualice y el espíritu se endiose. Porque si el alma (léase la voluntad) "tiene asimiento en alguna cosa, ... aunque más virtud tenga no llegará a la libertad de la divina unión", (t'Subida, 1, 11,4). San Juan quiere que seamos verdaderamente libres.
Por eso hay que estar dispuestos, "inclinarse a ... " que él gusta repetir, a renunciar a lo más fácil, etc. A "desear entrar en toda desnudez y vacío y pobreza por
Cristo de todo cuanto hay en el mundo", (Subida, 1, 13).
Igualmente son muy penetrantes y sugeridores los SIete primeros capítulos del
libro primero de la Noche oscura. Tratan de los defectos de los principiantes. Principiantes en el sentido convencional en que aquí lo usa el santo, porque se trata de
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espirituales ya en gran parte purificados y avanzados por el cammo abierto a pico
que lleva empedrado de "nadas" a la cumbre de la perfección. Fray Juan analiza
finalmente allí esos defectos y sus consecuencias de manera que su formulación
puede sintomzar magníficamente con los análisis y hallazgos, que, con terminología y con técmcas diferentes, nos ofrece la sicología actual.
Purificación, como decía, total y radical, que se va haciendo progresivamente, y
en gran parte a la vez, a todos los mveles del "supuesto" humano. "Va Dios perfeccionando al hombre al modo del hombre, por lo más bajo y extenor, hasta lo más
alto e interior". (Subida, 2, 17,4). Y también, en Noche Oscura: "Porque en ella se
han de purgar cumplidamente estas dos partes del alma espiritual y sensitiva, porque la una nunca se purga bien sin la otra; porque la purgación válida para el sentIdo es cuando de propósito comienza la del espíritu. De donde la noche que habemos dicho del sentido, más se puede y debe llamar cierta reformación y
enfrenamiento del apetIto, que purgación; la causa es porque todas las Imperfecciones y desórdenes de la parte sensitiva tIenen su fuerza y raíz en el espíritu, donde se
sujetan todos los hábitos buenos y malos, y ansí hasta que éstos se purgan, las rebeliones y siniestros del sentIdo no se pueden bien purgar.
De donde en esta noche que se SIgue se purgan entrambas partes juntas; que este
es el fin por que convenía haber pasado por la reformación de la primera noche y la
bonanza que de ello salió, para que, aunado con el espíntu el sentido en CIerta
manera, se purguen y padezcan aquí con más fortaleza, que para tan fuerte y dura
purga es menester disposición tan grande; que, sm haber reformádose antes la flaqueza de la parte mferior y cobrado fortaleza en Dios por el dulce y sabroso trato
que con El después tuvo, no tuviera fuerza ni disposición el natural para sufrirla".
(2, 3, 1-2).
Recojamos también aquí estas bellas frases de la Oración del alma enamorada:
"¿Quién se podrá librar de los modos y términos baJOS SI no le levantas tú a tí en
pureza de amor, Dios mío? ¿Cómo se levantará a tí el hombre engendrado y críado
en bajezas, si no le levantas tú, Señor, con la mano que le hiciste?"
A pesar de la radical purificación que parece realizarse en la noche pastva del
sentido, ésta no basta, es sólo enfrentamiento y preparación de la pasiva del espíntu. Ni las tentaciones del "ángel de Satanás" que es el espíntu de fornicación, ni el
espíritu de blasfemia que a veces tortura el alma, m el "spiritus vertiginis" de mil
escrúpulos y perplejidades intrincadas, etc, (Noche, 1, 14), bastan para raer del
hombre las aficiones y hábitos imperfectos, las manchas VIejas del hombre VIeJO,
esa "hebetudo mentis" (embotamiento de la mente) y rudeza natural que todo hombre contrae por el pecado. (Noche, 2, 1-2). Por eso las noches hórridas purgatoriales, infernales, que describen los capítulos 5-10 del libro segundo de la Noche son
necesarias, tan profunda es la miseria humana. Y tan costosa la espiritualización y
endiosación del hombre todo.
A pesar de toda esa VISIón, al parecer pesimista, de la pobreza humana, San
Juan de la Cruz no lo es. Porque desde el pnmer momento él apunta a ese "alto
estado de perfección que aquí llamamos umón del alma con Dios". (Argumento de
la Subidas. Y a lo largo de toda su obra poética y doctrinal él cuenta siempre con el
amor misericordioso de Dios, que, para participar en su amor y su felicidad, ha
vocacionado al hombre. Amor divino, llama de amor VIva, que es el artífice primero y principal de toda esa maravilla de amor que Juan canta entusiasmado en Cántico y Llama, y hasta en los comentarios al poema de la Noche. De hecho nunca (que
yo sepa) los pesimistas de la espiritualidad (jansemstas, etc) apelaron para nada a
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los escntos de nuestro santo.
No, fray Juan no es pesimista, es realista CIen por CIen, pero por eso mismo se
da cuenta perfectamente de lo que, a consecuencia del pecado original y de los
pecados personales, se agazapa en los sótanos del ser humano, en los profundos del
hombre, en sus subsconsciente e inconsciente. Pero sabe muy bien que el hombre
no está corrompido sustancialmente y que es capaz de todas las redenciones y elevaciones que Dios graciosamente le ha quendo regalar y le regala. Tanto valora esa
grandeza en sí del hombre que ha llegado a escribir el dicho célebre 39: "Un solo
pensamiento del hombre vale más que todo el mundo; por tanto sólo Dios es digno
de él" Por ello también la actividad natural de los sentIdos y de las potencias él la
da siempre como algo inconcuso. Y la valora debidamente. Y fijémonos cómo precisa sobre la capacidad del entendimiento acerca del conocimiento de Dios. Dada
la trascendencia de Dios, principio para él básico (Por ej.: Subida, II, 4,5; 16,7 Y9;
20,5; III, 2, 4; 12, 1 Y2; 13, 1; Dichos, 59, 137 ... ), las criaturas sólo pueden servir
al entendimiento de medio remoto para conocerle, y hasta serían estorbo si se quisiese asir a ellas. No son medio próximo, no hay entre Dios y ellas semejanza esencial, pero dicen relación a Dios y son rastro de DIOS, que las dejó vestidas de su
hermosura. Por eso remIten a Dios, hablan al hombre de DIOS. (Subida, II, 8
(todo); Cántico, anoto a la c. 6.
En definitiva, el entendimiento "es el candelabro donde se asienta esta candela
de la fe" (Subida, II, 16,15. Cfr. "Salvo las cosas que son de fe, que exceden todo
JUiCIO y razón, aunque no son contra ella; "Subida, 22, 13).
Lo mismo, él valora la memoria (la sensitiva y la espiritual). No perdamos de
vista que esa función del alma-espíritu es en CIerto modo la totalizadora de la existeucra humana, testIgo y conciencia del flUJO existencial de nuestros estados de
alma, y por ende de nuestra mismidad, de nuestra identidad personal. Hace presente nuestro pasado y tendencialmente nuestro futuro. ¿Facultad distinta del entendimiento? En estncto tomismo habría que afirmarlo, pero fray Juan no hace teoría y
su inclinación intelectual es más hacia una SIcología de funciones, a lo San Agustín, que a una sicología de potencias. Para él "recordar" SIgnifica hacer consciente
lo contenido en el corazón; y "acordarse" traer a la memoria lo antes conocido.
Igual la voluntad. Está hecha para el amor. Pero está maltratada y debilitada por
el pecado. Sin embargo de eso, "no ocupan al alma las cosas de este mundo ni la
dañan, pues no entran en ella, sino la voluntad y el "apetito" de ellas, que moran en
ella" (Subida, 1, 3,4).

Pues desde los profundos del hombre, desde sus valores limitados, y desde su
pobreza y sus misenas, la misericordia divina ha quendo llevarlo hasta los profundos de Dios. Hasta la unión transformante.
Endiosamiento, la deificación de los Padres Griegos. Esa es la meta a la que
apunta y que persigue San Juan de la Cruz. Y esto es lo que tiene siempre ante su
mirada a lo largo de toda su obra.
Porque toda esa tarea divino-humana de purificación, de despojo, de silencios ... es para eso: para que la Presencia divina-existenciante y deificante-, al quedar el hombre limpio y clarificado, pueda más y más poseerle, empaparle, transirle.
Purificándole le une más a Dios y uniéndole le purifica. Intimamente, totalizantemente. Desde dentro. Y consiguientemente el hombre la descubre cada vez más y
mejor. De un estado a veces preconsciente, es luego conocida a la luz de la razón y
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sobre todo de la fe, y se va llegando a una revelación vivencial de la misma, a una
contemplación ilustradísima y amorosa, sencilla e inefable. La Presencia latente se
va más o menos haciendo patente. Las noches entrañan y llevan a la luz y al fuego
del día. Lo hacen posible.
Endiosamiento. "Lo que pretende Dios es hacernos dioses por participación,
siéndolo El por naturaleza, como el fuego convierte todas las cosas en fuego",
(Dicho 111). Este es el plan divino sobre nosotros, plan asombroso, estremecedor. .. A veces Juan emplea a este propósito frases realmente fuertes, asustantes,
como cuando escribe: " ... verdaderamente son encuentros con que siempre penetra, endiosando la sustancia del alma, haciéndola divina, en lo cual absorbe al alma
sobre todo a ser de Dios", (Llama, 1, 35). Enseguida nos lo explicará y precisará él
mismo.
Por eso el hombre (10 sepa o no) tiende con toda su radical posibilidad hacía la
realización de ese proyecto existencial de Dios sobre él, hacia su centro que es
Dios. (Llama 1,12... ).
Dice el santo: "Siempre ha pretendido la gloria esencia para que El (Dios) la
predestinó desde el día de su eternidad ... Esta pretensión del alma es la igualdad de
amor con Dios, que siempre ella natural y sobrenaturalmente apetece", (CántICO,
38,2 Y 3). Esto último es consecuencia de lo antenor. Por eso, por esa dimensión
trascendente y teologal, ese amor insatisfecho que el hombre padece, esa tensión
hacia la unión transformante, hacia la Igualdad de amor, no sólo sicológicamente
por sus maneras puras y desinteresadas, sino ónticamente, vitalmente. (CántICO, 7;
32,6; 38, 3; Llama, 3,18,22,28 ... ). Hasta llega Juan a escribir: "Los bienes de
entrambos, que son la divina esencia, poseyéndolos cada uno libremente por razón
de la entrega voluntana del uno al otro, los poseen entrambos juntos, diciendo el
uno al otro lo que el Hijo de Dios dijo al Padre (Jn. 17,10)". (Llama, 3, 79). "De
donde, como Dios se le está dando con libre y graciosa voluntad, así también ella,
teniendo la voluntad tanto más libre y generosa cuanto más umda en Dios, está
dando a Dios al mismo DIOS en Dios, y es verdadera y entera dádiva del alma a
Dios" (Llama, 3, 78).
Los textos podrían multiplicarse cuanto se quisiera. (Subida, 11, 15; 36, 6-7;
Noche, 11, 3,3; 4,2; 6,1,8,2; 8,4; 9,3; 9,5; 13, 11, 16,4; 20,6; 22,1; 23,11, Cántico,
38,3; 39,3; 39,4; 39,5; 39,6; Llama, 1,3-4; 2, 34; 3,17; Cántico A, 37,2: " ... y así
el alma ama a DIOS con voluntad de Dios, que también es voluntad suya; y así le
amará tanto como es amada de Dios, pues le ama con voluntad del mismo Dios, en
el mismo Amor con que El a ella la ama, que es el Espíritu Santo ... y así ama en el
Espíntu Santo a Dios Junto con el Espíritu Santo, no como instrumento, sino Juntamente con él, por razón de la transformación ... por haberse transformado en amor
ella con él" Igualdad, casi diríamos, Identidad de amor.
Advirtamos para evitar malentendidos 10 que el santo repite reiteradas veces:
que la alteridad seral entre Dios y el alma es metafísicamente transcendental e
insuperable. Para precisar frases hay que distinguir lenguaje sicológico y lenguaje
metaffsico, cosa que el místico a veces no hace porque habla "vivencialmente".
Además, la dimensión simbólica del lenguaje es en él, sobre todo en Juan de la
Cruz, desmesurada. Pero San Juan, que era filósofo y teólogo místico en una pIeza
sí se cuida de hacerlo: "no mudando alguna de ellas su ser, cada una parece Dios",
(Cántico, 22,5). "Aunque en sustancia son diferentes, en gloria y parecer el alma
parece Dios y Dios el alma". (Cántico, 31,1). "Aunque no es sustancia de Dios,
porque no puede sustancialmente convertirse en El, pero, estando unida como está
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aquí con El y absorta en El, es Dios por participación de Dios" (Llama, 2,34). Etc.
Endiosamiento que Dios va perfeccionando "al modo del hombre" (Subida, 11,
17, 4), es decir, teniendo en cuenta la condición existencial temporal en que este
ahora se encuentra.
El hombre así endiosado llega a participar en las aspiraciones intratnnitanas
divinas, Juan ha escrito sobre ello las páginas quizá más atrevidas de toda la literatura cristiana,
"Este aspirar del aire es una habilidad que el alma dice que le dará Dios allí en
la comumcación del Espíritu Santo; el cual, a manera de aspirar, con aquella aspiración divina muy subidarnente levanta el alma y la Informa y habilita para que
ella aspire en Dios la misma aspiracián de amor que el Padre aspira en el Hijo y el
Hijo en el Padre, que es el mismo Espíntu Santo que a ella le asptra en el Padre y el
Hijo en la dicha transformación para unirla consigo. Porque no sería verdadera y
total transformación si no se transformase el alma en las tres personas de la Santisima Trinidad en revelado y manifiesto grado" (Cántico, 39, 3; Llama, 4, 17). Por
eso estas almas aquí llegadas" ... esos mismos bienes poseen por participacián
que él por naturaleza; por lo cual verdaderamente son dioses por participacion,
Iguales y compañeros suyos de Dios", (Cántico, 39, 6).
Fray Juan, enajenado, absorto, transido ... , termina sus comentarios espirituales
con este párrafo de Llama, 4, 17:
"En la cual aspiración, llena de bien y gloria y delicado amor de Dios para el
alma, yo no querría hablar, m aún quiero, porque veo claro que no lo tengo de saber
decir, y parecería que ello es, si lo dijese. Porque es una aspiración que hace al
alma Dios, en que, por aquel recuerdo del alto conocimiento de la Deidad, la aspira
el Espíritu Santo con la misma proporción que fue la inteligencia y noticia de Dios,
en que la absorbe profundísimamente en el Espíritu Santo, enamorándola con primor y delicadeza divina, según aquello que VIO en Dios, porque, siendo la aspiración llena de bien y glona, en ella llenó el Espíntu Santo al ama de bien y glona, en
que la enamoró de sí sobre toda la lengua y sentido en los profundos de Dios"
No sabe, no puede decir más. Es mejor hacer silencio y perderse en el silencio
sagrado de Dios.
Desde "los profundos del hombre", es decir, desde su subconsciente cargado de
miserias, el Amor eleva al hom bre hasta "los profundos de Dios", hasta hacerle
participar en sus "aspiraciones" intratinitarias ...
" ... y al alma transforma en sí
y así, en su llama sabrosa...
. . . apriesa, SIn dejar cosa,
todo me voy consumiendo".
("Sin arrimo y con arrimo".)

PROYECTO EXISTENCIAL SANJUANISTA,
POÉTICO-RELIGIOSO
Por LUIS Jiméne; Moreno
Universidad Complutense Madnd
"Los trabajos los hemos de medir a nosotros y
no nosotros a los trabajos"
Avisos y sentencias
I

La resonancia umversal de San Juan de la Cruz, cumbre literana en la poesía y
arcano el más sublime en la vivencia y en la expresión mística, ¿qué puede decir
filosóficamente? Con la actitud filosófica, exigente de precisión y realidad, vamos
a descubrir algo de cuanto este místico español, de precioso estilo en el Siglo de
oro, puede ofrecernos para comprender mejor la realidad humana, a su manera,
logrando una creatividad poética y trascendiendo el horizonte con su dimensión
religiosa.

FILOSOFIA y MISTICA

El filósofo vasco-español, asentado en Salamanca como rector de aquella universidad y orientador de muchos españoles, con su apego al casticismo, su afán de identidad y su preocupación angustiosa por la inmortalidad, escribe acerca de la filosofía en Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos 2: "Pues
abngo cada vez más la convicción de que nuestra filosofía, la filosofía española,
está líquida y difusa en nuestra literatura, en nuestra VIda, en nuestra acción, en
nuestra mística, sobre todo, y no en sistemas filosóficos. Es concreta."
Hemos de buscar filosofía, saber filosófico en creaciones y expresiones que nos
llevan a hacer pensar vivamente sobre cuestiones de realidad vital que nos afecta, y
pueden estar expresadas en diferentes géneros literarios y con respecto a situaciones vitales determinadas, a veces tan SIgnificativas e intensas, como es la expresión
lograda de experiencias místicas.
Una personalidad filosófica como María Zambrano, para quien tanto cuenta la

, San Juan de la Cruz: "AVISOS y Sentencias, "Puntos de amor" n° 22, Obras de oo. Burgos,
Tipografía "El Monte Carrnelo" 1940 p. 751.
2 Unamuno, Miguel de: El sentimiento trágico de la VIda, "Conclusión"
Ensayos, vol. Il, pp. 1004-1005; Madnd, Aguilar, 1958.
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Intimidad vivencial, poético-religiosa, trae precisamente una estrofa de San Juan
de la Cruz, como unión de filosofía y cristianismo, en el mejor logro de la expansión de filosofía platónica 3: "Poesía platónica en la que se perpetúa la antigua religión del amor, la religión de la belleza transformada, a veces, en religión de la poesía. En algunas de sus afortunadas realizaciones se manifiestan las tres y todavía
algo más: el punto de coincidencia de dos cosas, al parecer, incomprensibles: filosofía y cristianismo. Si al correr el tiempo, no se le pueden perdonar algunas injusticias, es que a los fundadores, los que con su palabra decidieron la suerte de los
siglos, no les sea dado el poder contemplar su obra. Así Platón, con esta estrofa,
con esta sola estrofa, la más platónica, la más poética también, de toda la poesía
humana:
¡Oh, cristalina fuente
si en esos tus semblantes plateados
formases de repente
los ojos deseados
que tengo en mis entrañas dibujados.
En tan breves palabras está todo Platón y toda la poesía."
A este respecto es un testimonio de alta cualificación, repetidamente aludido, la
conversación de Henn Bergson con D. Manuel García Morente, el gran decano que
fue de esta facultad. Cuando éste elogiaba los enormes logros de filósofos franceses, frente a la escasez de ellos en España, el filósofo francés le replica 4: "Pero
ustedes tienen maestros mucho más grandes que todos los filósofos, vuestros místicos, san Juan de la Cruz y santa Teresa, que se han elevado de un salto mucho más
arriba que el umbral a que nosotros llegamos con el esfuerzo de nuestra especulación" Esta elevación en el saber con respecto a cuestiones filosóficas, se da en la
literatura y merece especial realce en la mística. Por lo mismo, escribe Menéndez y
Pelayo 5: "el misticismo o la filosofía mística, es indudable que ha florecido en
España como en ningún otro país del mundo, y todo el que no sea positivista y haya
leído Las Moradas, Los nombres de Cristo y la Subida al Monte Carmelo, reconocerá que no hay filosofía más alta y sublime que aquella... "
Como resumen para esta introducción, tomamos del amplio estudio del Profesor Abellán 6 que "El misticismo supone toda una filosofía y hasta una metafísica,
en la cual habría que distinguir lo propiamente filosófico del misticismo en cuanto
tal y lo que lleva adherido de la tradición cultural en que surge o se manifiesta."
"Tanto en la Sagrada Escritura como en la literatura mística y religiosa en general -nos dice García Morente 7 _ la doctrina y la filosofía se encuentran en esos
textos, no en el modo reflexivo y pensado de los libros de texto, SInO de forma
vital, viviente."
'Zambrano, María: Filosofía y Poesía, "Mística y poesía", p. 70. Madrid, F e. E., 1987 (México, 1939).
4 Chevalier, Jacques: Cadences, Il, p. 180, París, 1951.
5 Menendez Pelayo, M .. La Ciencia Española, 1, p. 225.
6 Abellán, J.L.. Historia crítica del pensamiento español, 5 vals. Il, "El misticismo español", p.
296; Madrid, Espasa Calpe, 1979.
7 García Morente, M.: Escritos desconocidos e inéditos, "La Idea filosófica de la personalidad
en San Juan de la Cruz", pp. 209-210; Madrid, B.A.e., 1987.
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LA FILOSOFIA DE SAN JUAN DE LA CRUZ

Podríamos cuestionamos el tema desde el enfrentamiento entre Ortega y Gasset
y Unamuno, a propósito de la "europeización de España" 8, cuando el filósofo de
Madrid, escribe: "¿A qué, pues, contestar la carta del rector de Salamanca? ¿Qué
dice en ella, al fin y al cabo? 'Si fuera imposible que un pueblo dé a Descartes y a
San Juan de la Cruz, yo me quedaría con éste'.
En los bailes de los pueblos castizos no suele faltar un mozo que cerca de la
media noche se SIente impulsado sin remedio a dar un trancazo sobre el candil que
ilumina la danza: entonces comienzan los golpes a CIegas y una bárbara baraúnda.
El Sr. Unamuno acostumbra a representar este papel en nuestra república intelectual. ¿ Qué otra cosa es sino prefenr a Descartes el lindo frailecito de corazón
incandescente que urde en su celda encajes de retórica extática? Lo único tnste del
caso es que a D. Miguel, el energúmeno, le consta que sin Descartes nos quedaríamos a oscuras y nada veríamos, y menos que nada el pardo sayal de Juan de
Yepes."
Para el fundador de la Escuela filosófica de Madrid, el santo carmelita que
escribe Subida al Monte Carmelo no es más que "el lindo frailecito de corazón
incandescente que urde en su celda encajes de retórica extática", nada de filósofo
reflexivo creador de teorías especulativas sobre el cosmos y la historia.
Pero Unamuno replicará en su obra principal ", con CIerta carga Irónica: "[Acaso,
por otra parte, la cultura, es decir, la Cultura -¡oh la cultura-, obra, sobre todo de
filósofos y de hombres de ciencia, no la han hecho ni los héroes m los santos!
Porque los santos se han cuidado muy poco del progreso de la cultura humana:
se éuidaron más bien de la salvación de las almas individuales de aquéllos con
quienes convivían. ¿Qué significa, por ejemplo, en la historia de la cultura humana, nuestro San Juan de la Cruz, aquel frailecito incandescente, como se le ha llamado culturalmente -y no sé si cultamente-, junto a Descartes?",
Se hace notar la dimensión de la preocupación por saber y por realizar a que
tiende cuanto se dice "cultura", que puede no ser cultivo de VIda y de realidad propra, preocupación por el "alma individual". Por esto Unamuno establece comparaciones entre "todos estos santos, encendidos de religiosa caridad hacia sus prójimos, hambrientos de eternización propia y ajena" Y los que han escnto, haciendo
progresar la ciencia ética, como el solterón de Konigsberg, inventando el imperativo categónco. Y a propósito del arraigo del krausismo en España, lo justifica
diciendo que es "El pensamiento filosófico de un pueblo con raíces, que están dentro y están debajo de la tierra, son el sentimiento religioso".
Pero también Ortega y Gasset, que prefiere el teólogo frente al místico, en
Goethe desde dentro 10, viene a decir: "Mas cuando el hombre se queda solo, descubre que su inteligencia empieza a funcionar para él, en servicio de su vida solitaria, que es una vida sin mtereses externos, pero cargada hasta la borda, con riesgo
de naufragio, con intereses íntimos. Entonces se advierte que la 'pura contemplación' y el uso desinteresado del intelecto, era una ilusión óptica; que la 'pura inteligencia' es también práctica y técnica -técnica de y para la VIda auténtica, que es la

8 Ortega y Gasset, 1.. "Unamuno y Europa, Fábula", Obras Completas.Y, p. 129; Madnd, Rev.
de OCCidente6", 1963.
9 Unamuno, Miguel de: S.T. V., XI, Ensayos, Il, p. 991.
lO Ortega y Gasset, 1.. Goethe desde dentro, O.c., IV, pp. 499-500.
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'soledad sonora' de la vida, como decía San Juan de la Cruz. Esta será la reforma
radical de la Inteligencia."
La filosofía de San Juan de la Cruz se va desarrollando desde la expenencia
vivencial para plasmarse en expresiones clarificadoras, pero no abstractamente a la
manera intelectual, sino simbólicamente. Abellán acentúa este carácter, al final de
su estudio 11, poniendo "el valor del SImbolismo como metodología de investigación en el campo espiritual, dado que en este ámbito nos encontramos con expenencias individuales de hechos concretos y singulares que no tienen traducción a
un lenguaje conceptual y abstracto; de aquí que en el terreno místico -como ocurre, por otro lado, en la poesía- nos encontramos con que los símbolos no son sólo
la única vía de comumcación, sino un auténtico instrumento de aprehensión o captación de verdades y expenencias incógnitas hasta ahora para el hombre común.
Nadie, creemos -escribe Abellán- ha expresado hasta ahora tal convicción con la
clarividencia de Jean Baruzzi: 'Habría una fusión tan íntima de la imagen y de la
experiencia, que ya no podríamos hablar de un esfuerzo para configurar plásticamente un drama interior. El SImbolismo nos revelaría, directamente acaso, un
hecho que mngún otro modo de pensamiento nos hubiera permitido alcanzar. Y,
por lo tanto, ya no habría traducción de una expenencia por un símbolo: habría, en
el sentido estncto del vocablo, experiencia simbólica',
El tema que queremos resaltar aquí brevemente, es, en efecto, un "esfuerzo para
configurar plásticamente un drama interior", según la filosofía sanjuanista, en
donde encontramos los textos más bellos y profundos acerca de "la conjunción de
alma y espíntu, o si se prefiere, del orden psicológico y del orden sobrenatural"
Así escribe Louis Lavelle aludiendo a la Subida al Monte Carmelo 12. "Vemos con
clandad soberana cómo se condicionan y se reclaman nuestras dos vidas, en vez de
oponerse y contradecirse. Comprendemos el papel de las diferentes funciones de la
conciencia, de las que podemos hacer, SIn duda, un uso puramente humano, pero
ellas no reciben su significación verdadera hasta que anuncian y hacen posible una
acción puramente espiritual que ellas prefiguran y que les sobrepasa. De tal modo
que nuestro mismo cuerpo no está más que para permitir, en primer lugar, la aparición de nuestra existencia individual, y también de la libertad que la toma como
matena, pero le da una forma nueva."
Se trata de vuie filosofia vivida como advierte García Morente 13: "Nosotros
cuando leemos a San Juan de la Cruz, estamos en contacto con una filosofía ViVIda. Y nuestra transposición consiste en el esfuerzo que hagamos por extraerla y
acomodarla a nuestras necesidades anímicas."
VIDA, EXISTENCIA, CAMINO

Como exordio de situación existencial, podemos declararlo con una estrofa de "En
una noche oscura", que dice:
En la noche dichosa
En secreto, que nadie me veía,
Abellan, l. L.: ibid.. "La culminacián de la mistica española" p. 326.
Lavelle, LOUlS: Quatre saints, "La contemplatron seron Samt lean de la Crorx", p. 110. París,
Ed. Albín Michel, 1951.
13 García Morente, M.: ibid., p. 210.
11
12

PROYECTO EXISTENCIAL SANJUANISTA, POETICO-RELlGIOSO

35

Ni yo miraba cosa,
Sin otra luz ni guía
Sino la que en el corazón ardía.
Con tan ceñidas palabras y ritmo, toma conciencia el poeta místico de la realidad humana, la realidad propia, para emprender la Subida al Monte Carmelo ;
donde asimismo propone en el "Prólogo", con qué recurso cuenta para conseguirlo: "sin otra luz m guía, Sino la que en el corazón ardía", que él mismo comenta I4
"Y por tanto, para decir algo de esta noche oscura, no me fiaré m de experiencia m
de ciencia, porque lo uno y lo otro puede faltar y engañar; mas, no dejándome de
ayudar en lo que pudiera de estas dos cosas, aprovecharme he para todo lo que con
el favor divino hubiere de decir, a lo menos para lo más importante y oscuro de
entender, de la Divina Escntura ... "
Sabemos cuál es su propósito "el estado de perfección", y los recursos para
acertar a alcanzarlo, mediante la luz y guía de su corazón, sin quedarse en la experiencia que hace la ciencia comunicable, SIbien no es menos vivencial y empírico
su saber concreto del alma individual. "En realidad, lo que sucede en la mística no
es en manera ajeno a lo humano -escribe M. Zambrano 15_ ni es cosa de Impostores, ni dementes como el positivismo creyera." y Louis Lavelle 16 afirma que
"nadie ha descnto mejor que San Juan de la Cruz esta condición humana en la que
la luz se disputa con las tinieblas."
Las filosofías contemporáneas, vitalistas o existencialistas, tratan de la vida
real, de la existencia concreta para comprender, afirmar y proyectar de la manera
más efectiva la realidad humana. Y es con una disposición semejante como San
Juan plantea su doctnna mística, en cuanto nos ofrece un método maravilloso de
saber acerca de nosotros mismos. Así Lavelle reconoce I7: "El alma que ha pasado
la Noche oscura, escalado las cuestas del Monte Carmelo y que se ha unido a Dios
por una llama de amor, descansa finalmente en una contemplación que es su acto
más puro. Entonces consigue la tranquilidad espiritual que es el bien supremo para
el alma, porque está hecha de fuerza y de luz, y nos permite no separarnos del
mundo, smo considerar al mundo con la misma mirada con la que Dios incesantemente le dirige, velar por el mundo con Dios, ser dóciles a la llamada con que Dios
nos pide que nos asociemos a su creación y aceptemos con él promocionarlo. Sin
que podamos evitar turbaciones."
Se trata en expresión de García Morente I8 de "Coger en su vida todo aquello
que pueda ser sujeto, deshojarlo y, con lo que queda, habremos pasado del sujeto a
la persona. Y entonces lo que entra en la unión con Dios no es el sujeto; el yo profundo es la persona. La ascesis y la mística de San Juan es un descubrimiento de sí
mismo. El hombre vive y, si tiene noción de la vida, ha de pensar que tiene que descubrir su persona; ha de lf a la caza de su ser; ha de disparar a todas las asechanzas
del mundo, que es convertirse en persona. Entonces todo lo que el sujeto hace el es
mdiferente y une su persona a Dios."
El propio García Morente está dispuesto a analizar psicológicamente el proceso

San Juan de la Cruz: Subida al Monte Carmelo, "Prólogo", p. 33.
Zambrano, M .. Senderos, "San Juan de la Cruz", p. 187. Barcelona, Anthropos, 1986.
16 Lavelle, L.: ibid., p. 121
17 id. ibid,
18 GarcíaMorente, M.: ibid., p. 216.
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anímico de hacerse cuestión de sí mismo y penetrar en la comprensión de la propia
existencia. Así describe el proyecto sanjuanista 19: "El punto de partida es el estado
en que se encuentra el alma cuando por primera vez se preocupa de sí misma. El
alma vive una vida, como dicen los filósofos modernos, extravertida; el alma vive
en las cosas, con las cosas, con los otros hombres, manejando estas cosas, haciendo
con ellas algo para vivir, tratando, en suma, con el mundo cIrcundante.... Pero ocurre ... durante un instante, da vueltas sobre sí misma y se dice ¿Quién soy yo? El
alma, de cuando en cuando, en vez de extraviarse, se VIerte hacia el intenor y, en
ese momento, se descubre ... El punto de partida es ese estado en que el alma está,
pnmero, atada al mundo, vestida con todo ropaje suntuoso de la mundanidad, con
todos los apetitos y pasiones del mundo; y, en tercer lugar, llena de mundanidad,
llena de objetos empíricos, limitados finitos."
El análisis de la situación existencial de la vida individual lleva la idea de tener
que realizar un proyecto, actualizar sus posibilidades, acabar lo inacabado hacia la
perfección. Es el argumento de la Subida al Monte Carmelo que declara el místico
castellano 20: " ••• el modo de subir hasta la cumbre del monte, que es el alto estado
de la perfección que aquí llamamos unión del alma con Dios", Porque "la vida es
verdadera libertad y riqueza que trae consigo bienes inestimables" 21.
Esta tarea de la mística sanjuanista la advierte con clanvidencia M. Zambrano,
precisamente en su libro Senderos 22: "Apetece que algo de su misma naturaleza se
le una; es como si no hubiese nacido entero y buscase lo que le falta y, al no hallarlo, se SIente sin analogía en el mundo donde busca. Lo primero que se echa de ver
en el místico es una soledad sin compañía posible, una soledad sin poros, una soledad incomunicable que hace le sepa la vida a ceniza. Lo que el místico busca es
salir de esa soledad atravesando como la crisálida su cárcel. .. Del pozo de su soledad ha de salir, aunque le cueste el no ser ya cuando haya salido."
El camino que ha de recorrer para salir de sí mismo, la escalada del Monte, no es
cosa fácil. San Juan recurre a las palabras evangélicas de vía difícil y puerta estrecha
23 que exige advertencia, reflexión y esfuerzo: "Quam angosta porta, et arcta vía est
quae ducit ad vitam, et pauci sunt, qui inveniunt eam (Mat., VII, 14). QUIere decir:
iCuán angosta es la puerta y estrecho el camino que guía a la vida, y pocos son los
que la hallan! En la cual autondad debemos mucho notar aquella exageración y enearecimiento que contiene en sí aquella partícula Quam. Porque es como SI dijera: De
verdad es mucho más angosta más que pensáis. Y también es de notar, que pnmero
dice que es angosta la puerta para dar a entender que para entrar el alma por esta
puerta de Cristo, que es el principio del camino, primero se ha de angostar y desnudar
la voluntad en todas las cosas sensuales y temporales, amando a Dios sobre todas
ellas; lo cual pertenece a la noche del sentido que habemos dicho".
El comentario de García Morente a este proceso del camino, en la expresión sanjuamsta es clarificador 24: "El proceso del camino es la depuración... y ese proceso está
unido de un modo voluntario, consciente, a un medio bien conocido: la penitencia.
. .. Es el proceso ascético... , Estamos, al iniciarse el camino, en un momento de
ibid., p. 211
San Juan de la Cruz: obras, p. 31
21 Id. ibid., p. 407.
22 Zambrano, M.: Senderos, p. 189.
23 San Juan: Obras, p. 100.
24 García Morente, M .. ibid.; p. 212.
19

20

1d.
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pura ascesis, que significa ejercicio. ¿Qué hace el alma voluntariamente para
comenzar su propia depuración? Esa depuración consiste en la eliminación de
todos los parásitos del alma, de todo lo que en el alma no debe haber. Y el ascetismo voluntario, que es el esfuerzo voluntario para domar el alma por medio de la
penitencia, puede conseguirse mediante el ofrecimiento voluntario del dolor logrado, excitado y provocado para macerarse el alma, para discernir lo que le es propio
y esencial y lo que es ajeno y debe ser eliminado."
Esta doctrina de comprender la vida humana en el camino de su perfección,
horno viator, lo desarrolla San Juan en el cap. 7 del libro Il, en la Subida, del
siguiente modo 25: "Y luego dice que es estrecho el cammo, conviene saber, de la
perfección, no sólo ha de entrar por la puerta angosta, vaciándose de lo sensitivo,
mas también se ha de estrechar, desapropiándose y desembarazándose puramente
en lo que es de parte del espíntu. Y así, lo que dice de la puerta angosta, podemos
referir a la parte sensitiva del hombre; y lo que dice del camino estrecho, podemos
entender de la espiritual o racional; y en lo que dice que pocos son los que le hallan,
se debe notar la causa, que es porque pocos hay que sepan y quieran entrar en esta
suma desnudez y vacío de espíntu. Porque esta senda del alto monte de perfección,
como quiera que ella vaya hacia arriba y sea angosta, tales viadores requiere, que
m lleven carga que les haga peso cuanto a lo Inferior, ni cosa que les haga embarazo cuanto a lo superior; que pues es trato en que sólo Dios se busca y se granjea,
sólo Dios es el que se ha buscar y granjear,"
Y sigue también la referencia del camino a la expresión evangélica: "Si alguno
quiere seguir mi cammo, niéguese a sí mismo ... " que comenta largamente el místico carmelita y de él resaltamos el párrafo siguiente 26: "Y así, querría yo persuadir a
los espirituales, cómo este cammo de Dios no consiste en multiplicidad de consideraciones, m modos, m maneras, ni gustos, aunque esto en su manera sea necesario
a los principiantes; sino en una cosa sola necesaria, que es saberse negar de veras,
según lo exterior dándose al padecer por Cristo y aniquilarse en todo. Porque ejercitándose en esto, todo esotro y más que ello se obra y se halla en ello. Y si en este
ejercicio hay falta, que es el total y la raíz de las virtudes, todas esotras maneras es
andar por las ramas y no aprovechar, aunque tengan tan altas consideraciones y
comunicaciones como los ángeles."
La interpretación de García Morente a este ejercicio de perfección en el cammo
de la vida, leyendo a San Juan de la Cruz, la sintetiza en la noción de persona, a través de diferentes situaciones y pasos 27: "La característica de la persona, del yo,
decimos que es el ser la misma a través de nuestra vida. Así decimos: yo soy y no
soy el mismo de hace años .... El sujeto, a diferencia de la persona, es la unidad
que en cada momento del tiempo sucesivo llena y forma todos los contenidos de mi
conciencia. Entonces yo puedo decir que cada una de las etapas sucesivas de mi
VIda consiste en una sucesión de sujetos diferentes."
No es ajeno a este planteamiento del camino espiritual sanjuanista a la realidad
humana, con toda su complejidad, si bien Jerarquiza las funciones y, sobre todo,
dignifica elevando la realización de los valores que se ejercen y elevan por el espíntu. Lavelle nos lo explica leyendo a San Juan con referencia a Descartes 28: "Tam-

San Juan.. Obras, pp. 100-101.
Id. ibid., pp. 103-104.
27 García Morente, M .. ibid., p. 215.
28 Lavelle, LUIS: ibid., p. 113.
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bién San Juan de la Cruz, como Descartes, rehusa que se desprecien las pasiones, el
gozo, el dolor, el miedo y la esperanza, que son fuerzas del alma a las que es preciso saber dirigir y conducir SIempre hacia Días. Ya nos decía que la noche de los
sentidos se debe llamar más bien la reforma y la moderación que la liberación de
las pasiones: y su razón es, añadía, que los desórdenes de la parte animal no tienen
su raíz en el cuerpo, sino en lo contrarío del espíntu, puesto que las pasiones no
entran en Juego separadamente. Están siempre unidas y son solidarias", Y Lavelle
cita a San Juan: "Tienen las alas unidas de tal manera que hacia donde el alma dirige su mirada, es decir, su actividad, allí van las otras, al menos virtualmente. P. el
SI una se baja haCIa la tierra, las otras descienden allí, SI se eleva hacia el CIelo, las
otras la acompañan".

SABER, TRASCENDENCIA, CONTEMPLACION

¿Cómo es el saber del místico que lleva al alma por la noche del sentido hasta la perfección que consiste en la unión con Días? El místico habla de una certeza que no
viene propiamente de la claridad, sino de una fuerza -"luz que en el corazón ardía"
Aquesta me guiaba
Más cierto que la luz del mediodía
Adonde me esperaba
QUien yo bien me sabía,
En parte donde nadie parecía.
Sé que está ahí la realidad máxima, Días, el Amado, aunque no se ve ni puede
afirmarse por claridad de conocimiento, pero sí por certeza de presencia vivencial.
Que con mayor precisión, pero no al modo de CIenCIa intelectual, describe poéticamente, otra vez:
Entreme donde no supe
Y quedéme no sabiendo,
Toda sciencia trascendiendo.
Yo no supe dónde entraba
Pero, cuando allí me vi,
Sin saber dónde me estaba,
Grandes cosas entendí;
No diré lo que sentí,
Que me quedé no sabiendo
Toda ciencia trascendiendo.
Este saber o no saber, acertar o no acerca de sí mismo, "lo que sentí", la perfección alcanzable, es sin duda un problema gnoseológico-antropológico de pnmer rango y se presenta de manera compleja y extraordinaria aun refinéndose a
una realidad y actuación humanas. En ello intervienen factores que no son meramente lógicos, sino POétICOS y religiosos, pero no dejan de ser factores humanos,
SI bIen unidos a lo divino, que merecen analizarse y precisarse filosóficamente
hasta donde podamos descubnr pensándolos, para poner de manifiesto los arcanos que se sugieren, incitan y cuentan, afectando a la realidad humana, sí no claramente a su conciencia, sí a su totalidad, sin ser apropiados a los modos científicos reconocidos.
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Esta certeza que se siente en el conocimiento místico, que no se expresa Intelectualizada, pero sí con un saber y sentir simbólicos, poética-religiosamente, tras un
proceso de purificación, la noche oscura, Lavelle lo compara repetidamente con la
duda metódica cartesiana, para llegar a la certeza 29 "La noche oscura no es ajena a
la duda universal mediante la cual Descartes, el pensador más lúcído, el maestro
más grande de sí mismo, rechaza todo lo que era primeramente objeto de su creencia y de su apego, pero que no tenía para él una significación individual y colectiva.
. .. Aquí reconocemos una ambición intelectual de la que cabría decir que no tiene
precedente, si fuera el acto de un pensamiento separado, es decir, SI Descartes no
descubnera en su propro pensamiento, la participación en el pensamiento divino
que la esclarece, que la sostiene y que, en el sentimiento mismo de la evidencia, le
confiere Incesantemente la confirmación y la segundad." Sin que por eso podamos
Identificar el proceso ascétIco místIco del saber sanjuanista con la reflexión hacia
la Idea clara y distinta, SIguiendo la duda metódica cartesiana. Ese estado de duda,
desabndo en la "noche oscura", también le impresiona a Carlos Bousoño en su
poema a San Juan de la Cruz 30.
y como la tiniebla se aposenta en el ojo vacío
del alma vaciada
y en la sustancia misma de la duda
terrible del que duda,
tiniebla sustancial parece y es.
y como toda tiniebla y toda duda
hace a quien duda de timebla y duda,
éste se queda en la tiniebla,
en la tapiada oscundad,
caído en la trampa, SIn salida,
cogido para SIempre, temeroso, asustado,
guiñapo agazapado en un nncón.
y el poeta Bousoño describe la situación del fraile, místico poeta, perseguido,
encarcelado y despreciado.
La expresión sanjuanista, suena muy leJOS de la certeza que persigue la clara
defimción racionalista:

Sin saber donde me estaba
Grandes cosas entendí;
No diré lo que sentí
Que me quedé no sabiendo.
Es sin duda una confesión atrevida y paradójica, "Grandes cosas entendí", afirmando con fuerza "lo que sentí", SIn poder decirlo, sin saber dónde me estaba, me
quedé no sabiendo. Son expresiones poéticas literarias que llevan al lector a tener
que revivirlas y M. Zambrano nos explica la relación entre filosofía y poesía para
acercarnos a un lenguaje semejante, confirmándolo con una estrofa de Cántico
espiritual 31; "Y el milagro de la poesía surge en plenitud cuando en sus Instantes
Id. ibid., p. 103.
Bousoño, Carlos: Oda en La ceni;a. Las monedas contra La Losa, "San Juan de la Cruz", p.
107. BB. AA., Ed. Losada, 1975.
31 Zambrano, M .. Filosofía y Poesía, "Poesfs", p. 114.
29
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de gracia ha encontrado las cosas, las cosas en su peculiaridad y en su virginidad,
sobre este fondo último; las cosas renacidas desde su raíz. Ya el hombre, la existencia humana, su angustia, su problematicidad, quedan entonces anuladas. La poesía
anula el problema de la existencia humana, allí donde se manifiesta el ser de las
cosas y de todo. El hombre que no se lanzó a ser sí mismo, el hombre perdido, el
poeta, 10 tiene todo en su diversidad y en su unidad, en su finitud y en su mfinitud.
La posesión le colma: rebosa de tesoros quien no se ahincó en afirmar su vaciedad,
quien por amor, no supo cerrarse a nada. El amor le hizo salir de sí, sin poder ya
Jamás recogerse; perdió su existencia y ganó la total aparición, la gloria de la presencia amada.
Pues ya SIen el ejido
de hoy más no fuere vista ni hallada,
diréis que me he perdido
que andando enamorada,
me hice perdidiza, y fui ganada.
La palabra ha venido a dar forma, a ser la luz de estas dos infinitudes que rodean y cercan la vida humana. La palabra de la filosofía por afán de precisión, persiguiendo la seguridad, ha trazado un camino que no puede atravesar la inagotable
riqueza. La palabra irracional de la poesía, por fidelidad a 10 hallado, no traza
camino. Va, al parecer, perdida. Las dos palabras tienen su raíz y su razón. La verdad que camina esforzadamente y paso a paso, y avanzando por sí misma, y la otra
que no pretende ni SIquiera ser verdad, sino solamente fijar 10 recibido, dibujar el
sueño, regresar por la palabra, al paraíso primero y compartirlo. La palabra que
significa la apertura total de una vida a quien su cuerpo, su carne y su alma, y hasta
su pensamiento, sólo le sirven de instrumentos, modos de extenderse entre las
cosas. Una vida que teniendo Iibertad.isólo la usa para regresar allí donde puede
encontrarse con todos."
Esta noche oscura de la duda, de la prueba, no se queda en un estarse esperando
iluminación alguna, es noche oscura que dispone la contemplación activamente,
como nos 10 descubre el filósofo espintualista francés 32: "Es una noche activa que
ella misma es producto de la voluntad y que engendra doble efecto, a saber: una
purificación con respecto a todos nuestros apegos particulares, y una vuelta hacia
esa fuente creadora donde nuestra vida espiritual no cesa de renacer indefinidamente. El secreto de San Juan de la Cruz está en reducir el alma a una actividad
perfectamente libre y perfectamente pura que no se inquieta por segundas intencíones que la retengan, por ninguna preocupación que la divida, por ningún deseo que
la apnsione. El que quiera escalar la subida del Monte Carmelo, nos dice, no debe
llevar ningún peso que cargue sobre él."
Lo más logrado del saber místico se dice la contemplación, que merece un estudio preciso, para ver el alcance efectivo de cuanto se hace presente del hombre, de
Dios, de toda realidad, pues "me quedé no sabiendo, toda sciencia trascendiendo".
A pesar de tan sublime estado, no pierde la mesura, no es ajeno a la razón, nr
abandona la actividad, la contemplación valiosa. Así 10 confirma Louis Lavelle 33:
"Uno se sorprende, a pesar del prejuicio contrarío que con frecuencia se les achaca,

32

Lavelle, L.. ibid., pp. 108-109.

33

Id. ibid., p. 115.
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encontrar en San Juan de la Cruz y en todos los contemplativos un sentimiento
muy preciso de la mesura, aunque se les acuse de desconocerla, un acuerdo constante con las exigencias de esta razón, si bien parece que las desprecia, una especie
de positividad concreta y continua, un estrecho contacto con la más verdadera y
profunda experiencia cotidiana que los contemplativos siempre conservan."
Es siempre la actividad humana más exigente la que se intensifica sin destruir
ni aniquilar, sino elevando sus modos de actualizar sus posibilidades y aspiraciones. y SIgue el comentano de Lavelle 34 "no quiere pensar que la contemplación
pueda dispensarnos de ninguno de nuestros deberes. Por el contrario, debe enseñarnos a conocerlos y cumplirlos mejor."
Esta contemplación a que conduce esa llama de amor viva, no es sólo luz, que
acaso deslumbre, es luz y fuerza de acción, luz y calor, que nos hace recordar la
preocupación de Unamuno invocando las palabras premortuorias de Goethe "luz,
más luz". A lo que el rector de Salamanca opone 35; "No, calor, calor, más calor
todavía, que nos monmos de frío y no de oscuridad. La noche no mata; mata el
hielo." Esta unión, luz y calor tienen fuerte expresión en la pregnante poesía de San
Juan:
j Oh lámpara de fuego,
En cuyos resplandores
Las profundas cavernas del sentido,
Que estaba oscuro y CIego,
Con extraños pnmores
Calor y luz dan Junto a su querido!

Asimismo es una contemplación que no se aisla el individuo. En otras ocasiones me he detenido a considerar la diferencia de la palabra soledad cuando únicamente designa el estar solo, sin relación ni comunicación, a cuando la soledad es
fecunda, esa "soledad sonora" de San Juan que el religioso llama recogimiento y el
deportista concentración.
Esta contemplación del místico en soledad es, a su vez, comunicativa no sólo
con Días, smo con los hombres y con la naturaleza que humaniza y hace sagrada.
La contemplación también exige la acción. Lavelle de nuevo, a propósito de Subida al Monte Carmelo "Es propio de un alma humilde no atreverse a entretenerse
solo con Dios", comenta 36: "Porque la contemplación reclama la comunión humana, en lugar de excluirla. Y como respuesta al texto de la Escritura: 'cuando hay
dos o tres personas reunidas en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellas', San
Juan de la Cruz nos dice que 'quien sigue su propia conducta tendrá gran tibieza en
la ejecución de las cosas, aun de las aprendidas de Dios, hasta que las haya comunicado a los hombres'. De tal modo que la contemplación no prueba su propio valor
más que por una acción que dé testimonio de ella: y esta acción, a su vez, es un
medio por el que ella se dirige a otras almas a las que invita a participar en ello."
Es una contemplación activa y creadora. Como añade el filósofo francés 37; "La
contemplación espiritual no se parece a la contemplación de un objeto. Porque ahí
estamos en un mundo donde no hay objetos, smo sólo operaciones interiores que
4 Id. ibid., p. 116.
Unamuno, M .. S.T. V., "Conclusión", p. 1019.
36 Lavelle, L.. ibid., pp. 118-119.
37 id. ibid., pp. 126-127.
34
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depende de nosotros producirlas. El que contempla se vuelve a Dios por un acto
que deja a Dios actuar en él. La mirada aquí es una mirada de amor que busca la
umón y no la representación. Por esto la contemplación misma es activa y produce
mcesantemente acciones nuevas, sin que sea necesano elegir entre ellas. Y por esto
también las vuelve a encontrar, sin embargo, en la misma voluntad que Dios tiene
sobre ellas."
Esta referencia a la contemplación activa, comunicativa y creadora, es un
aspecto muy quendo a la filósofa y poeta malagueña, entregada siempre vivencialmente a estas cuestiones tan íntimas a la vida de los hombres, quienes intensamente sienten su realidad misma hundida en y abierta a una trascendencia que amplía
inmensamente su horizonte. Así escribe 38; "Lo que late en el fondo de la místIca de
la creación de San Juan es una cierta veracidad que nos ha hecho recordar a la crisálida que devora su capullo, que se come su envoltura; hambre de existir, sed de
vida. Voracidad que traspuesta a lo humano es amor, hambre irresistible de existir,
de alcanzar 'presencia y figura' , Este afán mextinguible de presencia y figura falta
en el nadismo de Miguel de Molinos y la voracidad en él es solamente amor de
muerte, tendencia a la aniquilación final, mortal desgana de la existencia."
Ese estado de perfección, transformando la realidad humana podemos encontrarlo asimismo expresado en el propio escntor místico, cuando comenta versos de
Llama de amor viva, transformándose las potencias del alma hasta una elevación
extraordinaria 39; "Por tanto, smtiendo el alma que esta VIva llama de amor vivamente le está comunicando todos los bienes porque este divmo amor todo lo trae
consigo, dice: ¡oh llama de amor viva, que tIernamente hieres! Que es como SIdijera: ¡oh encendido amor, que con tus amorosos movimientos regaladamente estás
glorificándome según la capacidad y fuerza de mi alma!, es a saber, dándome mteligencia divina según toda la habilidad y capacidad de un entendimiento, y comunicándome el amor, según la mayor fuerza de mi voluntad, y deleitándome en la
sustancia del alma con el torrente de tu deleite en tu divino contacto y Junta sustancial según la mayor pureza de mi sustancia y capacidad y anchura de mi memoria."

DE LA NADA AL TODO

San Juan dibuja gráficamente la Subida al Monte Carmelo en una lámma mtroductona, con la vía central que es "Senda estrecha de la perfección", flanqueada a
derecha e izquierda por dos caminos torcidos que son: "camino de espíritu Imperfecto" y "camino de espíritu errado", con unos versillos, donde declara el modo de
subir al monte.
En el desarrollo del libro, comentando las canciones de "En una noche oscura",
libro 1, San Juan declara el "modo de tenerlo todo", situándose, para gustar, poseer,
ser y saberlo todo, en la desvaloración o anulación de cuanto se aprecia en la cultura humana. Dice así 40:
"-Para venir a gustarlo todo,
no quieras tener gusto en nada,
JR
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Zambrano, M .. Senderos, p. 190.
San Juan: Llama de amor VIVa, canción 1a, Obras, p. 653.
Id. Subida ... , 1. J, cap. 13, p. 78.
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- Para vemr a poseerlo todo,
no quieras poseer algo en nada.
- Para venir a serlo todo,
no quieras ser algo en nada.
- Para vemr a saberlo todo,
no quieras saber algo en nada."
y añade en prosa: "En esta desnudez halla el alma espiritual su quietud y descanso; porque no codiciando nada, nada le fatiga hacia arriba y nada le oprime
hacia abajo, porque está en el centro de su humildad; porque cuando algo codicia,
en eso mismo se fatiga."
Es la situación paradójica, pero real que no se queda sm voluntad ni actIvidad,
sino que ejerce activamente disposición negativa hacia algo para ejercer un estado
diferente que plene y engrandezca su realidad.
Refiriéndose a esta situación de los místicos, "vacío de la muerte", dice Ortega y
Gasset 41 que se ha expresado de diferentes maneras en los místicos: "Y un místIco
tudesco más enérgicamente aún expresa ese alejamiento de la atención para todo lo
que es una sola cosa - Días -, diciendo: 'Yo he desnacido'. El propio San Juan dice
bellamente: 'Yo no guardo ganado'; esto es, no conservo preocupación alguna."
El desarrollo del proceso, en el ejercicio de la noche oscura, le hace descubnr
"el estilo que DlOS tiene en comunicar al alma los bienes espirituales" y dice 42;
"Por tanto, el espíritu ya perfecto no hace caso del sentIdo, ni recibe por él, ni principalmente se sirve ni ha menester servirse de él para con Días, como hacía antes
cuando no había crecido en espíritu. Y esto es lo que quiere decir aquella autoridad
de San Pablo a los Corintios, diciendo: Cum essem parvulus, loquebar ut parvulus,
sapiebam ut parvulus, cogitabam ut parvulus. Quando autemfactus sum vir; evacuavi quae erant parvuli (I ad Cor, XIII, 11). Quiere decir: Cuando era yo pequeñuelo, hablaba como pequeñuelo, sabía como pequeñuelo, pensaba como pequeñuelo; pero cuando fui hecho varón, vacié las cosas que eran de pequeñuelo....
asiéndose a la corteza del sentido, que es el pequeñuelo, nunca vendría a la sustanCIa del espíritu que es el varón perfecto. Y así, no ha de querer el alma admitir las
dichas revelaciones para ir creciendo, aunque Días se las ofrezca, así como el niño
ha menester dejar el pecho para hacer su paladar a manjar más sustancial y fuerte."
Este despliegue de doctrina para dar a entender la propia vida espiritual más
que su pensamiento, no es mera narración de acontecimientos, por mtensos que
puedan haber sido en el escritor, sino que su experiencia vivida, le da pie para
sugerir, para que el lector comprenda y aprecie vivencias, más que conocimientos,
realizaciones que puedan ocurrir en sí o en otros.
Por esto San Juan determina asimismo la diferente significación de sus expresiones 43: "Para hablar propiamente de esta inteligencia de verdades desnudas que
se da al entendimiento, era necesario que Días tomase la mano y moviese la pluma;
porque sepas, amado lector que excede toda palabra lo que ellas son para el alma
en sí mismas. Mas, pues yo no hablo aquí de ellas de propósito, smo sólo para
industriar y encaminar el alma en ellas a la divina unión, sufnrse ha hablar de ellas
aquí corta y modificadamente cuanto baste para el dicho mtento."
Ortega y Gasset, J .. Estudios sobre el amor, O.
San Juan: Subida ... , Obras, p. 147.
43 Id. ibid., p. 194.
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Palabras, escritos que sirvan y ayuden al lector a reflexionar sobre su propia
VIda y es, por lo mismo conveniente advertir la denotación de las palabras como
signos o símbolos que puedan proporcionar alguna luz sobre la sublimidad de ciertas vivencias, cuando se refiere 44 a "locuciones sobrenaturales, que sin miedo de
algún sentido corporal se suelen hacer en los espíritus de los espirituales; los cuales, aunque son en tantas maneras, hallo que se pueden reducir todas a estas tres,
conviene a saber: palabras sucesivas, formales y sustanciales, Sucesivas, llamo
CIertas palabras y razones que el espíritu, cuando está recogido entre sí, para consigo suele ir formando y razonando. Palabras formales son ciertas palabras distintas
y formales que el espíritu recibe, no de sí, sino de tercera persona, a veces estando
recogido, a veces no lo estando. Palabras sustanciales son otras palabras que también formalmente se hacen al espíritu, a veces estando recogido, a veces no; las
cuales en la sustancia del alma hacen y causan aquella sustancia y virtud que ellas
significan."
Es un gran tema para la meditación, la virtualidad de las palabras en qué medida
son efectivas sobre la realidad vivencial y constitutiva de los hombres, pero aquí
me limito a proponer la comparación de estas expresiones con las que hace M.
Zambrano, relacionando las de Baruch de Spinoza y las de San Juan de la Cruz,
precisamente a propósito de esta interferencia de conocimiento y sustancia, cuando
dice 45: "Porque los dos llegaron a no desear ya, a poseer enteramente, a reposar.
Lograron la umdad de la vida y el conocimiento. 'Los OJos de mi amado que llevo
en mis entrañas dibujados' Cuando eso sucede ha sido menester haber sufrido una
transformación cruel y aun cruenta, haber padecido la sed tremenda que no se cura
sino con la presencia y la figura. Pero más afortunados con la umdad que los filósofos, lograron transformarse en la figura que adoraban; lograron encarnar, en suma,
la objetividad."
El filósofo espiritualista francés, pasa sobre la noche oscura a considerar estas
maravillas de la expresión mística "para gustarlo todo ... no gustar, etc.", con el
dicho de San Pablo "ni el ojo vio, ni el oído oyó", y se expone así su reflexión sobre
esta plenitud humana alcanzada en la mística 46 "Es que la VIda espiritual no deja
lugar a compromiso alguno; no deja de tropezar y flaquear en la aplicación, pero al
hacer la elección no se reserva nada. La vida espiritual no puede nacer ni crecer
más que donde tiene su perfección absoluta como úmco fin. De ahí esas imágenes
tan puras y conmovedoras mediante las cuales San Juan de la Cruz nos muestra que
cuando el ser humano se compromete por entero, no puede tratarse de más o
menos, porque aun las más pequeñas cosas que lo retienen bastan para corromperle
y perderle."
La metáfora de elevación y perfección, no ser retenido por nada, ni por el hilo
más delgado, para conseguir la perfección de la vida espiritual en la mística, la significa como salto del sentido a la contemplación, con el vuelo. Por una parte para
no dejarse retener por las cosas bajas o apetencias sensibles, cuando dice "Apartalos, Amado, que voy de vuelo". Y por otra, cuando consolida el triunfo sorprendente, pero efectivo para el místico que vive la vida espiritual en su plenitud, fruto
de renuncia, de entrega y de gracia.
o

id, ibid., 1. Il, cap. 28, p. 207, 2.
Zambrano, M .. Senderos, pp. 197-198.
46 Lavelle, LOo Quatre saints, p. 106.
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En un amoroso lance
y no de esperanza falto
Volé tan alto, tan alto,
Que le di a la caza alcance.
4. Por una extraña manera
Mil vuelos pasé de un vuelo,
Porque esperanza de cielo
Tanto alcanza cuanto espera;
Esperé sólo este lance,
y en esperar no fui falto,
Pues fui tan alto, tan alto,
Que le di a la caza alcance.
Para terminar. Tal vez nada mejor que las estrofas finales de Llama de amor
viva y de En una noche oscura, puedan expresar, para la consideración de cada
uno, el alcance de la perfección espiritual y total propuesta en el proyecto existencial de San Juan de la Cruz:
j Cuan manso y amoroso
Recuerdas en mi seno,
Donde secretamente moras:
y en tu aspirar sabroso
De bien y gloria lleno
j Cuán delicadamente me enamoras!

y al final de Subida al Monte Carmelo, se SIente así:

Quedéme y olvidéme
El rostro recliné sobre el amado,
Cesó todo, y déjeme,
Dejando mi cuidado,
Entre las azucenas olvidado.

EXPERIENCIA Y PENSAMIENTO
EN SAN JUAN DE LA CRUZ
Por María Jesús Carravilla
San Juan de la Cruz está suponiendo un hito para la cultura occidental. Prueba de
ello es la enorme expectación que levantó la celebración de su centenario. A todos
nos ha asombrado, tanto que ha hecho declarar algún estudioso suyo que "quizá
fuese oportuno un poco más de sobriedad" -Baldomero Jiménez Duque-. Pero
éste es el hecho.
¿Por qué este frailecillo minúsculo que vivió oculto la mayor parte de su vida,
encarcelado unas veces, desprestigiado por sus mismos compañeros de religión
otras, olvidado las más, y muerto "en el estercolero del desprecio", ha levantado
tanta expectación en nuestros días? Sus obras se han editado repetidamente y en
algún país, como Suecia, es el autor espintual más leído, incluso por no creyentes.
¿Por qué parece que todo el mundo vuelve los ojos a él? No sé si podremos contestar a la pregunta. Vamos a intentarlo asomándonos un poco a lo que fue su experiencia, su pensamiento.
Hay que señalar antes de nada que este mismo título: "Experiencia y pensamiento
en San Juan de la Cruz", es el de una obra de varios autores publicada en la Editonal
Espiritualidad el año 1990. Pero el contenido es muy distinto al que abordaremos aquí.
Se puede afirmar que San Juan de la Cruz ha sido estudiado desde muchos
ámbitos: doctnnal, literario, poético, teológico; pero quizá el menos abordado es
precisamente el del pensamiento, en el que tratamos de situarnos. Esperemos que
la celebración del centenano haya levantado inquietudes en esta dirección.
Expenencia y pensamiento. Son dos aspectos primordiales para abordar el estudio del Santo. No se puede hablar, en su caso, de un pensamiento desligado de la
expenencia, pues en ésta tiene aquel su fundamento y explicación. Tampoco se
puede entender su experiencia si no es en el marco de un pensamiento; aunque éste
aún quede por descubnr. Si hubiera que poner subtítulos al tema serían los siguientes: experiencia de la interioridad, pensamiento unificado.
Seguiré los siguientes puntos en el desarrollo del tema:
1.- Algunas interpretaciones de San Juan de la Cruz.
II.- Expenencia mística como culmen de la expenencia religiosa.
- Cuestiones metodológicas en el estudio del hecho religioso. Fenomenología de la religión.
- Cualidades psicológicas de la experiencia religiosa.
II1._ La experiencia de fe en San Juan de la Cruz.
- Experiencia de la Noche.
- Expenencia de sosiego.
IY.- Pensamiento unificado.
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I. ALGUNAS INTERPRETACIONES DE SAN JUAN DE LA CRUZ

Podríamos señalar aquí, en pnmer lugar, la interpretación clásica, representada
fundamentalmente por el P. Crisógono, uno de los mejores especialistas del Santo.
Quiso hacer un estudio científico y literano de gran magnitud. Su obra representa
un esclarecimiento muy loable de la vida y pensamiento del doctor místico, así
como del valor doctrinal y literario de sus escritos. ¡ Bien puede decirse que ha
supuesto una de las mejores aportaciones para el conocimiento de San Juan de la
Cruz. Ahonda en las raíces de su pensamiento que no sólo se encuentran en la escolástica, sino en tantos otros autores como San Agustín, Juan Baconthorp, la escuela
renano-flamenca, etc.
Otro estudio a tener en cuenta es el de Baruzi 2. Crisógono mismo lo criticó de
racionalista y plotiniana a la vez y ésta ha sido la visión generalizada sobre la obra
de este autor. Sin embargo también se reconoce que fue el primer autor que presentó a Juan de la Cruz en el mundo científico. La Sorbona le conoció gracias a Baruazr y de ahí saltó a todas las latitudes del mundo del pensamiento. Fue el primero
que se acercó al desnudo a la antropología del Santo; ahondar en su experiencia
humana antes que en su doctrina era su preocupación principal. Esto precisamente
le llevó a deslizarse por un cierto psicologismo que minimiza la función de lo trascendente. Por otro lado pretendió estudiar al Santo desde los parámetros plotinianos que, claro está, no respondían a su pensamiento. Por ahí centró toda su crítica.
No obstante es una obra a tener en cuenta y sin duda válida para un estudio del
Santo.
Otro intérprete a tener en cuenta es Morel>. Desde una postura hegeliana interpreta a Juan de la Cruz quenendo señalar una nueva dimensión de lo religioso. El
amor será el medio en que se manifiesta el Absoluto, abarcando en sí tanto la razón
como la fe. Ontológicamente sitúa a San Juan de la Cruz en el punto verdaderamente originario de todo proceso de pensamiento. Ese punto es la Nada que es a un
tiempo el Todo. El retorno a este punto supone un movimiento dialéctico que lleva
consigo la destrucción de toda certeza no sólo natural sino la certeza de la fe. Esta
sería la Noche. El paso por ella es condición necesana para alcanzar ese punto neurálgico, ese origen absoluto previo a toda Filosofía y Teología. Aquí es donde reconoce el hombre su verdad y la verdad de Dios. Sin duda encontramos en esta interpretación puntos acertados. Sin embargo hay un error de base: el proceso
sanjuanista no es un proceso dialéctico, noético, sino un movimiento existencial y
místico a la vez, que en ningún caso sigue los cánones de la necesidad lógica sino
de la libertad ontológica en que la relación con el Amado es la que nge todo movrmiento y donde, por principio, "no hay camino",
Hay otras interpretaciones que quizá darán mucho de sí en un futuro no muy
lejano. Son las que se Sitúan en el marco de la Fenomenología. Por un lado está la
interpretación de Edith Stein 4, que apenas ha sido estudiada en profundidad. Su
1 CRISOGONO DE JESUS, San luan de la Cruz, su obra CIentífica y su obra literaria, 2 vol.,
Madrid, 1929. Otro cláSICO estudioso de San Juan de la Cruz es, Junto con otros muchos, LUCIén
Mane, L'expérience de Dieu. Actualité dú message de saint lean de la Croix, París, 1968.
2 Jean BARUZI, Saint lean de la Croix et le probléme de l 'expérience mystique, París,
1924.Se acaba de traducir al español por Carlos Ortega, editada en Valladolid, por la Junta de
Castilla y León y presentada por Jiménez Lozano.
"Georges MOREL, Le sens de l'éxistence selon. S. lean de la Crotx, 3 vol, París, 1961.
4 Edith STEIN, La ciencia de la Cruz, Ed. El Carmen, Vitona, 1959.
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obra no se desvelará del todo mientras no se desvele al rmsmo tiempo su Filosofía,
partiendo del concepto de "empatía", base de su misma tesis doctoral. En fin, nunca
se desvela del todo el pensamiento de ningún autor. .. Edith Stein analiza en su obra,
La Ciencia de la Cruz, los últimos resquicios del espíritu humano. Lo sitúa además
en otro ámbito: el remo del Espíritu, interpretando desde ahí todo el proceso sanjuanista, el movimiento propiamente espiritual que vivió; tratando no tanto de explicarlo, como de comprenderlo, según el proceder fenomenológico. Ya digo que hace
falta un estudio serio de esta obra. Es una interpretación poco analizada.
En ese campo de la fenomenología, aunque desde otro aspecto, debemos situar
a José Sánchez de Murillo. Interpreta a San Juan de la Cruz desde lo que él llama la
Fenomenología del Profundo 5. Sánchez de Murillo considera que la Fenomenología en su "análisis crítico del proceso genético de las intencionalidades de que
consta la realidad" se encuentra ante una pregunta fundamental: cuál es el yo trascendental que funda por un lado todos los posibles "yoes" empíricos y por otro la
realidad objetiva. Para Hegel la fuente de que mana la realidad sería la dialéctIca,
para Husserl la conciencia trascendental, para Scheler los valores, para Heidegger
la existencialidad, para Sartre la libertad subjetiva o el materialismo dialéctIco
existencializado -según el momento de su trayectoria filosófica-, Pero según
Sánchez de Murillo, la Fenomenología no ha logrado su propósito; es más "está
marcada en su desarrollo por un dogmatIsmo radical" que se contradice con su propósito: quería ser un método consistente fundamentalmente en conducir a la esenCIa de las dimensiones de la realidad. Estas se incluyen mutuamente. Pero, aquí
está la aportación de Murillo, la dimensión religiosa, "realización sublime del existir humano", aún no ha SIdo considerada en su radicalidad ni en su especificidad.
Un caso verdaderamente excepcional en el análisis de esa dimensión religiosa es
San Juan de la Cruz:
Esa autenticidad existencial le capacita para ofrecer una génesis trascendental
del ser religioso que supera en profundidad y precisión a todo lo que conozco
en el campo de la Filosofía de la religión.
La fenomenología moderna se encuentra a sí misma en la Fenomenología del
Profundo. Ha nacido ésta de un largo proceso de investigación en el campo
del Idealismo y Romanticismo alemanes y de la mística OCCIdental. Si se la
caractenza de filosófica en contraposición con lo teológico, la Fenomenología del Profundo se sitúa antes de estas barreras ... El modo sublime de existir,
que SIguiendo al Pensador de Fontiveros, sale ahora a la luz, puede ser llamado: teológico y filosófico, científico y antropológico, poético y místico ... Se
trata de la realización de un anhelo (tan difícil en su sencillez) latente en el
corazón del ser desde los albores de la creación: el acontecer de la libertad
Grande, el surgir del Hombre Nuevo, cuya esencia consiste en hacer transparente en la estrechez de lo humano la inmensidad de lo divmo ... La concienCIafilosófica actual responde a un acercamiento progresivo al núcleo del pensar del místlco español 6
5 José SANCHEZ DE MURILLO, La CriSIS del pensamiento lágico y el surgir de la
Fenomenología del Profundo, Málaga, Diputación Provincial, 1987. Otro estudio muy valioso es
el artículo publicado en, Experiencia y pensamiento de San Juan de la Cruz, de AA. VV Ed.
Espiritualidad, Madrid 1990 bajo el título: Estructura del pensamiento de San Juan de la Cruz.
Ensayo de interpretacion fenomenoiágica.
6 José SANCHEZ DE MURILLO, El pensamiento fundamental de la fenomenología moderna
en la doctrina mística de San Juan de la Cruz. Una mterpretaclónfenomenológlco-profunda, en
San Juan de la Cruz, revista semestral, 6-Ubeda-1990, p. 14-15.
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Sin duda alguna por esta vía, aún SIn explotar, tiene mucho que decirnos el
humilde Pensador de Fontiveros.
Hay otras Interpretaciones que no pueden. omitirse: la de Baldomero Jiménez
Duque, la de RUIZ Salvador, son un ejemplo, pero no podemos detenemos en ellas.

n. EXPERIENCIA MISTICA COMO CULMEN DE LA EXPERIENCIA RELIGIOSA

San Juan de la Cruz, prototipo de la experiencia mística, lo es también de la experiencia religiosa, puesto que su experiencia mística es sustancialmente religiosa dejamos de lado aquí otras posibles Interpretaciones que, más o menos acertadamente, se han venido dando con respecto a los escritos del Santo-, Situados, por
tanto, en este terreno de la expenencia místico-religiosa señalemos unas precisiones previas sobre la mística y sobre la experiencia religiosa.
La palabra mística (de mystikón) significa secreto. Los griegos la usaban en relación con los misterios religiosos de Samotracia, Eleusis, etc. que Imponían secreto a
los iniciados. El mismo origen tiene la palabra misterio (de mystérion), cuya raíz
etimológica es el verbo myo, cerrarse, del que deriva también mito; connota experiencia, no sólo de tipo religioso sino también estético o metafísico, de las que participarán el artista o el filósofo. Se trata de una experiencia de unión con el todo o el
absoluto o el uno o lo divino o Dios ... -depende del contexto- caracterizada por
la inmediatez, la pasividad del sujeto, la simplicidad, la inefabilidad y que, en fin,
trasciende el orden de la experiencia ordinaria, del conocimiento sensible, pero también del conceptual. Es un tipo de experiencia afectiva, emotiva, fruitiva. La variedad de culturas, de concepciones metafísicas o estéticas y de credos religiosos determinarán sus rasgos característicos. Por lo que respecta a la experiencia de tipo
metafísico, es de señalar que no se trata de una experiencia "intelectual", Si etrmológicamente filosofía es "amor a la sabiduría", tradicionalmente, mística es "sabiduría
del amor", Bien es verdad que tampoco esta versión tiene por qué estar lejos de la
filosofía. Al respecto decía Bergson: "si se entiende por misticismo una cierta llamada a la Vida interior y profunda, entonces toda filosofía es mística",
Pero nos situamos en la experiencia mística religiosa, que es la que principalmente nos atañe en la interpretación de San Juan de la Cruz. Ello requiere un acercamiento a la religión como tal. Es la tarea que abordamos ahora.
Soderblom, Heiler y otros historiadores de las religiones clasifican éstas en dos
grandes grupos: las religiones místicas y las proféticas. Las pnmeras son las del
Extremo Onente, donde predomina una concepción de lo divino como lo absoluto,
a donde el hombre retoma y se diluye después de un proceso de aniquilamiento que
lleva consigo una huída del mundo y de la historia. Las segundas, las proféticas,
incluyen el mazdeísmo y las religiones del tronco abrahámico: Judaísmo, Cristianismo e Islamismo 7 Estas se caracterizan por una visión personalizada de lo divino, a quien se llega por un proceso de perfeccionamiento que supone la acción de
Dios y el hombre, y que lleva consigo la realización plena de la vida y la transformación del mundo y de la historia,
7 Juan MARTIN VELASCO, lntroduccián a La fenomenoLogía de La relig ián, Madrid,
Cristiandad, 1978.
Cf. J. MARTIN VELASCO, Mística y religión: "XX Siglos, Revista de Historia de la Iglesia
y de la Cultura". Año II n° 5 (1991) 27-36.
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Es evidente que esta clasificación es sólo general y que signos de místIca habrá
en las religiones proféticas y profétIcos en las místIcas. Así entre las llamadas religiones proféticas, podemos hablar del sufismo, o mística musulmana (de suflana;
el sufi, el místico, vestía de lana en señal de desprendimiento), y también de la mística judía, la cábala (de Kabbalah, tradición, porque los cabalistas identificaban su
doctrina con la verdadera tradición judía). Entre los cristianos el término mística
aparece en el s. III refendo al culto, a la interpretación de la Escritura y a un conocimiento de Dios más perfecto que el común de los fieles. La palabra gnosis tenía,
en un principio, una significación semejante. Ya en el s. IV aparece el término Teología mistica; pero es el Pseudo-Dionisio, en el s. V, quien utiliza este término con
las características básicas de la místIca cristiana posterior. San Juan de la Cruz
alude a él en sus obras: de él toma la expresión rayo de tiniebla, como símbolo de
lafe.
En toda religión se da, por tanto, el elemento místico. Este tiene su raíz en "una
presencia ontológica y en una penetración actIva del espíritu infinito en el espíntu
finito ... Se trata de una actitud innata de recogimiento, intuición, emoción, debida
a esa presencia y que es actIvada por su acción ... No es una facultad especial del
alma ni una intuición directa del infinito, sino un sentido complementario que
actúa en grados infinitamente variados en toda alma suficientemente abierta y que
la hace presentIr, desear, echar vagamente de menos, llamar y en los últimos grados, "tocar" por experiencta directa en los bienes por dentro, que penetra y desborda. En este sentimiento consistirá la experiencia mística fundamental. 8
Si el hecho parece darse en todas las religiones, el criterio sobre el ongen de la
experiencia ya no es unámme. Para unos se trata de un desarrollo de la gracia, para
otros es un don especial sólo concedido a algunos. Pero dejando aparte esta diferenCIa, podemos señalar que la expenencia mística constItuye el punto común a todas
las religiones. Las formas: -los dogmas, el cultc--, diferencian unas religiones de
otras; pero el fondo común a todas ellas es el Misteno y la experiencia de relación
con él.
San Juan de la Cruz es un verdadero paradigma para el mundo de la místIca. Las
característIcas que le definen se denvan de su carácter personal por un lado, y de
un sin fin de circunstancias por él vividas, por otro. Todo ello conforma su psicología, su biografía, su obra. Genio poético inigualable supo aunar la austendad más
completa con la delicadeza más honda, la más absoluta abnegación con la más
grande plemtud. En sus obras se vislumbran rasgos comunes a otras formas místicas: ese vaciamiento total, reduciendo al más absoluto silencio las potencias humanas, que le emparenta con las místicas orientales; temas simbólicos comunes que
denotan la influencia de otras tradiciones, la renano-flamenca, la musulmana. Pero
aparte de todas las influencias nos encontramos con esa síntesis personal tan admírable que es lo que ha dejado asombrado al mundo. Al respecto recogemos la opinión de B. Jiménez Duque, voz de las más autorizadas dentro del mundo sanjuarusta:"San Juan de la Cruz es el doctor místico por antonomasia de la Iglesia, el
representante principal de su mística en el mundo, la figura más egregia de la cultura hispana y una de las principales de la cultura universal" Por ello ahondar en San
Juan de la Cruz no sólo nos permitirá profundizar en la tradición religiosa de la
humanidad y del cristianismo, tan necesarios en nuestro tiempo (decía K. Rahner
80 c. p31.
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al respecto que el cnstiano del futuro será místIco o no podrá ser cristIano); no
sólo, decíamos, nos permitirá calar en lo hondo de esa religiosidad sino en los fundamentos de la antropología, de la ética o la estética. Un estudio fundamental de
estos campos es una tarea aún por realizar.
No podemos detenernos, en el marco de este estudio, en señalar los rasgos bIOgráficos ni las circunstancias históricas que, sin duda, influyen y configuran su
expenencia y su pensamiento. Nos fijaremos, sobre todo en los aspectos interiores
de su itinerario personal y aún estos, más que estudiarlos, los señalaremos.

Cuestiones metodológicas en el estudio del hecho religioso. Fenomenología de la
religión
Las obras del místico doctor son, un extraordinario caudal para un estudio pormenorizado de lo genuino de la experiencia místIca y de la expenencia religiosa en
general. Antes de entrar en ese análisis veamos brevemente el panorama que presenta en la actualidad el estudio de la religión. Comencemos por unas aclaraciones
metodológicas.
La fenomenología de la religión es hoy el lugar común en que se pretenden
encontrar los estudios de las diversas ciencias de la religión juntamente con los
resultados de la Historia de las religiones. Esta visión fenomenológica pretende
justamente la comprensión del fenómeno religioso en su totalidad a partir de sus
múltiples manifestaciones históricas.
El término fenomenología remite a Husserl, si bien ya antes que él fue usado en
el Manual de Historia de las religiones por P. D. Chantepie de la Saussaye. Para él
la fenomenología de la religión sería una denvación de la ciencia de las religiones.
Otros autores han seguido esta dirección como N. Soderblom, Joaquín Wach, G.
van der Leeuw. Otra dirección derivada de la fenomenología husserliana es la
representada por R. Otto y por Scheler. En la misma dirección se Inscriben también
Fr. Heiler, G. Mensching y K. Goldammer. No se puede omitir a O. James, que
mantuvo una relación más estrecha con la Historia de las religiones; ni a Geo Windengren que realiza una síntesis entre fenomenología de la religión e historia de las
religiones y que, contra las tesis evolucionistas, señala el lugar central de Dios en
todas las formas religiosas. Otros fenomenólogos actuales son C. J. Bleeker, Pettazzom, Ad. Jensen, M. Leenhard, U. Bianchi y especialmente M. Eliade. Se pone
de manifiesto el gran impulso que el estudio de la religión está cobrando en el pensamiento contemporáneo. De ahí la necesidad de perfilar cada vez más claramente
el campo específico de este tema, así como su método propio. Señalemos brevemente sus notas características 9.
La fenomenología de la religión traduce la reducción fenomenológica husserliana a su propio campo: intenta atenerse a la existencia del hecho religioso,
pomendo entre paréntesis todo Juicio sobre su verdad y su valor. Parte de la aceptación de tales hechos desde una definición aproximada, dinámica, de la religión;
atiende, por un lado, al tipo de intención subjetiva que especifica este campo, y por
otro, a los datos descriptivos del mismo, pero Inscritos en el conjunto de las manifestaciones religiosas que lo caracterizan. Se pretende con esta perspectIva una
9 CL Juan MARTIN VELASCO, Introduccián a fa fenomenología de La religión, Ed.
Cristiandad, Madrid.
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comprensión de la totalidad del hecho religioso, de su estructura: la religión no es
un secreto subjetivo Incontrolable del alma, sino una entidad objetivada, constituida según leyes estrictamente espirituales, con una estructura propia, decía al respecto C. J. Bleeker. Hay unas formas constantes: actos de culto, ética, etc., que son
comunes en todas las religiones, aunque se traduzcan en manifestaciones propias y
específicas, con contenidos muy diversos.
La fenomenología de la religión mtenta una interpretación descriptiva y no normativa del hecho religioso, una comprensión de su estructura significativa y su ley
interna. Se trata por tanto, de descubrir, en primer lugar, la estructura del hecho
religioso. En segundo, el significado de esa estructura, la intención que la especifica. Ello nos llevará a una comprensión del hecho religioso en sí, que consiste en
penetrar en otra existencia dejando la actividad de simple espectador, (K. Goldamer). Desde este aspecto sólo puede escribir fielmente sobre la religión el que tiene
una religión. En tercer lugar el descubnmiento de la génesis de la intención; "la
forma en que la intención constitutiva y vivida utiliza la relación con el mundo
para hacerla portadora de una significación", de un sentido.
Así pues, la fenomenología de la religión se relaciona, pero también se diferenCIa de las otras ramas que estudian la religión: la CIencia de la religión, la filosofía
de la religión, la teología. En el nivel CIentífico se aborda el estudio de la religión
desde una perspectiva histórica, SOCIOlógica o psicológica. La filosofía de la religión y la teología abordan el hecho religioso desde una reflexión normativa. La
fenomenología pretende suplir la insuficiencia de las ciencias de las religiones,
para quienes la religión es un hecho humano más, encuadrable en el contexto de
otros hechos y analizable del mismo modo que ellos. La fenomenología de la religión considera el hecho religioso en su especificidad. Pretende evitar el peligro de
Imponer a los datos recibidos recibidos esquemas de otras esferas filosóficas o teológicas.
Por otro lado hay que señalar la necesidad de complementanedad entre estas
perspectivas diversas: CIentífica, filosófica o teológica. La fenomenología esclarecerá la Idea previa de religión que necesitan los CIentíficos. Representa la consideración más próxima al hecho religioso y la menos abstracta. Supone una vuelta de
la parcelación científica a la totalidad vivida, La filosofía de la religión partirá del
fenómeno religioso previamente descrito por la fenomenología, tratando de justificar después la existencia de esa dimensión religiosa, o lo esencial del fenómeno
religioso, o abordará el hecho desde otras perspectivas. o también puede presentar
su crítica a la fenomenología de la religión, Igualmente podrán hacer las ciencias
de la religión. La teología se sitúa desde una perspectiva normativa valorizadora
del hecho religioso; su estudio se hace desde el interior de la adhesión al hecho religioso. También se ayudará de la fenomenología y aportará su crítIca respectiva.
El que primero abordó el hecho religioso reivindicando precisamente ese su
aspecto específico, frente a las perspectivas utilizadas por otras ramas del pensamiento, fue R. Otto. En su magnífica obra Lo Santo (Das Heilig e), después de
señalar las etapas y contenido de la experiencia religiosa, expone los caracteres de
lo sagrado, lo numinoso, la esencia nurninosa, lo totalmente otro, el valor nummoso por excelencia y el antivalor del pecado; contrapone lo santo y lo profano señalando con aguda intuición lo específico de cada una de estas dimensiones. Señala
por primera vez lo sagrado como categoría a priori de orden Irracional, como disposición ongmal en el hombre. Cala Igualmente en la facultad de divinación por la
que los hombres devienen lectores de lo sagrado. De estos aspectos no se podrá
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prescindir postenormente. Todos los fenomenólogos de la religión harán, de algún
modo, referencia a Otto.
En el mismo contexto podemos situar a M. Scheler 10, quien considera que la
conciencia religiosa tiene su propio poder y evidencia, posee su objeto propio inaccesible a cualquiera otra forma distinta, incluso al conocimiento metafísico. Su
objeto no se ofrece sino a los actos religiosos, permaneciendo irreductible a toda
otra forma del espíritu humano. En este sentido, toda religión tiene su fuente última
en la revelación, no histónca, sino natural, presente en los datos constantes del
mundo extenor e intenor y por lo tanto accesible a todos. El acto religioso es el
más inmediato y primitivo de la persona, precede y funda toda otra actualización
del espíritu humano, en el orden psicogenético y en el orden esencial. Es decir, el
hombre es originariamente un ser religioso por la experiencia inmediata que hace a
la vez de su dependencia y del misteno que le rodea.
Una vez presentada la panorámica de los distintos aspectos desde los que se
puede abordar el hecho religioso, queda la impresión de que las distintas ciencias
de la religión o la historia de las religiones se pierden a menudo en consideraciones
externas o evolutivas, sin analizar pormenorizadamente la experiencia interior
genuinamente religiosa. Supone una gran aportación, a este respecto, la perspectiva metodológica de la fenomenología con su insistencia en el análisis del hecho
religioso, en lo que tiene de específicamente religioso.
Después de haber expuesto las líneas metodológicas que se siguen fundamentalmente hoy en el estudio del hecho religioso, veamos brevemente las cualidades
psicológicas propias de toda experiencia religiosa, para después hacer una comparación con la vivencia de nuestro autor.

Citalidades psicolágicas de la experiencia religiosa
La experiencia religiosa, también la mística, es una experiencia de fe. Este ha de
ser el punto de partida. A su vez la experiencia de fe es una experiencia total de la
interioridad. La religión se efectúa entre dos polos: Dios y el hombre. Es "religación" entre estos dos términos. El hecho religioso se traduce, por tanto, interiormente en la experiencia de fe, en la creencia religiosa. En cualquier persona madura en su religión, esa experiencia se traduce a su vez, en una actitud, no en unas
formas externas de comportamiento esporádico o más o menos regular.
Tendríamos que ahondar en el ongen de esa actitud para dar explicación adecuada de ella, pero no podemos detenernos en estos aspectos genéticos. Sí señalamos, no obstante, la distinción que anotaba Romano Guardini entre la experiencia
religiosa específicamente cnstiana y otro tipo de experiencia que se encuentra en
los orígenes de toda vida religiosa y que es capaz de desarrollarse hasta convertirse
en fe cristiana. Esa experiencia de tipo general se traduce en una cierta predisposición para lo trascendente. En esta situación, llegado el momento, una brusca percepción a través de "la aguda punta del alma" puede, de un golpe, hacer presente y
real el objeto religioso que el sujeto busca a tientas. Los conversos nos proporcionan su testimonio. El cambio de actitud ante lo religioso en sí es la característica
10 Max SHELER, De lo eterno en el hombre,
Madrid, Revista de Occidente. (Von Ewigen
tm Menschen, Lcipzig, 1921.)
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fundamental más sobresaliente en todos ellos. Tal es el caso de Paul Claudel, incrédulo mquieto, que, oyendo cantar el Magnificat en Navidad, recibe bruscamente la
revelación. "[Oh, cómo son de felices los creyentes! ¿Si ello fuera cierto? ¡Pero lo
es! Dios existe, está ahí, es Alguien, es un ser tan personal como yo. Me llama y me
ama." Tuvo de repente "el sentimiento desgarrante de la Inocencia, de la eterna
infancia de Dios, revelación inefable",
Otro caso es el de miss Baker que, al térmmo de una larga búsqueda de Dios, se
encuentra iluminada de repente, con ocasión de un suceso más bien rumio, por la
significación existencial de este Dios que buscaba. Dice así: "El sermón, que yo
sepa, no me enseñaba nada de nuevo; simplemente estas verdades tan sabidas
entraban en mí con una significación nueva y yo comprendía, de una manera hasta
entonces desconocida, que el catolicismo no es una teoría de la creación, una simple deducción lógica, un problema a resolver con la sola inteligencia, sino la devoción a una persona y la unión a un Dios VIVO" I I
Se trata de experiencias genuinamente religiosas, en las que se da una apertura
afectiva que llena los conceptos ya conocidos con una densidad existencial nueva.
El alma se llena de nueva luz y la vida se retoma con nueva actitud. Esta expenenCIa, sin embargo, realizada a través de signos históricos de un Dios netamente personal, es de un orden distinto al de la sensibilidad natural ante el misteno divino
presente en el universo y en la vida,
Esta nueva actitud se fundamenta y, a la vez, se traduce en la experiencia genuinamente religiosa. Los filósofos existencialistas han tematizado este tipo de experiencia religiosa en la cual el hombre accede a Dios a partir del fondo mismo de su
existencia, allí donde se anuda la paradoja de la subjetividad. Sabido es que Kíerkegaard fue el pnmero en mtroducir el término de existencia, en su sentido actual.
A sus ojos el hombre que quiere conocer la verdad en su nivel más profundo debe
dejarse invadir por ella totalmente; su saber debe hacerse intenoridad, subjetividad; meta inalcanzable si no es merced al actuar en el que el alma se hace presente 12. Una religiosidad con tinte metafísico, pero religiosidad.
Gabriel Marcel, por su parte, ha analizado también en más de una ocasión el
carácter experiencial de la fe religiosa, en la que el objeto reconocido y la intenoridad vivida se corresponden uno a otro. Dios no se deja conocer sino por la fe conjugada con el amor; cuando la fe cesa de ser amor, se congela en una creencia
"objetiva", en una potencia concebida en térmmos más o menos físicos; y, de otra
parte, el amor que no es a su vez una fe, y que no reconoce la trascendencia de Dios
amado no es sino una especie de juego abstracto" 13
La fe religiosa supone, por tanto, una transformación de la persona, una escucha intelectual y una adhesión deliberada que transforman la personalidad religiosa. A esta fe reservamos el término de actitud. Pero ahondemos en su SIgnificado
psicológico.
Esta actitud supone un asentimiento personal que trasciende los movimientos
religiosos espontáneos, los motivos afectivos o pasionales que en principio proyectan al hombre hacia Dios (Freud se quedaría en este nivel, pero ciertamente, no
llegó a conocer, como él mismo reconoce, la mínima experiencia de una fe religiosa purificada). Por el contrano, decíamos, esta actitud, esta religión personal, hay
Miss Baker, Vers la maison de lumiére, París, 1917
KIERKEGAARD, El concepto de la angustia, Guadarrama, Madrid, 1965.
13 Gabnel MARCEL, Journal Métaphistque, París, 1927.
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que distinguirla de la experiencia primera y de las movimientos religiosos espontáneos y motivados. "La actitud es una manera de ser frente a alguien o a algo, es
decir, una disposición favorable o desfavorable que se expresa mediante palabras y
mediante un comportamiento. A pnrnera vista ya la actitud aparece constituida por
tres elementos: es una conducta total (una manera de ser), en relación intencional
al objeto dado (con relación a), y puede realizarse (es un comportamiento)" 14
Además la actitud religiosa se caracteriza por su carácter englobante. Allport,
se pregunta, incluso, si existe algún otro sentimiento que pueda compararse a la
religión en cuanto a su capacidad para integrar la totalidad de los intereses humanos. En su opinión el sentimiento religioso, llegado a un estado de madurez, parece
ser el único factor pSíqUICO capaz de integrar todos los componentes de la personalidad. Por su parte, French afirma que "la actitud del creyente tiende a estructurar y
a unificar todos los aspectos del comportamiento".
Al analizar la actitud religiosa hemos señalado los aspectos psicológicos, subjetivos, de la experiencia religiosa. Pero nos queda otro capítulo: habíamos dicho
que genuinamente la actitud religiosa es actitud de fe. Este aspecto de la fe es el
que ahora abordamos.
La actitud religiosa, porque es intencional, se refiere a un Dios al que se tiende
más que se posee. En la fe Dios no se ofrece sino en respuesta al asentimiento humano. Asentimiento que se ha de producir a priori de toda evidencia, No se trata de un
razonamiento lógico: Dios me ama, lo veo palpablemente, luego me entrego a Él.
Se trata más bien de un paso a ciegas. Ello lleva consigo una serie de conflictos, a
veces una lucha encarnizada. San Juan de la Cruz lo muestra en sus obras de una
manera diáfana. Si queremos comprender los conflictos inherentes al asentimiento
religioso, tenemos que profundizar en esta realidad paradójica de la fe religiosa.
El acto de fe tiene a Dios por "objeto"; es decir, Dios es el término y el contenido de la fe. La religión no se refiere a un concepto, sino a una realidad, la persona
divina en sí misma. Para el creyente Dios es, a la vez, el término de sus aspiraciones íntimas, y la persona a quien confía y con quien cuenta para el cumplimiento
último de su existencia. La fe religiosa es, por tanto, una convicción intelectual,
una obediencia y una relación de amor. El hombre que cree en Dios cree también
por Dios, en razón de Dios. Él es finalmente el fundamento de su fe.
Esa fe, sin embargo, es oscura. La certidumbre de la fe es por asentimiento no
por deducción lógica; ello requiere fundamentalmente libertad. Una persona no
presenta jamás otra garantía que ella misma. En relación con otro, la certidumbre
no precede al asentímiento, sino que lo acompaña y es su fruto. Lo mismo ocurre
en la fe religiosa, Cuando el hombre se dirige a Dios, querría, ante todo, saber en
quién cree, pero no lo sabe hasta el momento mismo de creer. La fe no presenta las
garantías de la demostración lógica y sm embargo es una certidumbre. Pero el creyente no posee jamás la fe como una adquisición asegurada, SIlla que, en todo
momento, puede retirar su confianza de Dios; entonces, su certidumbre se oscurece. La fe se nos revela como un acto consciente realizado por toda la persona, un
acto de libertad; y su certidumbre es una luz que ilumina la existencia humana y la
hace más razonable.
Ese consentimiento más allá de una garantía previa, no puede operarse sino en
virtud de un compromiso personal deliberado. Procede de una disposición razona14

A. VERGOTE, PSIcología religiosa, Taurus, Madnd, 1973.
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da y querida -no estamos ahora en las experiencias sacrales arcaicas, el creyente
no padece a Dios como puede ser afectado por lo sagrado-o Es la obra de la razón
práctica que decanta los deseos humanos, prescribe sus límites a las exigencias de
la razón lógica, y se dispone a la escucha de Dios. El acto de fe es, por tanto, un
acto de suprema libertad, incluso SIla actitud de obediencia que en él va implícita,
produce, tanto en los creyentes como en los no creyentes, una impresión de no
libertad. La fe supone la libertad interior; no puede vivirse sino cuando las actitudes morales y las condiciones psicológicas han predispuesto al hombre para acoger
a otro; cierta humamzación y cierto equilibrio psicológico le son indispensables.
Pero a la vez libera al hombre, puesto que dilata su ser en una relación mterpersonal. Cualquier violencia exterior, señala Vergote, ya sea física o sociológica, suprime las condiciones mismas del acto de fe.
Por otro lado, las realidades de la fe no se imponen a la razón con rigor absoluto
m determinan irresistiblemente el afecto y la voluntad. Pero la razón sigue reclamando su dOmInIO: de ahí la lucha que debe sostener la fe para mantenerse. Desde
otra perspectiva esta lucha le es necesaria a la fe para madurar y progresar.
Hasta aquí, siguiendo a Vergote, hemos analizado las características psicológicas de la actitud de fe, de la expenencia religiosa en general. Nos toca ahora contrastarlas con la experiencia sanjuanista.
Todas estas notas características de la expenencia religiosa se dan, corregidas y
aumentadas, en San Juan de la Cruz. En él descubrimos lo esencial de la actitud
religiosa. Comenzamos nuestro análisis por la experiencia de fe.

Experiencia defe
La fe es un tema central en la expenencia mística sanjuanista. El carácter englobante de la actitud religiosa queda patente en él, sobre todo, en la actitud de fe.
Hemos visto algunos aspectos psicológicos de la actitud de fe. Hay que señalar
que San Juan de la Cruz aborda en sus obras este tema desde el ángulo de la mística, desde la teología mística -la mística teología, en expresión suya-o Ahora
bien, en sus obras no desarrolla un tratado sobre la fe, sino que va exponiendo y
explicando su experiencia. Unas veces acude a la poesía, entonces se nos presenta
genial, con Inspiración divina: estas canciones parecen ser escritas con algún fervor de amor de Dios, cuya sabiduría y amor es tan inmenso... en alguna manera
esa misma abundancia e ímpetu lleva en su decir. 15 Otras procura una exposición
sistemática, son sus obras en prosa. Pero siempre en su doctrina se refiere a la fe
viva, a la fe que es medio de unión con Dios y que vive por la caridad.
La riqueza de expresión que brota de la vivencia no sólo nos revela la expenenCIa de fe sino toda la interioridad del hombre, sus aspectos psicológicos y éticos.
Analizando lo que fue esa experiencia podremos señalar estos aspectos.
En la experiencia mística el tema fundamental es la unión con Dios. A este respecto la fe ocupa el lugar central. Considera la fe como medio propio y adecuado
del entendimiento para unir el alma a Dios en amor. Desde este prisma compara la
fe a la visión, pero al mismo tiempo la contrapone, ya que la fe versa sobre lo noVIStO. La VIsión consiste en la unión del entendimiento con Dios; la fe conduce al
15

Cfr. CRISOGONO DE JESUS SACRAMENTADO. Vida y obras de S. Juan de la Cruz,

B.A.C., Madnd, 1974. Décima edición, C. Prólogo.
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entendimiento en esta vida hacía la unión. Toda su exposición acerca de la fe gira
en torno a este punto, apoyándose en un principio que designa con la expresión
semejanza esencial. Así ninguna criatura puede ser medio para la unión con Dios
porque le falta la proporción de semejanza. La fe es, en cambio, el medio proporcionado para la unión con Dios -princípIO práctico- porque guarda semejanza
esencial con Él-s-jirincipio metafísico-o Puntualiza más: la fe es medio de unión
del entendimiento lo mismo que la visión en el cielo. Pero la tarea de la fe se despliega en dos direcciones: por un lado se ocupa de urur el entendimiento con Dios;
por otro de prepararlo causando en él vacío y oscurzdad. Una tarea es ontológica,
supone adentrarse en el orden sobrenatural de la divinidad. La segunda es psicológica: el vaciamiento del entendimiento en su modo natural de obrar.
Del pnmer quehacer se deduce la sobrenaturalidad de la fe. En el segundo plano
psicológico, la fe no es ciencia, m noticia, ni inteligencia -que señalarían la plena
captación del obJeto- sino que es consentimiento a las verdades reveladas. Aquí
tenemos la versión sanjuanista de la actitud de fe como asentimiento personal. Pero
va más allá, pues se sitúa en la experiencia mística, no SImplemente religiosa. Así
pues, la fe será considerada por San Juan de la Cruz como virtud sobrenatural que
realiza la unián total y permanente en cuanto al hábito oscuro de unión. Llama a la
fe hábito CIerto y oscuro. "Hábito en cuanto el entendimiento posee en fe la esencia
divina y está unido a ella en fe. Oscuro en cuanto el entendimiento carece de la
forma intencional de la divinidad, a la que está unido en fe. Cierto en cuanto se
adquiere de un modo permanente y sin titubeos" 16
Pero la virtud estnctamente unitiva, repite el Doctor Místico, es la candad. El
amor es el que causa la semejanza esencial con la Divinidad y el que realiza y
aumenta esa umón en el orden psicológico, haciendo amar al Amado. Y la realiza
primero en su propia sede, que es la voluntad, extendiéndola después a las demás
potencias, en las que Inyecta la semejanza psicológica del Amado. Para ello debe
producirse primero el vaciamiento más total. En el amor, por tanto, se apoya Inmediatamente la exigencia de la Noche, base del sistema de San Juan de la Cruz. Dos
formas contranas, Dios y la criatura, no pueden coexistir simultáneamente en el
mismo sujeto. La caridad tiende a expulsar las formas opuestas, las criaturas, siempre limitadas. Se trata de una expulsión intencional, para que la voluntad pueda
amar más a Dios.
El progreso psicológico de la fe se va desarrollando con la oración interior o
mental, medio capital para adquirir esa unión. Es fundamental en este proceso el
paso de la meditación a la contemplación, de la noche activa del espíritu a la noche
pasiva, de la labor del desasimiento a la espera confiada en Dios.
Podemos preguntarnos qué papel corresponde al entendimiento, cuál a la
voluntad, cuál a la fe y cuál a la caridad en este proceso. Sin duda en la voluntad
radica el amor que anhela la semejanza con el Amado, luego el amor presiona al
entendimiento para que haga la renuncia de las criaturas. A su vez el amor es el que
predispone a la espera confiada propia de la contemplación. El amor es, por tanto,
el motor.
San Juan de la Cruz nada dice de la fe informe, SIempre habla de la fe animada o
Informada por la caridad, de la fe VIva. De ésta se afirma que es medio de unión del
entendimiento con Dios, pero su fuerza unitiva depende del amor, radica en la
'6 Karol WOJTYLA, La fe según San Juan de la Cruz, B.A.e., Madrid, 1989.
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voluntad y despliega su radio de acción al entendimiento y a las demás facultades
espirituales. "Está entonces en perfecto vacío, en perfecta desnudez psicológica. Y
en ese estado es cuando se adhiere, sin la barrera de la intelección natural, a la sustancia de las verdades reveladas. Se produce entonces el toque de Dios en el entendimiento paSIVO, la redundancia y la fruición de la amorosa noticia, de la sustancia
entendida; sustancia, por la pureza psicológica de la fe; entendida por amor", El
entendimiento no se une a Dios a no ser por la fe contemplatIva. Con belleza smgular muestra San Juan de la Cruz su vivencia de esa fe contemplatIva:
i Oh cristalina fuente,
si en esos tus semblantes plateados
formases de repente
los OJosdeseados
que tengo en mis entrañas dibujados! (C, II)

Este proceso psicológico lleva consigo una purificación. Es la experiencia de la
noche. Al final del proceso hablará de noche sosegada. Noche y sosiego son los
dos polos de la experiencia de fe VIvida por el místico abulense.

Experiencia de la Noche

La descripción que hace San Juan de la Cruz, sobre todo en La Noche, del proceso
espiritual que ha de atravesar el alma, muestra las exigencias de la purificación
interior. Se han de dar las purgaciones sensitiva y espiritual, en esta noche que
decimos ser la contemplación. La primera es amarga y terrible para el sentido; la
segunda es horrenda y espantable para el espíritu (N 1, 8).
La contemplación exige un cambio de dirección en nuestro proceder, tanto respecto de la manera de pensar como de querer y sentIr. Este cambio lleva Implícita
la negación: no se trata de seguir las tendencias habituales de estas facultades smo
de aprender otras tendencias según otro orden de cosas. A medida que el contemplatIvo deja esas "maneras suyas" va adquiriendo las "maneras de Dios", que son
según el espíritu. Las señales de esa noche y purgación sensitiva se sitúan en ese
orden de la negación: sin gusto en las cosas de Dios ni las criadas... sin poder ya
meditar ni discurrir. Por otro lado ese vacío de sentidos va asociado a una mayor
finura y plemtud espiritual: trae ordinaria memoria en Dios... con solicitud y CUIdado y pena de que no le sirve. Pero este estado no corresponde al que ordinariamente tIenen las facultades humanas. La tendencia normal es pensar, querer, obrar
y sentir conforme a lo que nos ocupa.
Pero todas estas pretensiones desquietan y distraen el alma... SI de suyo quiere
obrar algo las potencias, será estorbar y perder los bienes que por medio de
aquella paz yacio del alma está asentando e imprimiendo en ella. Como si un
pintor estuviera pintando un rostro, SI el rostro se menease en querer hacer
algo no dejaría al pintor.
Contemplación no es otra cosa que infusión secreta, pacífica y amorosa de

Dios. (N1, 10)
Los sentidos, el entendimiento, la memona y la voluntad, el hombre en totalidad es transformado en esa noche. La condición es salir de ese modo natural de
proceder. La profundidad de esta experiencia la expresa también en Cántico:
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Como si dijera: Al tiempo que quise comprehender tu presencia no te hallé, y
quedéme desasida de lo uno y sin asir lo otro, penando en los aires del amor
Slll arnmo de ti y de mí. Esto que aquí llama el alma salir para Ir a buscar al
Amado llama la esposa en los Cantares levantar diciendo: levantarme he y
buscaré al que ama mi alma, rodeando la ciudad por los arrabales y las plazas ... Levantarse el alma esposa se entiende allí, hablando espintualmente, de
lo bajo a lo alto, que es lo mismo que aquí dice el alma salir, esto es, de su
modo y amor bajo al amor alto de Dios. (C. 1, 21).

En esto consiste la noche del sentido. Propiamente no es negación de las facultades SIlla desprecio de su manera de obrar por otro aprecio mayor: salir y salir sin
ser notada. Se trata propiamente de un conocimiento de los propios límites, de la
manquedad de nuestra existencia; es experiencia de la nada humana. Pero no es en
ese estado de angustia, que propugnara, el existencialismo, sino en la referencia a
Dios: De esta noche seca sale conocimiento de sí primeramente, de donde, como
fundamento, sale esotro conocimiento de Dios. Y señala al respecto las palabras
del Salmo: En la tierra desierta, sin agua, seca y sin camino parecí delante de ti
para poder ver tu virtud y tu gloria" (David, 5aI62,3).
Además de ese conocimiento propio en el conocimiento de Dios, la experiencia
de la noche aporta humildad espiritual.i. y de aquí nace el amor al prójimo, por
que los estima y no los Juzga. Otros efectos serían: superación de vicios, ordinaria
memoria de Dios, ejercicio de virtudes y sobre todo, paz y libertad de espíritu.
Estando ya mi casa sosegada...
Pero ése no es el final del proceso. San Juan de la Cruz señala otra etapa: la
noche del espíritu,
Para vemr a la unión, conviénele al alma entrar en la segunda noche del espíntu , donde desnudando al sentido y espíntu perfectamente de todas estas
aprensiones y sabores, le han de hacer caminar en oscura y pura fe, que es
propio y adecuado medio por donde el alma se une con Dios. (N.H, 2,5)
Quenendo Dios desnudarles de este hombre VIeJO y vestirlos del nuevo... desnúdales las potencias y afecciones y sentidos, así espirituales como sensitivos, así extenores como interiores, dejando a oscuras el entendimiento, y la
voluntad a secas, y vacía la memoria, y las afecciones del alma en suma aflicción, amargura y apneto... Todo lo cual obra el Señor en ella por medio de
una pura y oscura contemplación. (N. H, 3,3)

Las expresiones de San Juan son claras: para la unión con Dios se requiere un
hombre nuevo. Ello supone, a su vez, la desnudez total en cuanto al sentido y al espíritu, caminar en pura y oscura fe. Es una obra de Dios. El hombre en esta situación
padece esta purificación pero por él mismo no podría llevarla a cabo. Las expresiones de San Juan acerca de la magnitud de esa tiniebla no pueden ser más radicales.
Habla de noche horrenda y espantable en que el alma se siente estar derritiendo en
la haz y vista de sus miserias con muerte de espíritu cruel. Pero en fin, en este sepulcro de oscura muerte la conviene estar para la resurrección que espera. Por supuesto esto rebasa con mucho el ámbito de la experiencia meramente natural.
La noche espiritual es quizá la de más hondo significado en la experiencia sanjuanista: sólo se puede vivir en la fe, en la oscuridad de la fe, y en un ambiente de
misterio. R. Otto ve en ella una expresión clara del misterium tremendum de lo
sagrado, de lo numinoso. Ante esta presencia se siente el abismo, la noche, el tormento, el desamparo, la sequedad, el hastío, el pavor, el estremecimiento.
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En esta inconcebible montaña del lugar superdivino -la CIma supersustancíal
de la majestad divina- existe un abismo sensible a todos los espíntus puros. Y
allá entra el alma en la secreta anonimidad y el maravilloso enajenamiento.
y allá está la profunda Sima sm fondo para todas las cnaturas... Allí fenece el
espíritu viviendo por entero en el milagro de la divinidad. (Seuse, Die Deutschen Schriften).

Seuse nos muestra aquí una experiencia semejante de abismo sin fondo.
Se palpa Junto al misteríum tremendun, el aspecto fascinante en su forma de
excesivo y superabundante. Son cualidades de esa realidad "totalmente otra", que
diría R. Otto. En este tipo de experiencias límites es donde se aprecia esa distancia
entre lo divino y lo humano. De ahí surgen precisamente esos sentimientos pavorosos, pero al mismo tiempo fascinantes.
La experiencia de San Juan de la Cruz o de otros místicos no es la común. Pero
sin llegar a estos extremos hay que postular la necesidad de la noche espiritual en
toda religiosidad auténtica. A veces Ciertos psicólogos, que no han profundizado
en la experiencia religiosa en sí, han querido ver en estos estados angustiosos o
pavorosos manifestados ante esos aspectos de la divmidad y al mismo tiempo ante
nuestra insignificancia, -puesta en evidencia al vivo precisamente ante la presencia de lo divmo-, han querido ver un Cierto estado patológico de conciencia, o una
manifestación traumática, fruto de complejos no superados. Habrá casos en que así
sea, pero la experiencia como tal es no sólo conveniente sino necesana para una
Cierta maduración religiosa. Si no traspasamos el umbral de lo inmediato en nuestra experiencia religiosa, si no llegamos al punto más básico de ese conocimiento
personal, que sólo es posible ante la otra Presencia con mayúsculas, no estamos en
el verdadero estado religioso, es decir, de "religación" con El que nos trasciende.
Esa experiencia de religación lleva consigo necesanamente la de nuestra propia
menesterosidad, no sólo la de nuestros límites sino la de nuestra radical manquedad, nuestra nada existencial. Pero al mismo tiempo, nuestra posibilidad de obrar y
obrar el mal. El mal, que a pesar de esa radical fimtud podemos en cambio obrar, es
en misterio, el que nos deja verdaderamente perplejos.
En esas situaciones límites, es donde el entendimiento palpa su ineptitud, la
voluntad, su radical impotencia para todo bien y sin embargo con posibilidad de
obrar el mal, y el corazón su aridez. Esas situaciones en que no hay persona ni cosa
que puedan provocar ninguna respuesta valiosa, en que todas nuestras potencias
quedan reducidas a pura ineficacia, son las decisivas para dar el salto a esa nueva
actitud religiosa. Ahí es donde el hombre palpa la absoluta necesidad de ser salvado. Yo no puedo remediar mi esencial manquedad. Necesito de otro. Pero en seguída palpo que mi necesidad no puede ser saciada con otra existencia Igualmente
limitada. Yo necesito ser salvado. No suplido, ni completado, sino salvado. Ese es
el sentimiento religioso más básico y radical. Y se da en la noche. En la noche se da
también esa certidumbre de salvación. ¿Quién ha podido "palpar" alguna vez
cómo ha sido salvado, cómo ha sido sacado de esa situación límite existencial?
Nadie, no sabemos cómo ocurre. Sólo sabemos que nuestro entendimiento vuelve
a sus certezas, ahora ya renovadas; nuestra voluntad vuelve a obrar con sentido,
quizá con otro sentido más pleno; y en nuestros afectos renace la ilusión. La vida,
no sabemos cómo, vuelve a tener "sentido"
Claro está esto ocurre en las experiencias religiosas de "a pie", podríamos decir.
La noche sanjuamsta, la noche verdaderamente espiritual, va mucho más lejos. La
umón con Dios exige total desnudez y desasimiento; conlleva otros modos de ser.
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Es como decir que las facultades humanas no vuelven a su modo natural de obrar.
Su entender no es un entender según la razón lógica, según la inteligencia práctica;
su querer no tiene las intencionalidades ordinarias, su afecto está en Dios, donde
está su tesoro. Como si llegado a ese punto existencial límite, tomara otros derroteros según otro orden de cosas, según el orden del espíritu. Lo que Edith Stein
denomina el reino del espíritu. Se trata de un vivir continuo en el ámbito del misterio, según otras coordenadas, no ya las naturales, sino las sobrenaturales, toda
ciencia trascendiendo. Su único punto de rmra es el Amado. Gime y espera en su
ausencia, goza su presencia:
¿Adónde te escondiste, Amado,
y me dejaste con gemido?...
Descubre tu presencia
y máteme tu vista y hermosura...
Mi Amado las montañas
los valles solitarios nemorosos ...

En este contexto todo, absolutamente todo, se ve sub specie aeternltatis, su
forma de conocer es muy otra
"Y aunque es verdad que echa allí de ver el alma que estas cosas son distmtas de Dios en
cuanto tienen ser criado, y las ve en El con su fuerza, raíz y VIgor, es tanto lo que conoce ser
Dios en su ser con infinita emmencia todas estas cosas, que las conoce mejor en su Ser que
en ellas mismas Y este es el deleite grande de este recuerdo: conocer por Dios las criaturas,
y no por las criaturas a Dios, que es conocmnento trasero y esotro esencial. (Ll. 4, 5).

El proceso intelectual tomista, del conocimiento de las criaturas al de Dios,
queda aquí trastocado. Es Justo a la inversa: por Dios a las cnaturas, y no por las
criaturas a Dios. Primero es la transformación del alma, después el conocimiento
ya renovado. Primero la religación con Dios, luego la metafísica del ser; entonces
ese conocimíento será esencial, el otro es conocimiento trasero.

Experiencia de sosiego
Estando ya mi casa sosegada...
Hemos visto la noche sanjuanista, pero esa noche desemboca en el día, en la
luz, ésta es la estación de término. El alma se encuentra ya asentada en Dios.
Y como quiera que naturalmente todas las operaciones que puede de suyo
hacer el alma no sean smo por el sentido, de aquí es que ya Dios en este estado
es el agente y el alma es la paciente; porque ella sólo se ha como el que recibe
y como en quien se hace, dándole los bienes espirituales en la contemplación,
que es noticia y amor divino Junto, esto es, noticia amorosa, sin que el alma
use de sus actos y discursos naturales, porque no puede ya entrar en ellos
como antes. (Ll, 3, 32).

En este estado el alimento del alma es la noticia amorosa. Esta expresión dice
mucho. Dios es misterio pero misterio que enamora. Dios es noticia, siempre noticía. Abismo insondable, cumbre elevada. Siempre nuevo, siempre desconcertante
para el hombre. Es eterna "noticia". Nuestro entendimiento queda en actitud constante de asombro, superado continuamente en sus formas y maneras de obrar.
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La noticia es amorosa. San Juan de la Cruz señala que así como respecto de las
cosas naturales no podemos amar si previamente no conocemos, respecto de las
sobrenaturales ocurre lo contrario: amamos lo que no conocemos. Es lo que ya
decía San Agustín, que tanto mfluyó en nuestro autor. Creo lo que no veo, y creyendo amo, pero amo lo que creo, así veo lo que amo. (Sermón 65).
Descubrimos aquí una potenciación de la afectividad espiritual, que se caracteriza precisamente, según Hildebrand 17, por la unión con el objeto amado, por la
cooperación entre entendimiento y corazón, por las respuestas afectivas emanadas
del centro del alma. La teoría de las respuestas afectivas que postula Hildebrand,
en ese contexto de reivindicación del corazón como expresión de ese "centro del
alma", queda iluminada con la experiencia sanjuanista. Experiencia de unificación
mtenor que se traduce en el sosiego espiritual. La amorosa noticia es expresión de
ese conocmuento amoroso o de ese amor del conocimiento que es síntesis final del
proceso de purificación intenor presentado en la Noche.
La amada ha gemido, ha suplicado, ha esperado:
Descubre tu Presencia
y máteme tu VIsta y hermosura...
¡Oh cnstalina fuente,
si en esos tus semblantes plateados
formases de repente
los ojos deseados
que tengo en mis entrañas dibujados,

Pero al final se produce el encuentro:
[Apártalos, Amado,
que voy de vuelo!
Vuélvete, Paloma,
que el CIervo vulnerado
por el otero asoma
al aire de tu vuelo, y fresco toma.

La explicación que da San Juan de la Cruz de esta última estrofa es muy significativa:
y es de notar que no dice aquí el Esposo que VIene al vuelo, sino al aire del vuelo;
porque Dios no se comumca propiamente al alma por el vuelo del alma, que es, como
habemos dicho, el conocimiento que tíene de Dios, sino por el amor del conocmuento ... Esta candad, pues, y amor del alma hace vemr al Esposo corriendo a beber de
esta fuente de amor de su Esposa, como las aguas frescas hacen venir al CIervo
sediento y llagado a tomar refrigeno, y por eso se sigue: Y fresco toma. (C, 13, 11).
Aparte de la belleza poética, que no podemos analizar, pero que queda patente,
notemos que San Juan de la Cruz señala que lo que atrae al Amado no es el conocímiento que tiene el alma de Dios sino el amor del conocimiento. La prioridad del
amor en la experiencia espiritual parece que queda manifiesta.

17

Dietnch Von HILDEBRAND: La afectividad cristiana, Fax, Madrid, 1968.
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Nótese que es Justamente esa Presencia misteriosa la que explica esta priondad.
Ante el misterio la inteligencia, no sólo no tiene nada que decir, smo que se encoge,
se retira. En el conocer somos límite, sobre todo límite. QUIzá es ésta la mayor verdad a la que se puede llegar en Filosofía, sin duda el descubrimiento más meritorio
de Kant. En cambio nuestra capacidad amorosa es ilimitada, es infinita. El hombre
se supera siempre a sí mismo por su capacidad de amor, no por su capacidad de
conocimiento.
Aquí es donde se experimenta el ancho campo de la Libertad Grande a la que
alude Sánchez de Murillo. También Hildebrandt señala, desde su teoría de las respuestas afectivas, la libertad interior como eje de toda proyección humana. Ella
inscribe en la afectividad espintual, cuyo "libre centro" dirige nuestra vida, nuestras respuestas. "El sí de nuestro libre centro sólo puede ser pronunciado cuando
nos conceden una alta experiencia afectiva", decía Hildebrandt.
Así pues, el final del proceso de la noche, el resultado de esa suprema unificación interior, envuelta en misterio y exponente de esa Libertad Grande, es el sosiego, la paz interior,
Quedeme y olviderne,
el rostro recliné sobre el Amado;
cesó todo y dejérne,
dejando mi cuidado
entre las azucenas olvidado,

Pensamiento unificado
San Juan de la Cruz aunque culturalmente es heredero de la escolástica, su pensamiento en cambio, no puede encuadrase en esta escuela. La influencia de Santo
Tomás en él es evidente, pero también lo es la de San Agustín, Juan Baconthorp, la
de los místicos del norte, -Eckard, Taulero, Ruysbroeck- Aunque no les cite hay
una similitud semántica entre los términos utilizados por uno y otros. Pero lo más
sorprendente en él es la originalidad. No pretendió hacer un sistema teórico de pensamiento. El lenguaje filosófico se propone ante todo decir la realidad sm tocarla,
el lenguaje místico, hacerla adivinar como tocándola sin verla. 18 Maritain expone
muy claramente la distancia de San Juan de la Cruz respecto a las grandes construcciones teóricas.
Santo Tomás es el Doctor de la ciencia especulatlva de la contemplación y de
la unión con Dios. San Juan de la Cruz es el Doctor por excelencia de la CIenera práctica de la contemplación y de la unión con Dios. El uno explica y hace
ver, el otro conduce y guía; uno proyecta sobre el ser todas las luces inteligibles, el otro conduce la libertad a través de todas las noches del desprendimiento; por su misión docente el primero es un demostrador, el segundo un
práctlco de la sabiduría. En este punto de la ciencia práctica es necesario
situarse para comprender las enseñanzas de San Juan de la Cruz. 19

Cf. GARRIGOU-LAGRANGE, L' Amour de Dieu el la CrOlX de Jesús, Bs. AIres, 1938.
Jacques MARITAIN, Los grados del saber, Club de lectores, Buenos AIres. (Les Degrés
du Savoir, París, 1932).
18

19
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Efectivamente, en esta perspectiva debemos situarnos SIqueremos comprender
a San Juan de la Cruz. El se muestra en su vivencia íntima sin nmguna otra pretensión especulativa stn otra luz m guía sino la que en el corazón ardía. El habla de
la Ciencia de voz, es esa soledad sonora de lo que en el alma es Dios. Es al mismo
tiempo mediación para el encuentro del hombre consigo mismo:
Es un ruido y voz espiritual que es sobre todo sonido y voz, la cual voz priva
toda otra VOZ, y su somdo excede todos los sonidos del mundo..., voz y sonido
inmenso interior que viste el alma de poder y fortaleza. (e. 14-15, n. 9, la)

Es ciencia por tanto de la propia mtenondad y es ciencia que sabe calar en la
Presencia deificante de la realidad que le rodea:
Mil gracias derramando
pasó por estos sotos con presura
y, yéndolos mirando,
con sola su figura
vestidos los dejó de hermosura...
Mi Amado, las montañas,
los valles solitanos nemorosos,
las insulas extrañas,
los ríos sonorosos,
el silbo de los aires amorosos.
La noche sosegada
en par de los levantes de la aurora.
la música callada,
la soledad sonora,
la cena que recrea y enamora.

Esta es la CIencia de San Juan de la Cruz. Conocimiento mtenor de sí y del
mundo:
Principalmente se entiende de cierta presencia afectiva que de sí hizo el Amado
a el alma; la cual fue tan alta, que le pareció al alma y sintió estar allí un inmenso
ser encubierto, del cual le comunica Dios ciertos visos entreoscuros de su divina
hermosura, y hacen tal efecto en el alma, que la hace codiciar y desfallecer en
deseos de aquello que siente encubierto en aquella presencia. 20
Conocimiento principalmente afectivo, como acabamos de ver. Conocimiento
desde la amorosa noticia. Esa síntesis perfecta entre amor y conocimiento es la
fórmula genial del Pensador de Fontiveros. Síntesis que mngún sistema filosófico
ha conseguido pero a la que tendemos vitalmente. Por ello quizá los "sistemas"
filosóficos nos dejan desencantados. Quizá a lo más que pueden llegar es a mostrarnos los propios límites; pero nosotros queremos proyectarnos en un infinito. Y
una de dos, o somos pura contradicción o nuestros anhelos han de orientarse en
otra dirección que la puramente intelectual.
Podemos preguntarnos qué puede decir el hombre de la interioridad, que fue
Juan de la Cruz, al pensamiento contemporáneo.
Hoy el pensador contemporáneo está desencantado. Después de las grandes
20

e, 11,4.
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construcciones idealistas que quedaron estancadas en su propio formalismo, de
vagar por la nada angustiosa del existencialismo, de quedar enredado en los recovecos de los distintos matenalismos o de gastar sus fuerzas en estrujar el lenguaje y
sus símbolos, etc.; resulta que se encuentra en el mismo vacío existencial que si no
hubiera recorndo el cammo. He ahí la sensación de desencanto. Nietzsche decía
que el hombre es por naturaleza un ser rebelado. QUizá Nietzsche es la expresión
de la rebeldía del hombre contemporáneo. Hay muchas razones para esa rebeldía...
Heidegger, por su parte, señala en la técnica el efecto de una secreta actitud de
rebeldía. La prueba es la mística tecnología contemporánea, que se levanta ante
nuestros ojos con el poder subyugante que ejerce sobre el mundo.
Hay una distmción entre el ejercicio de la inteligencia y el pensamiento que es
clave para entender estas actitudes. El hombre contemporáneo ha aprendido a
desarrollar la inteligencia práctica, pero no el pensamiento; ha aprendido a resolver
problemas prácticos no a pensar temas. En lugar de hacerse a la naturaleza, de contemplarla y utilizarla debidamente, la explota sin consideración. Ya base de ejercitarnos en este empeño, ¿ no habremos olvidado ya los hábitos de pensamiento
puro? Ejercitar la mteligencia es muy distinto que ejercer el pensamiento. Con la
inteligencia dominamos la materia, es una actitud monológica, de Ida, pero no de
vuelta.
Pensar requiere otra cosa, requrere una actitud dialogal, abierta, de ida y vuelta.
Morente definía el pensamiento como la "libre, serena y fácil actividad de la mirada", Ese es el pensamiento mtegral, para el que se requiere libertad, serenidad y
simplicidad. Esta definición se acerca mucho a la meditación, a la contemplación,
Supone una respuesta desde la interiondad integrada. Pero no es ésta precisamente
la situación del hombre contemporáneo. Guardini ha insistido repetidamente en la
ruptura de la unidad primordial que la cultura moderna ha pagado como precio de
sus conquistas y realizaciones. Desde la Edad Media el hombre ha llegado a ser
más libre, más autónomo, por mejor decir, más capaz de interioridad, pero su mterioridad es una interioridad separada. El hombre mismo se desintegra: "De un lado
poseemos una razón que trabaja en abstracto manipulando conceptos; del otro, un
aparato fisiológico de sensaciones que capta las impresiones. Entre ambos, extrañamente separado de toda raíz, un sentimiento puramente emocional", En opinión
de Guardini el hombre moderno no sabe ver a Dios en la naturaleza y en la historia:
"La capacidad de simbolismo se degrada"
Sánchez de Murillo observa la degradación en otra dirección. Considera que
Kant supuso la constatación de los límites de la razón, sin embargo
los filósofos postkantianos hablan de la fimtud del ser humano, de los límites
de la razón, pero ellos mismos no se dan por aludidos y continúan construyendo mundos que sólo existen en su imaginación. Por otra parte hablan de
estructuras de época postmoderna, etc., pero carecen de la fuerza necesana
para llegar a la raíz de donde nace nuestra Vida. Sienten vértigo ante el abismo
de lo humano, por eso rehuyen la tarea. Las creaciones del pensamiento occidental desde los presocráticos hasta nuestros días son productos del miedo
que el hombre se tiene a sí mismo ... Pero la historia del pensamiento oficial
no es la historia del hombre occidental. Hay un lugar en el panorama espiritual europeo en que el hombre logra superar el miedo que se tiene a sí mismo
y aceptarse tal y como es: la mística... Aquí se realiza con toda naturalidad ese
¡conócete a ti mismo! Un conocimiento auténtico del ser humano sólo es
posible en esta dimensión ... Por eso considero la mística como la Filosofía
Grande, el Pensamiento Hondo. Si queremos que en el campo de la Filosofía
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y de la Teología vuelva a latir la vida tenemos que beber en la fuente de este
pensar."

En contexto parecido se expresa Ramiro Flórez cuando habla de razón mística
Si intentáramos acuñar una definición de razón mística habríamos de aceptar
la de cognitio affectzva experzmentalis, subrayando con igual fuerza ambos
térrnmos: el de conocimiento que parte y se constituye por la aprehensión de
los contenidos y el de las exigencias de la experiencra afectiva. Por no ser
patente al discurso abstracto y circunscnptlvamente teórico de la razón, es
SIempre un saber ocultado y latente a ese discurso racional, pero no vacío ni
falto de verdad ... La razón mística termma por mostrar que todo es expenencia de Dios, todo puede convertlrse en modulaciones de esa experiencia del
fundamento y del abismo, Es, en pnmer término experiencia individual, personal, humana. Y a lo largo del tiempo puede configurarse como experiencia
histórica... es expertencta de la interioridad. 22

San Juan de la Cruz nos ha legado ese conocimiento, esa experiencia en sus
obras, principalmente en sus poesías. Es asombrosa la genialidad poética del Místico. Metáforas, símbolos, comparaciones, hasta la misma cacofonía se torna en él
belleza pura, belleza al desnudo. Leer a San Juan de la Cruz es penetrar en un halo
de misteriosa belleza o belleza mistenosa. Se SIente el sobrecogimiento de lo sublime, de lo inefable. Poeta de una pieza y místico entero, es en su poesía donde más
claramente se nos revela.
La escolástica y, podríamos decir, cualquier "SIstema" filosófico es respecto del
pensamiento de San Juan de la Cruz lo que es su prosa respecto de su poesía. Sus
obras literarias quieren exponer sus vivencias, pero en su poesía late el corazón
mismo de ellas. Su poesía es noche, o llama o sosiego:
La noche sosegada
en par de los levantes del aurora,
la música callada,
la soledad sonora,
la cena que recrea y enamora.

Esta es su poesía. Y éste es él.

SIGLAS:
C: Cántico (B)
N: Noche
U:Uam

21 José SANCHEZ de MURILLO, Una cumbre del pensamzento europeo: San Juan de la
Cruz, San Juan de la Cruz, Ubeda, 7, 1991.
22 Ramiro FLOREZ, Razón mística: experiencia de la interioridad en San Juan de la Cruz,

en II Simposio sobre San Juan de la Cruz, Avila, 1989.

TERESA DE JESUS y JUAN DE LA CRUZ ANTE LA
NATURALEZA. INTERPRETACION y SENTIDO*
Por Lucinio Ruano de la Iglesia, O.C.D.
Segovia,

A - LOS DOS MISTICOS ANTE LA NATURALEZA

l. Personalidad de los dos "naturalistas",
Constatamos un hecho y algunos datos muy indicativos. Se trata, además, de dos
maestros que se turnan en la misma cátedra, embrujados ellos de los encantamientos de la naturaleza. Los estudiamos asociados y comparados, como escntores místIcos. Así se destapan en sus escritos, verdaderas autobiografías de las respectivas
experiencias espirituales. Los historiadores, extraños a ellos, nos los pintan cual
sujetos de excepcional receptividad estétIca.
Tenemos que fijar posiciones, a partir de esto: la Obra escnta de santa Teresa y
de San Juan de la Cruz no es anterior a su plena madurez humana y mística a la vez;
a los cuarenta y cinco años de edad la primera, a sus treinta y seis él.
La Vida de la santa, primero de sus libros, es fruto de una relectura tardía de sí
misma, en la que, con visión retrospectiva, traduce "a lo divino" su niñez, Juventud, vocación y maduración espiritual. En la misma versión hay que leer e interpretar a la escritora del Camino, de las Fundaciones y de las Moradas, incluso de la
mayoría de sus Cartas. La "mujer de los mil piropos" lo fue, en efecto, porque,
sin necesidad de maquillaje y sin buscarlo ella, fue naturalmente la más encantadora y atractIva de las mujeres, nunca marchita, en el ápice de sus perfecciones, hasta
que moría a los sesenta y siete años. Fray Luis de León la nombró "imán del
mundo, que todo lo lleva tras de sí con una VIOlenCIa amorosa" 2
I

(*) Este trabajo y los cuatro que le siguen, con SUS respectivos títulos y autores: Ismael Bengoechea, Efrén de la Madre de Dios, José Vicente Rodríguez y Enrique Llamas, corresponden a
cinco conferencias dadas en Avila los días 20, 21, 22, 26 Y 27 de marzo de 1990, en las fiestas
conmemorativas del nacimiento de Santa Teresa de Jesús y a la vista del Centenano de San
Juan de la Cruz, 1990-1991. Se dieron como 11 Ciclo orgamzado por el Centro Teresiano-Sanjuarnsta de los Carmelitas Descalzos de Avila, con el título genénco de Teresa de Jesús y Juan
de La Cruz: convergencias, divergencias, influencias. Un I Ciclo sobre el mismo tema común y
cinco particulares más se había dado en idénticas circunstancias en 1989; está publicado en
Burgos, Monte Carmelo, 1989.
, Disco de Argirniro Ruano. MéXICO, 1977.
2 Lope de Vega lo incorporó al Pregón con el que presidió los Juegos florales en San Herrnenegildo (Madnd) con motIvo de la beatificación de la Madre Teresa, 1614. Lo explotaron predicadores de la época.
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Como en uno de sus éxtasis cósmico-místico hay que verla en el episodio aquel,
por ejemplo, cuando doña LUIsa de la Cerda (Toledo), pensando deslumbrarla
abriéndole su joyero, provocó el efecto nunca sospechado por ella, que jamás
conocería y que la Madre Teresa comentó más tarde: "Ella pensó que me alegrarían. Yo estaba riéndome entre mí, y habiendo lástima de ver lo que estiman los
hombres ... " 3 Resultaría luego que entendía -iY mucho!- de Joyas y pedrería
preciosa cuando simbolizaba y encarecía el valor y la pignoración de sus regalos
místicos y su Castillo intenor. Al mismo estado de ámmo obedece el ensimismamiento aquel, a pocas leguas de Beas (cammo de Sevilla), cuando sesteando en una
floresta, apenas podían sacarla, "embebida" como la encontraron, porque la diversidad de flores y canto de mil pajaritos la tenían leJOS de aquella naturaleza, toda
deshecha en alabanzas de Dios 4 Como estos, otros numerosos ejemplos. Maestra,
hija de su expenencia, enseña: cuando otros libros y procedimientos cansan, no
dicen nada ni encienden reflexión ni oración, "conviene mudar la consideración"
para vencer ese amortecimiento, empleando la imaginación con mejores resultados, "como emplearla en las criaturas" s. Era para ella un libro siempre abierto, ilummado y seguro; "sólo mirar el cielo recoge el alma" 6 "Se ha de buscar al Criador
por las criaturas" 7 A la Madre Fundadora (retoñando en ella los orígenes eremíticos de su Orden), como instintivamente, retoñaba y le florecía el carisma: le aprovechaba "ver campo, agua, flores" 8 y le encantaba que sus monjas viesen desde
sus celdas y corredores honzontes, ríos y campiña.
En el Camino se felicita de que el pnmer patrón, que era San José de Avila, disfrutase de aquella ventaja y fuese buen modelo para futuras fundaciones, "porque
-afirma- es menester, por el mucho encerramiento" 9 respirar por esos pulmones
de ver naturaleza y por ella volar a Dios. Lo tenía bien comprobado cuando en la
Vida aseguraba: "en estas cosas hallaba yo memona del Criador, digo que despertaban y recogían y servían de libro" 10
De fray Juan de la Cruz hacen sus biógrafos numerosos escorzos parecidos.
Disfrutaba el santo de una retina y de una sensibilidad gemela. Repitámoslo: los
pnmeros versos, prólogo natural de todos sus escntos, son frutos maduros de vida
como hombre y como místico. Son versos de liberación, de levantamiento, que
luego aumentaría y comentaría. El padre Quiroga, uno de sus primeros biógrafos,
nos lo hace admirar en su "atalaya divina" desde donde da cuenta de tanto como
conoció "las cosas que pasan por el mundo". A pocas semanas de la muerte, en La
Peñuela, corazón de Sierra Morena, Idílico paisaje, el mismo biógrafo lo describe
"disfrutando a sus anchas de este divino convite", en "aquella universidd de las
criaturas" I I Nos quedamos con los emplazamientos "atalaya" y "universidad",
escuchando sus lecciones sobre naturaleza. Conocida es la pedagogía con la que
Vida, 38, 4.
MARIA DE SAN JOSÉ, Libro de Recreaciones, cap. 9, p. 100 (Burgos, 1913). Cf.
EFREN, Santa Teresa y su tiempo. Salamanca, 1984,11, p. 448, n. 433.
5 Fundaciones, 6, 6.
C> Vida, 38, 6.
7 Vida 22,8.
8 Vida, 9, 5.
9 Camino, 2, 9.
10 Vida 9, 5.
11 JOSÉ DE JESUS MARIA, Vida del Venerable Padre ... EDE, Madrrd, 1990, lib, 1,
cap. 48; lib. 11, cap. 12.
3
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este maestro iniciaba a sus alumnos, sobre todo Jóvenes, en el diálogo amoroso con
Dios. La serranía, las ranas, los pececillos, los regatos cnstalinos, los levantes de la
aurora y los crepúsculos, las noches serenas y estrelladas, armonizadas por el
"pájaro solitario" en Granada, o en Segovia por la soledad sonora puesta en música
por decenas de ruiseñores y bandadas de grajos. El resultado concluyente de ese
naturalismo místico es el caleidoscopio mágico de luces, colores, combinaciones
de naturaleza, convertidas en expresión, que santa Teresa y san Juan de la Cruz
mventan y re-crean para describir realidades inefables, que no tienen palabras en el
diccionario,

2. "Naturaleza" teresiano-sanjuanista: presencia y sonrzsa de Dios.

MOVIéndose en medio de la naturaleza y dominando todos los resortes de la libertad y de la alegría cristiana, estos dos maestros, refuerzan, con matices peculiares,
la conciencia común de la experiencia gozosa de la naturaleza, de que son parte 12
Es un tema constantemente manejado y que, con siempre nuevas y sorpresivas
vibraciones, dep en el lector deleitosas sensaciones y ganas de repetir lectura y
experiencias. Mas, antes de cualquier JUiClO o clasificación (aunque hemos utilizado la "mística"), tenemos que prevemr que hoy se dan "centenares de definiciones
del térmmo "naturaleza", y ello, además, en diversos terrenos: en las ciencias positivas, en la jurisprudencia, en la ética, en la teología, en la estética, etc. Tenemos
vanos conceptos básicos muy distintos entre sí" 13.
¿Qué entienden santa Teresa y san Juan de la Cruz cada vez que utilizan conceptos o alusiones a lo natural? Hay que ponerse en la mentalidad popular (m filosófica ni polémica) de su tiempo, coincidente en esto como la nuestra: creación,
criaturas, mundo (cosmos), umverso de cosas, personas, elementos, historia,
meteoros, etc., El alma humana, "hermosísima entre todas las criaturas", es, por
supuesto, la cosa "natural", la atalaya más emmente de este inmenso e iluminado
conglomerado de "bosques y espesuras" de todos los seres creados. Es la plataforma que más acerca la observación del Creador y que, incluso, le sirve, como estación prefenda, para alojarse El en ella. Gracias a esto, "después del ejercicio del
conocimiento propio, esta consideración de las criaturas es la primera por orden en
este camino espiritual para Ir conociendo a Dios"!', Su alma define al Hombre y lo
hace rey de la Creación.
El SImple mirar, admirar, a la naturaleza, bella siempre y maravillosa, lleva a
percatarse de la sabiduría y sonrisa de Dios. Todo observador, por el hecho de ser
racional, automáticamente experimenta en una misma sensación, que él tiene ser,
vida, individualidad y que es masa, umdad y lógica, en ese umverso creado. Dios le
12 La alegría en santa Teresa fue estudiada en La jote chez satnte Théré se d'Avila, por
LOUIS VAN HOVE, Bruselas, 1930,477 p. El mismo tema en san Juan de la Cruz, en La alegría cristiana. Una clave de iniciacton en san Juan de la Cruz, por Lucinio Ruano de la Iglesia,
TAU, Avila, 1990,363 p.
13 JOSÉ FERRATER MORA, Diccionario de Filosofía (cuatro volúmenes), Alianza Editonal, Madrid, 1970, p. 2312.
14 Cf. CántICO 1, 7; 4, 1, etc. Vida 17, 15; "es el pan con que todos los manjares se han de
comer" Frecuentes llamadas en Moradas, de las que es fundamento y nervio. En Camino
(donde el tema del alma y del conocitniento propio hace de los mismos oficios) afirma, por
ejemplo: "siempre acabar en propio conocirniento" (Cam. 39, 5).
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sonríe. Un instinto natural, que m el pecado ni todas las prevaricaciones erradicaron, tarde o temprano, saca a flote la conciencia de que el Hacedor y Causa común
interpela y sonríe al hombre. Crea amando, se lo regala todo; y es el que lo hizo
libre, semejante a El, capaz de responder a un diálogo de inteligencia y amistad,
señor y superior en medio de ese paraíso. San Juan de la Cruz, en viendo que reptamos con frecuencia, víctimas de mil sensaciones "animales", desplazados voluntarios de la razón, previene: "Viva como si no hubiese en este mundo más que Dios y
ella [alma], para que no pueda su corazón ser detemdo en cosa humana'"". Es una
de las muchas fórmulas con las que resume toda su ascética. Efectivamente, andamos las más de las veces rebajados y aplebeyados en nuestros "suburbios", en las
circunstancias y cosas que nos empapan.
El conflicto fundamental del Yo humano por mantenerse libre y señor en su uso
y disfrute de la naturaleza, constituye la primera e insustituible lección de estos dos
místicos para lograr la unión con Dios por amor. Lo dicen con lenguaje místico y
con mediaciones expresivas de pura semántica "naturalista". Es que las realidades
que tratan de comunicar carecen de vocablos. Cobra así doble valoración, ennobleciéndose, semejante utilización de la naturaleza, el Creador presente y sonriente.
La pedagogía del catecismo, potenciada y elevada por expenencia en estos místicos, marca y mide las distancias infinitas con lo que Dios es en Sí y de las mismas
especies naturales entre ellas 16 Si "más diferencia (entiéndase distancia) hay entre
el alma y las demás criaturas corporales [materiales] que entre un muy clarificado
licor y un cieno muy sucio"!', calcúlense otras distancias entre criaturas, que atormentan, ensucian y esclavizan, frente al espíntu de Dios, que recrea":
Esta recreación -visión aumentada y recreativa- de la Creación-naturaleza,
es el secreto que santa Teresa y san Juan de la Cruz nos regalan, gracias a su singular emplazamiento en la experiencia mística simultánea del creador y de su Obra.
Los ideogramas "naturalistas" que utilizan constantemente y con la mayor espontaneidad son puentes que unen dos mundos, o si se quiere, son pantalla de proyección, falsilla y mediación idiomática, que expresan mucho más de lo que nosotros,
con nuestro diccionario, entendemos. Nada, Noche, Luz, Día, Desposorio y Matrimonio espirituales, Monte, Camino, Moradas, centenares de metáforas, asimilaciones, símbolos, ideogramas (que dijimos) antropológicos, de la vida casera, del
campo, de los elementos, del tiempo, de la tierra, el cielo, zoológicos, vegetales,
orográficos, etc., estructuran libros enteros y, como naves espaciales, no hacen otra
cosa que trasegar naturaleza a espíritu. Santa Teresa dice con esta singular metafísica: "más hacen aquí unas pajitas puestas con humildad ... , que no mucha leña
Junta de razones't'", Se autorretrata y se define: "Crean, por amor del Señor, a esta
hormiguilla"; "¡Oh grandeza de Dios!; ¡y cómo mostráis vuestro poder en dar osa
beber, dar vida... Innumerables símiles por el estilo que, 10 mismo que los versos y

Dichos de luz y amor (A) n. 143.
1 Suoida, 5, 1.
17 1 Subida, 7,4.
18 San Juan de la Cruz dedica todo el libro pnmero de la Subida a los apetitos que, SI acaban
en sí HUSmOS y no los ordena la razón, por culpa de los desarreglos psicológicos, étICOS y morales (de ninguna manera por culpa de las creaturas), además de poder llegar a pnvar de la gracia,
atormentan, oscurecen, ciegan, ensucian, entibian y flaquecen.
19 Vida, 15,7.
15
16
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día a esta hormiguita!"20 ¿Y el agua? ¡Las cosas que significa!": para lavar, regar,
comentarios de Fray Juan, no pueden menos de provocar una sonnsa, que responde
a la belleza con la que Dios nos sonríe en su Creación.

3. Lectura bíblica, primitiva y elemental, de la Creación
Los místicos pertenecen a la generación del autor del Eclesiástico>, de san Pabl0 23
y de cuantos vieron (hasta los Concilios últimos Vaticanos) al universo creado
como el muestrario y espejo mejores en los que se leen y observan las maravillas
de su Hacedor. Cuando san Juan de la Cruz comenta la experiencia de las "lámparas de fuego", acopla respectivos grados de percepción con la misma sencillez con
la que el Génesis comienza simplificando lo sublime: Fiat lux 24. Bajo la consiguiente iluminación se comienza a ver todo -dice el místico- "acerca de lo natural y acerca de lo sobrenatural". Sucede esto en el alma yen los diferentes niveles
en los que va cediendo la tiniebla y se va curando el hombre de tantas cegueras,
permitiéndole ver y mirar>. Los dos maestros carmelitas ilustran este fenómeno
humano desde el inicial ver con los ojos exteriores hasta otro ver con los ojos del
alma, gracias a la instalación divina de nuevas fuentes de luz. Vienen a describir la
magistral definición de la sonrisa del Creador en acabando su tarea: letizia per
pupilla vlva 26 , la alegría que retoza en la pupila yen un semblante. Lo mismo que
la de Dios, es la manera de sonreír de todos los seres VIVIentes con raíces en la inteligencia y en el corazón.
Santa Teresa, igual que fray Juan de la Cruz, pasa instintivamente de la lectura y
noción bíblica de la creación a la de sus experiencias místicas. La sensación de la
sonnsa y del regalo al hombre se acentúa a medida que éste va detectando que Dios
le reservó tiempo, sitio y destino privilegiados en medio y al frente de todo lo que ha
hecho. A medida que Dios termina la Obra de los sers días, en cada uno, se queda
rrnrando, lo Inspecciona, constata con Infinita complacencia que queda hecho todo a
su gusto: astros, plantas, animales y estampa su marca de fabricación con una sonnsa: "vio Dios que estaba bien". Pero se hizo más franca, prolongada y sostenida, en
acabando de programar y de hacer meticulosamente al hombre -varón y hembraa imagen Suya. Ahora se volvió a mirarlo todo, lo estimó completado y, constatando
que todo quedaba muy bien, se lo regalaba, como a su mejor amigo, al hombre,
diciéndole: "Sed fecundos y multiplicaos; henchid la tierra y sometedla... "27.
Santa Teresa y san Juan, cuando describen sus descubrimientos y estrenos místicos lo hacen con la alegría de chorros danzarines de una fuente iluminada, en la
que se entremezclan experiencia del Creador y de la naturaleza, junto a la de sí
20 Cf. Vida, 31, 21; Fundaciones 2, 7; Moradas 4,1,10; Cuentas de conciencia, se experimenta como una esponja embebida en agua (Dios); Madrid, EDE, n° 49, en Sevilla, 1576. Palpa
la Providencia en el CUidado que Dios tiene del más mínimo animalillo, proveyéndolo de alimento: carta a las carmelitas de Beas, Junio 1576. Fueron unos ejemplos.
21 Camino 19,3-6; CántICO, 12, verso 4.
2245, 15.43.
23 Romanos 1,20-21.
24 1,3.
25 Llama 3, 71.
26 La Divina Comedia, Paraíso, canto 2, v. 144
27 Gen 1; 2,1.
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mismos, recién estrenados. Lo constatan y relatan en sintonía y simultaneidad de
"fiat" y de hechos, decir y obrar, al estilo de como Dios crea, mirando con amor y
dejando realizado lo que pronuncia>. San Juan de la Cruz, si acaso, añade las
dimensiones de elevación y profundidad filosóficas; son las que entraña el dejarlo
todo vestido de hermosura. Lo mira y ama Dios en la Figura de su Verbo; y el hombre, imagen y semejante Suyo, es la criatura más pnvilegiada, en parecérsele y en
poder captar mejor que mnguna otra la Belleza de todo. Se experimenta amigo, el
más favorecido y más cercano al Icono, molde y modelo, "resplandor de la gloria y
figura de la sustancia divina", que es el Verbo 29 "Miró DIOS todas las cosas, que
fue darles el ser natural, comumcándoles muchas gracias y dones naturales,
haciéndolas acabadas y perfectas, según lo dice el Génesis". Y ¿quien se atrevería
a Ir más adelante? Pues he ahí que Juan de la Cruz dice con toda la osadía de qUIen
está acostumbrado a leer así en la naturaleza: el mismísimo Creador apareció en
este mundo, hecha carne su Palabra, criatura, ensalzando de esta manera (y consecuente con las más exigentes leyes de la amistad) a la "naturaleza de todas las cosas
en el hombre" 30 Lo convierte así en la cnatura capaz de dialogar con Dios al modo
de Adán y con el lenguaje de Cnsto, en un paraíso reencontrado tras de la "metanoia", vuelta penitencial, que hace de la vida cristiana, resurrección, un Edén, la
"cena que recrea y enamora", intercambio de amabilidad, conversación entre amigos, convivir y convite sin término.

4. Diálogo "franciscano" de admiración y de hermandad universal
Lo mismo que de la "sonrisa" hay que decir de la hermandad "franciscana" No se
encontrarán en las Obras de santa Teresa o de San Juan de la Cruz. Es un recurso
con el que queremos explicar mejor la actitud teresiano-sanjuanista cara a la naturaleza. Sin dejar el "jardín del Edén" en el que colocó DIOS a su amigo para que
fuera feliz, labrándolo y CUIdándolo, lo más amable que añade el Génesis y que
confirman los místicos es que el Creador, todas las tardes, "a la hora de la brisa",
bajaba a tener su tertulia con este amigo. El mismo día de la caída, acudiendo al
compromiso, lo mantiene. "Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres
como amigos" y, aunque hayan caído, "los levanta con la esperanza de salvación"
"Participante de la mteligencia divina, dialogante natural con El, con razón puede
afirmarse que el hombre, por virtud de su inteligencia, es superior al umverso
material">' Acredita la nobleza del hombre; pero no le otorga a este rey y sacerdote de lo creado derecho alguno para que la utilice humillante y despectIvamente
respecto de las restantes creaturas. Lo mismo que estrenaba supenoridad y hermandad universal cuando Adán fue poniendo nombre "a todos los ganados, a todas
las aves del cielo y a todos los animales del campo'w, ha de decirse de la admiración y el respeto con los que ha de continuar usando del regalo con el que el divmo
Hacedor lo halaga, distmgue y coloca en la cabeza de sus hermanas criaturas.
Esta hermandad umversal, que numerosos poetas y artistas trataron de repre-

Vida 18,7; 21,3; 5 Moradas 3, 6; 6 Moradas 3,1, etc.
Hebreos 1, 3
30 Cántzco 5,4
31 Dei Verbum, nn. 2-3. Gaudium el Spes, n. 15.
32 Gen 2, 20
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sentar, es la que Isaías plastificó en la evocación del Mesías y de su Evangelio en
acción a lo largo de los siglos, describiendo la paradójica realización del Niño
Mesías, que inocentemente juega en su "Circo" imposible de fieras y de reptiles
venenosos. En el siglo de san Francisco y de san Antonio, como ya habían hecho
los pnmeros ermitaños de Egipto, hombres "adámicos" recobraron la convivencia
y la simbólica hermandad con todas las alimañas y animales, naturalmente desconfiados y huidizos del hombre, antíecologísta y enemigo>.
Si los dos maestros carmelitas coinciden en ejercitar y enseñar oración como
trato de amistad con Dios, antes que en su mecamsmo ascético msisten en mentalizar y habituar en una actitud de elemental respeto de amor y de temor afectivo.
Comprende (Camino de perfección y Subida del Monte) todas las dimensiones y
motivaciones de una amistad convencida, libre de egoísmos y generosa. Una consecuencia, que los místicos viven connaturalmente desde su experiencia de Dios y
de la naturaleza en El, es la simpatía amistosa y fratenidad sentida relacionándose
con toda la Obra del Creador. Se expenmenta "naturaleza", además, como el regalo que es, y se disfruta del mismo, admirado, agradecido y alabado. Hasta las "hermanas" creaturas lo entienden y acuden al diálogo. Las palomas buscaban la proximidad del amigo fray Juan de la Cruz, le hacían arrumacos y permanecían junto a
su celda mientras él estaba en ella; en la serranía de El Calvario un mastín furioso y
ladrador se amansó con solo hacerle fray Juan una carantoña en el hocico; una liebrecilla en La Peñuela descubre instintivamente al amigo, yendo a cobijarse repetidamente bajo el ruedo de su hábito, cuando huía de los otros frailes y del fuego;
éste, voraz y amenazador, que arrasó el monte y rozaba ya el convento, lo mismo
que una pavorosa tormenta, cesan apenas fray Juan los conjura. Santa Teresa se
divertía en unas eras cuando una lagartija se le metió en una manga; la sacó con la
otra mano sin aspavientos, y más en VIendo los que hacían sus acompañantes. Más
aún, las creaturas mantienen ese amistoso diálogo: - "[Oh bosques y espesuras! ... ; decid SI por vosotros ha pasado!", y ellas a coro contestan: "Mil gracias
derramando pasó ... "34.

5. Influencias. Diferencias (que no divergencias). Coincidencias
No se aprecian influencias mutuas en este particular del tratamiento que le dan a la
naturaleza. Los dos santos VIven y escriben con absoluta autonomía. Ni siquiera en
su peculiar semiótica o elección de expresión, comparaciones, metáforas y simbolismos, en su mayoría sacados de la naturaleza, acusan dependencia alguna.
Marcadas son, sin embargo las muchas diferencias, no en los significados sustanciales, sino en matices que tienen su justificación. Teresa de Ahumada, de notabilísima y destacada sensibilidad y reportera de su feminidad, no podía menos de
reflejarse la que es en su estilo, cordial, intuitiva, detallista, mariposeante, colonsta, juguetona y acariciadora. Fray Juan de la Cruz, que no suelta su apellido ni
cuando escribe, es el escntor del decir cortado, docto (hasta académico a ratos),
empalagosamente repetidor no pocas veces, cerebralmente afectivo, que no pierde
33 Cf. JESUS SANZ MONTES, OFM, Juan de la Cruz y Francisco de Asís. La Vida hecha
CántICO, en "Selecciones de Francrscanismo", Vol XVI, n. 48 (1987), 371-386.
34 CántICO, 4
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de vista ni el hilo de la objetividad y de la lógica, y que hace ver el hombre que es.
Nos apartaría mucho de las intenciones que persIgue nuestro tema, si nos demoráramos en una minuciosa comparación estilística.
Los dos maestros, lejos de contradecirse en mngún caso ni punto de vista cuanto a apreciaciones o cuanto al mejor o peor utillaje de expresiones e intenciones,
sirviéndose de la naturaleza, presentan sus diferencias (cuando llegan a hacerse
apreciables), sm mirarse uno a la otra y viceversa. Precisamente se complementan.
Enriquecen, por ello, este valor semántico de la naturaleza en su lenguaje místico.
La coincidencia de santa Teresa y San Juan de la Cruz en este particular unifica
y reduplica el valor figurativo de realidades inefables, a base de Ideogramas naturalistas. Se encuentran con idénticas dificultades de expresión frente a la necesidad de buscársela para darse a entender en la explicación de vivencias comunes del
alma. El recurso que encontraron fue el mismo. No poca de esa tipología y ejemplaridad procede de la Escritura sagrada y del estilo orientalista y fantasioso que
diferentes culturas introdujeron en España; mas los místicos carmelitas que polarizan nuestra atención imprimen carácter propio en sus escritos y en la cátedra compartida de su Doctorado específico de la más alta espiritualidad. El tratamiento que
le dan a la "naturaleza", dentro de la especialidad genérica, constituye por sí solo
otra especialidad más.
.
Sin haberse puesto de acuerdo, el recurso y el invento coinciden, porque corresponden a idénticas experiencias del rmsterio humano y del divino en cristiano, y
porque ambos naturalmente fueron almas gemelas cuanto a sensibilidad castellana,
realista, austera, y fuertemente sentida del propio ser humano y del mundo y medio
en los que se realizaron. La creación, experimentada en toda su desnuda intensidad, les sirvió la materia prima en receptIvidad y expresividad para moldear en ella
conceptos y experrencias del Creador. Merece la pena entrar en el taller de esta
semántica "naturalista" y mística, observar el mgemo y los esfuerzos, aunque san
Juan de la Cruz nos prevenga de que a lo más que alcanzan no pasa de "balbuceo",

B. CAPTACION, LECTURAS y SENTIDOS DE LA NATURALEZA

6 . Ver, sentir, razonar, intuir; místicos.

Millares de veces santa Teresa y san Juan de la Cruz explican de qué manera acaeció su percepción de Dios y del misterio de la gracia, con las mismas palabras con
las que nombramos nuestra receptIvidad de la naturaleza: ver, sentir, oír, percibir,
notar, gustar, aprehender, probar. .. Todo con infinito deleite, incluso en los antómmos del sufrir y experimentar lo ingrato hasta que se descubren las intenciones
divinas. Estos escritores místicos no hacen que desplazar la observación, la admiración y el significado, enormemente aumentadas la luz y la imagen, de figuraciones materiales a realidades inexpresables del espíritu. La proyección literaria se
efectúa con toda la naturalidad por los más refinados observadores y degustadores
de la naturaleza y de sus personales experiencias místicas a un tiempo. Ello, sin
tener aún en cuenta la transparencia y la magia de los rayos X, que san Juan de la
Cruz denomina tener las propiedades del "cristal", que es para los místIcos la "con-
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templación"35 Ilumina y vuelve visible lo naturalmente opaco. Pero que en una
lectura en la "fuente cnstalina"36 y en el portento de "las lámparas de fuego'?" en
las que se sorprende el alma transformada mirándose, todo es posible.
Todos los modos y grados de percepción y de esa receptividad son naturalmente
experiencias humanas; caben por tanto en un mismo complejo de expresividad.
Comprende el simple roce con las cosas, percibido de las más distintas maneras.
Aunque hoy utilicemos palabras que no encontraremos en los místicos clásicos,
como intuir, sintetizar, visión panorámica, global, etc., todos comprendemos que
nos encontramos ante esos chispazos espontáneos que produce el dicho roce con la
"alteridad" o con el SImple descubrimiento de uno mismo en situación sorpresrva.
La moderna psicología desmenuza reacciones de la consciencia que ya los místicos, sin filosofar, describieron. Un especialista honrado, acostumbrado al lenguaje
de los místicos, escribe: "Ante una explicación naturalista, físico-química o neurofísica de la mística, el hombre de ciencia siente inefable fruición"38
A falta de palabras, los Ideogramas natunstas a los que acuden estos expenmentadores del misterio, que lo vieron, olieron, oyeron, sintieron, confabularon,
etc., conectan con otras realidades, que no son las de nuestros vocabulanos. De
todos modos, merecen toda la credibilidad, además de que no pueden ni saben
mentir nr tampoco Inventarse quimeras. Aunque lo digan en otra categoría, nos
movemos en el orden de la razonabilidad. Es mediación obligada: "Para obrar VIrtud no esperes al gusto; bástete la razón y entendimiento">; "Entra en cuenta con
tu razón para hacer lo que ella dice en el cammo de Dios<', "Hasta el punto de que
el Espíritu Santo se aparta de los pensamientos que son fuera de la razón 41, El
fenómeno místico no podía quedar excluido del acto perfectamente humano cuanto
a su pasividad, experiencia, actividad y expresividad.
Para afrontar la lectura de santa Teresa y de san Juan de la Cruz hay que entrar
en ellos con el prejuicio ineludible de que escriben en un papel pautado de naturaleza. Semejan escritura cifrada en música que hay que aprender a leer. Lo de menos
son esas CInco líneas y las SIete notas tiradas entre ellas. Lo importante es lo que
SIgnifican y cómo suena en innumerables combinaciones y lectura de instrumentos
diversos. Lo mismo sucede con la escritura pautada en naturaleza que emplean los
místicos para colgar y decir experiencias de lo que sintieron, entendieron y les dejó
adivinando e intuyendo.
Si "las palabras hablan menos que los ruidos, y los ruidos dicen menos que el
silencio" (Gabnel y Galán), echemos a fondo perdido cálculos del significado que
querrían darle a sus esfuerzos por explicarse estos profesionales de la soledad y del
silencio taraceados y bruñidos en unos recuerdos escritos a fuerza de Biblia y de
naturaleza sublimada. "Sólo por referencia a estados de naturaleza en exaltado
valor poemático, puede San Juan de la Cruz expresar sus éxtasis. Sólo confiando

352N 1, 1

CántICO, 12 y Llama 1, 12
Llama 3,3.
38 J. RüF CARBALLü, Bases pstcolágicas de la mística, en "Actas del Congreso Internacional Teresiano" Salamanca, 1982, p. 998.
39 Dichos de luz y amor (A) 34.
40 Dichos (A) 41.
41 3 Subida 6, 3, remite a Sapo 1,5
36
37
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sus versos a todas las hermosuras de la tierra y del cielo, puede sugerir las delicias
de la contemplación. Sólo con esas alusiones a la belleza que colmaron todos los
sentidos, puede levantar una punta del velo de su reposo en el seno de la Divimdad.
La ruta hacia el Amado corre a través de todos los encantos de la Creación. En esta
VISIón trascedente de las criaturas, en ningún momento de la historia, la naturaleza
ha sido surcada con más potencia emotiva, con más fragante realismo. La sensibilidad de san Juan de la Cruz está impregnada de emociones naturales"42
De fray Juan de la Cruz atestigua, confirmándolo María de la Encarnación
(Segovia): "era muy amigo de la soledad y de ver los campos, donde se iba muchas
veces a gozar. Su alma estaba tan unida a DIOS, que en él era continua oración y
unión, sin que los negocios humanos le apartasen"? Amontonan atestados los
declarantes en los procesos de beatificación y los biógrafos.
De santa Teresa dicen lo mismo sus muchos testigos. María de san FranCISCO
(Medina) dijo: "Era muy aficionada a flores del campo y al elemento del agua; de
todo lo cual sacaba espíntu y hacía unas exclamaciones muy devotas, regalándose
mucho en considerar que todo era hechura de las manos de su divino Esposo ... "44
TeresIta, la sobrina indiana de la Madre Teresa, añade: "No había cosa, hasta las
plantas y flores más pequeñas de la huerta y las criaturas que Dios había cnado,
aun inservibles, que no estuviera SIempre diciendo: -¡Bendito sea el que te crió!"?
Pues bien, este pentagrama y estas notas tan elementales, que todos, mejor o
peor, solfeamos con nuestra sensibilidad y estimativa, la pluma de esta mujer hizo
que reprodujesen intenciones y sonidos trascendentales también. "Cuando veo dice ella misma- alguna cosa hermosa y rica, como agua, campos, flores, olores,
música, etc. parecía que no lo querría ver m oír -¡tanta es la diferencia de ello a lo
que yo suelo ver'- y así, se me quita la gana de ellas. Y de aquí he venido a dárseme tan poco por estas cosas, que si no es primer movimiento, otra cosa no se me ha
quedado de ello, y esto me parece basura"46 Reservó esta exégesis confidencial
para un confesor. Nunca lo hubiéramos sospechado de la mujer que pensábamos
era otra, borracha como anduvo de hermosura y de que la quisieran. Mas así hay
que leer a los místicos. A los dos afecta este JUIcio de J. Camón Aznar: "Uno de los
encantos de la literatura de san Juan de la Cruz es la unión de realidad y símbolo.
¿Dónde termina la naturaleza VIva y se convierte en símbolo? Hay entre la realidad
y su imagen simbólica la misma distancia que entre el alma y el cuerpo. Toda la
naturaleza se tiñe y baña de espíntu; y a la vez el espíntu se expresa por las más
turgentes formas naturales" 47 Hacemos nuestro el dictamen último con el que termina este autor, intentando explicar el enorme esfuerzo que supone semejante
transposición del lenguaje: Sus Imágenes forman como la corteza de un pensamiento deífico, oculto, inefable".

42 J. CAMON AZNAR, Arte y Pensamiento en San Juan de la Cruz, BAC (rumor) , Madrid,
1973,p.5J.
43 Proceso Ordin Segovia, 1616, BMC 14, p. 217.
44 Proceso Id. Medina, BMC 19, p. 62-67; de Alba, BMC 20, p. 214-239.
45 Ms. San José de Avila. BMC 2, Apéndice 56, p. 203-315.
46 Cuentas de conciencia. EDE, Madrid, n. 1, 17.
47 O. C. p. 148-149.
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7, Emplazamiento en una experiencia mística

Pretender explicar muchísimas cosas de cuantas se expenmentan resulta tan difícil
como definir a la experiencia misma; y más si ésta es mística. Hay innumerables
cosas vulgares, que nos resultan inexplicables por lo sublimes y complejas. Si a un
labnego o a un niño le pedimos que nos razone por qué al darle a un botón o girar
una llave se enciende una bombilla o se pone en marcha un motor, o porqué a
mediodía se ve y hace calor, nos mirará con asombro, se sonreirá y nos hará un
gesto significativo, sin pronunciar palabra. Pero es que m nosotros mismos la tendríamos.
Santa Teresa es quizá la más variada y abundante reportera de sus propias expenencias espirituales. Cuando ella dice que la tuvo de la compañía que sentía de
Cnsto "a poco que se recogiese o no anduviese muy distraída", al darle cuenta de
ello a su confesor, le decía que "no sabía cómo", "no hacía sino poner comparaciones para darse a entender, y, CIerto -añade-, no la hay que mucho cuadre", No
había manera de que aquel y otros confidentes se formaran una idea. A las legítimas insistencias y preguntas, ella repetía que no podía dejar de entender estaba
cabe mí, y lo veía claro y sentía" Al fin, la última explicación que se le ocurnó fue
que, sin ver con los ojos del cuerpo ni del alma, Imaginación m nada que se le
parezca, "es como una persona que está a oscuras, que no ve a otra que está cabe
ella, o, si es ciega, no ve bien; alguna semejanza tiene, mas no mucha, porque SIente con los sentidos, o la oye hablar, o menear, o la toca; acá no hay nada de esto, m
se ve oscundad, sino que se representa por una noticia al alma más clara que el sol.
No digo que se ve el sol, m claridad, sino una luz, S1l1 ver luz, alumbra el entendimiento" 48 Este esfuerzo tan colosal de comunicación se repite (sin resultados para
sus interlocutores) y es el que se refleja en todas las descripciones de la Santa. San
Juan de la Cruz trata de filosofar un poco, pero al fin S1l1 aclarárnoslo, en qué consiste la experiencia mística. Prolongará sus efectos en "grandes bienes", en "sentímientos espirituales de gran amor y fe y determinaciones con ternura", "influeneras de la Divinidad", etc., "se imprime con una noticia tan clara (insiste la Santa),
que quiere el Señor esté tan esculpido en el entendimiento [lo que se expenmenta]
que no se puede dudar" (lb.).
Por supuesto, que la naturaleza es la única en proveer de símiles y del acercamiento a lo que nunca tendría definiciones m explicación. San Juan de la Cruz tampoco pone en sus metafísicas la fuerza del convencimiento de esas certidumbres
experimentadas, mientras que no da un paso S1l1 apelar a la experiencia, pidiendo
credibilidad a cuanto afirma. Corresponde a la lógica elemental de que, SI anda
Dios por medio y lo que Dios hace es bueno, ha de participar de ello el uso correcto
de las cosas, de la verdad, de la belleza y el disfrute de las cosas como son en su
ongen y destino. Por eso no hay que confundir fe y experiencia, menos con su
entendimiento ni senurmento razonados. La fe no es el final de mngún silogismo,
S1l10 que está en una experiencia, VIene a confirmar el Doctor místIco. Esta notitia
notitiae, o cognitio cognitionis, que acompaña a toda experiencia de Dios y es
parte suya, ni es la sustancia entendida en sí, ni, como acto reflejo, llega a esclarecer muchos contornos más de la misma subjetividad de la experiencia en que andan
flotando y perdidos, en un océano infinito de deleites, todos los sentIdos del alma.
48

Vida, 27, 2-3.
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Santa Teresa supo mucho de esto, por ello escribe desde ese emplazamiento, el
mismo (pero puramente supuesto y teórico) que nosotros habremos de procurarnos
para traducir a lo divino el uso que ella hace de la naturaleza y que san Juan de la
Cruz programa en forma de símbolos y de metáforas.
La dificultad en definir la experiencia no merma, como decíamos al comenzar,
la absoluta garantía que ofrecen los dos maestros en sus atrevidos reportajes. Lo
aseguraba el P. Báñez de la Madre Teresa: "no es engañadora" 49, Por otro lado y
saliendo al encuentro de nuestro engaño, que prefiere el sentimiento y las emociones sensibles de la fe a sus esencias y compromiso, los dos maestros de ella coinciden y descubren sus credenciales de experimentadores humanos como nosotros, de
"criaturídad" de sí mismos y en medio de la naturaleza, libres, señores, como se
mueven desde la experiencia del Dios Creador y de su personal realidad
revelada 50. Si se hace de la experiencia sustancia y argumento único de fe, el
emplazamiento sería equivocado. San Juan de la Cruz repite varias ocasiones
aquello de San Pablo y de San Gregorio: "donde más señales y testimonios concurren, menos merecimiento hay en creer" 51 La fe vivida, a lo santa Teresa, está
motivada por sí misma, no por sus golosinas: "por un punto de aumento en la fe,
perdería mil reinos" 52; lo mismo cuando constata que su fe la fortalece 53, Imitando
la sensación del que contempla desde un altozano. Ahí radica la causa de por qué
estos creyentes son quienes mejor ponen los correctIvos exactos a una fe
"amortiguada" 54, "enflaquecida" ss, "viva o ilustrada" 56, efectiva para "caminar" y
"unir" con Dios 57. Está claro que estos ver, sentir o intuir, contemplando en primer
plano a la naturaleza, experimentándola, conducen a todas las cotas de la más elevada experiencia de la rmsma naturaleza en la mismísima experiencia mística del Creador.
San Juan de la Cruz, al comienzo de todos sus libros, acredita en la experiencia
cuanto se dispone a escribir. La objetividad y la sinceridad son sus credenciales.
Limitamos, no obstante, la constación como simple hecho de una experiencia mística de la naturaleza, porque así la miran nuestros místicos como "creación", en
vinculación natural con el Creador experimentado como tal. Santa Teresa repite
con infantil sensibilidad ese atributo divino: "tenemos de Dios el ser, nos CrIÓ de
nonada y nos sustenta" 58. Rezuma ternura la vivencia de la mujer. Plegada un alma
como la suya al "claro conocimiento de qué cosa es ser criatura, no puede menos
de amar muy diferentemente" 59, La conciencia magisterial que comienza a dejarse
sentir obedece a ímpetus de la misma experiencia y del ardiente deseo de que los
demás disfruten de ella: "Todo lo que os he avisado en este libro va dirigido a [... ]
49 En la edición EDE, Madnd, 1976, está en p. 373, "Censura" del P. Báñez, al terminar la
Vida. Encarece allí sus valores de credibilidad.
50 OLEGARIO GONZALEZ DE CARDEDAL, Realidad y experiencia en Santa Teresa, en
"Actas del Congreso Internacional Teresiano", Salamanca, 1982. pp. 835-881.
51 Cf. 3 Subida 31,8. El texto conocido de San Gregono es: "no llene ménto lo que expenmenta la razón"
52 Vida, 21,1.
53 Vida, 27, 7-8.
54 Vida, 30, 21.
556 Moradas, 4, 6.
56 Conceptos de amor de Dios, 3,1-3; Llama 3,80.
57 3 Subida, 30, 5; Cántico 12,4 Ypasstm.
58 Vida 10,5.
59 Camino 6, 3.
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darnos del todo al Criador" 60. Experiencia de una presencra admirada en toda su
inmensidad, omnipotencia y bondad creadoras: "[Hacedor de todo lo criado], y qué
es lo cnado, si Vos, Señor, quisiéreis criar más?" 61 A este lanzamiento sigue un
deslizarse en lo infinito místicamente, espontáneo, contemplativo, del firmamento,
del mar, de la explosión primaveral, de la vida en general, del hombre "creador",
de los elementos naturales que avasallan y reducen a rmpotencia al mismo hombre ... ; una flor, un pececillo, un pájaro, un msecto, pudieron servir al místico de
naturales lanzadoras. Sólo que los místicos VIenen desde allá, experimentando el
vuelo espacial.
A la altura de la estrofa treinta y nueve del Cántico espiritual vuelve el alma
con una de las más sabrosas experiencias: "dársele a conocer [Dios] en cuanto Creador". Dios fue el "Soto" por excelencia, desde el que se otean todas las cosas flotando en amor, en el "arca del pecho del Creador". "En cuanto crió en sí muchas
plantas y animales, da ser a todas las criaturas, las cuales en El tienen vida y
raíz" 62 eY el hombre? Lo dijimos.

8. Los sentidos del alma experimentando místicamente
Significan tautológicamente las facultades humanas por las que se siente material o
espiritualmente el contacto con todo lo creado, incluso la propia Identidad y "centralidad" en este mundo perceptible y creíble. Los místicos hablan de sentidos
mternos, con los mismos nombres con los que designamos vulgarmente a los externos. A los dos "hemisferios", cuerpo y alma, se refieren cuando les aplican las
situaciones de ver, oír, sentir, etc, "falto de sentido", "privado de sentido", "sin sentido", o cuando proveen en ambas direcciones en sus puestos fronterizos (los que
tienen esa misión de "puertas", "mercados", "archivos") en el intercambio necesario que tiene que existir entre el mundo exterior y el interior, y al revés. 63
La técnica del recogimiento, en el que todos los maestros de la oración adiestran, se basa en la educación de los sentidos en su universalidad yen lo que tienen
de subjetivo y de tendencias exclusivistas, capaces hasta de cortar toda la comunicación con la razón o con la voluntad y con los dos a la vez. Santa Teresa y san Juan
de la Cruz son eminentes educadores de la totalidad del hombre y de la integración
precisamente del orden "sensitivo" al de la responsabilidad definidora de los actos
y pasividades propiamente "humanos". Como es inevitable "sentir" en todos los
niveles de "sentidos", no es ese sentir lo que se denuncia y se educa, sino la ordenación depurada del egoísmo sensual, que amenaza el señorío y unificación del hombre como tal en su perfeccionamiento mtegral. La pedagogía de los místicos es
doblemente naturalista: porque defienden la "ecología", la razón y la belleza de
cualquiera porción del individuo y de su personalidad cuanto naturaleza (que no
puede ser ni utilizarse sino para lo que está hecha), y porque ennoblece por ello
mismo la visión y el tratamiento natural y racional que se merece cada cosa. Es
la especialidad de estos maestros que se llamó "espiritualización de los sentidos".
De nuevo hay que recordar que las credenciales de los maestros que dictan la
Camino, 32,9.
Exclamaciones 8, 1.
62 CántICO, 34, 4; 39, 11
63 Cf. Vida 4, 5; 7,16; Cántico, 18,7
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lección de su especialidad son experiencias a posteriori y desde unos resultados de
que disfrutan. Hay que comenzar por conocer los "sentidos" que tenemos y sus
mecamsmos, riesgos y aprovechamiento eficaz. Es una cuenta de conciencia dice
la santa que "experimentó" "un recogimiento Interior, que se SIente en el alma, que
parece ella tiene allá otros sentidos como acá los exteriores" 64 Los "ojos" del
alma, su ver, gustar, oír, oler, tocar, sentirse tocada, recordar, tIenen mucho que
decir en los escntos de los que anduvieron plácidamente y a sus anchas dentro de
ese paraíso de su interioridad. Lejos de sentIrse empobrecidos (como nos los Imaginamos desde nuestras "jaulas"), ellos hablan de la felicidad que es acertar a liberarse de ellas, andar por sueltos, de nada y de nadie cautivos, y regodearse en todo
eso que "despierta la vista a los sentidos" del alma" 6S
La aportación de san Juan de la Cruz a la expenencia del recogimiento en cuanto supone libertad y señorío en dicha espintualización ascétIco-mística es muy destacada 66; tenemos que darla por conocida y por supuesta. No podemos menos de
señalar una constatación del humanismo, naturalismo correcto, en el que Dios respeta las reglas de la naturaleza en la plemtud mística, SIn necesidad de mutilar o de
anestesiar nada de los sentIdos. Aun en la supenondad de conocimientos y experiencias sublimados, el alma viadora y peregrina "recibe lo espiritual y sensitivo
sensualmente, y no más" 67, En las experiencias psicológicas, incluso fisiológicas,
pastorales y místicas, condensa capítulos enteros semejante constatación. No se
eche en olvido la fuente de inspiración con su garantía, cual es la experiencia de
que lo endereza al instante todo una operatividad de la gracia y de la fe, que crearon
el hábito de permanecer inmunes y libres y en orden, porque "luego, al primer
movimiento, pone la notIcia y afición a la voluntad en DIOS" 68. Además de SItuar a
infimta distancia de lo sensual a la voluntad, "Dios hace merced al alma de abnrle
la noticia y el sentido del espíntu para, ilustrada, entienda grandezas de Dios en las
criaturas" 69 En la experiencia presente, la cnatura es esta compleja, más controlada, persona humana. Santa Teresa no desciende a disquisiciones tan sutiles. Mas,
puestos a ejemplarizar con las experiencias que describe o anecdótIcamente protagonizó, se constata idéntico emplazamiento místico donde se ve, se Siente y se JUStifica todo lo que no puede menos de ser otra cosa que "natural".

9, Receptividad, dimensiones, capacidad, de las profundas cavernas del alma

"Por el sentido del alma -dice el maestro- entIende aquí la VIrtud y fuerza que
tiene la sustancia del alma para sentir y gozar los objetos de las potencias espirituales, con que gusta de sabiduría y amor y comunicación con Dios" 70. Seguimos sin
entender esta descripción "mística", Algo nos ilustra el verbo "sentir", gustar y
gozar a un tiempo, (que lo condensan). La sustancia del alma que tal disfruta dice
mucho más que sus tres potencias Juntas, porque, además, por si fuera poco ese
Cuentas de conciencia, ed. EDE, n. 54 (Silveno, n. 5).
Camino, 28, 6.
66 Todo el libro de la "Noche oscura de la Subida del Monte" (Subida-Noche), está destinado
a las actividades y pasividades del alma, trabajándola la gracia de Dios.
67
3 Subida, 24, 3.
68
3 Subida, 24, 5. Cf. 2 Noche, capítulos miciales.
69 CántICO 8, l.
70 Llama 3, 69.
64

65
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gusto y sabiduría con amor, lleva a pensar en el colmo de la capacidad receptlva del
espíritu humano 71. Tan fácil como se dice lo probaron los místicos: "Dios es el
lleno del alma" 72. Ellos los experimentaron en todos los estadios de su perfeccionamiento, pero sobre todo en la cumbre. Las "lámparas de fuego" místlcas vinieron a ser en la sustancia del alma, ilummada e ilustradísima en su fe (porque está
todavía aquí en la tlerra peregnnando), un testimonio y a la vez soportes del nuevo
"ver" y "sentir"; el alma se percata de que está convertida en "el receptáculo y
archivo de las grandezas de Dios". De hecho, en estos posesión se vive en un intercambio, convite, el más amable, con la mirada creadora de Dios 73,
La místlca de la Llama, descrita (menos analizada por santa Teresa), es el disfrute más grande posible del espíritu humano ocupado por Dios; es el espectáculo
más grandioso y para admirar entre todas las cnaturas. San Juan de la Cruz repetidas veces lo compara al cambio sorprendente que transforma la embestlda del sol
en una vidriera 74. Es la misma, y no lo parece; relumbran más las propiedades del
mismo sol. Por eso la misma alma "anda maravillada de las cosas que ve y oye" 75,
proyectando su propia luz y verificando la que proyectan las criaturas todas. Sucede algo parecido a lo que experimenta el tunsta que pnmero anduvo sin conocimientos de historia, de arte, etnología o de idiomas, vagueando sin rumbo entre
gentes exótlcas y raras, pero que ahora, pertrechado de datos, recorre países extraños y hablando con las gentes en su idioma, disfrutando de todo.
Este vivir la naturaleza del místico no es otra cosa que el disfrute de llevar consigo una réplica y su ejecución de la partltura de la creación, de las canciones del
CántICO, particularmente de las 14-15, de la "música callada" y de la "soledad
sonora" de cada una de las restantes, de la Noche o de la Llama. La grabación, la
reproducción en la más alta fidelidad, se Simultanean con la receptividad directa.
Las profundas cavernas crean el vacío y el silencio más propicio y se llenan de luz
y sonido limpísimos, naturalmente, ya que su capacidad se mide por el destlno para
el que está hecha el alma: el mismo Dios. No se les pida a santa Teresa m a san Juan
de la Cruz nada de "potencia obediencial" u otros acrobatlsmos teológicos. Ellos
atestlguan solamente un hecho místico.
En su terreno práctico, que es el de nuestra mayoría, nos bastan dos afirmaciones suficientes: que Dios ha creado al hombre a imagen y semejanza suya, lo puso
en el centro de toda la naturaleza, con receptividad, dimensiones, destmo y capacidad infinitas; que El, el Creador, se mueve en el paraíso que creó y regaló al hombre, con la naturalidad y familiaridad de un amigo. Jesús elevaría el rango, hasta el
de Padre e hijos.
La pnmera experiencia espiritual de que santa Teresa da cuenta pudo suceder
entre los seis o siete años de su pnmera niñez. Señala ya la dimensión de infinito de
todo espíritu humano aun en lo natural. Fue el más fuerte y fijo sentimiento de la
eternidad, colmado de felicidad 76, Hasta que culmmó en experiencia mística, esa
persuasión hizo de portillo en el tlempo azaroso que le tocó Vivir, por donde aso71 Cf. FRANCIS KELL y NEMECK, Receptividad, De san Juan de la Cruz a Teilhard de
Chardin, EDE, Madrid, 1985.
72 Llama 1, 18-22.
73 3 Subida, 26, 5.
74 Cf. 2 Subida 5,6; 11, 6; 16, 10; 2 Noche 12, 3; Cántico 26, 4; Llama 3, 77
75 1 Noche 9, 5
76 Vida, 1, 5: "acaecíanos estar muchos ratos tratando de esto, y gustábamos decir muchas
veces: -para siempre, SIempre, siempre"
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marse y anclar en todo momento sus esperanzas y valentía. Teresa de Ahumada se
SIntió izada por Teresa de Jesús, deslizándose en el océano de sus Moradas. Es la
aventura del Castillo interior, de la criatura-alma, desde sus fosos y aledaños hasta
la sala de la Intimidad, experiencia de experiencias SIn fin de sí misma y del Hacedor y destinatario y Dueño del Castillo.

10. Maravillosos Juegos de Dios, sobrenaturaleza, en su unión con la naturaleza
en el hombre
El jugar al amor místico con la libertad hasta la plenitud del "hombre" en el uso de
la naturaleza, es el mayor espectáculo de nuestro humamsmo, para gozo de Días
(que ve realizados sus planes), de los ángeles y de los mismos hombres que lo disfrutan y lo describen. Tal es lo que hacen santa Teresa y san Juan de la Cruz con
todo lujo del ingenio literario. "Artes y juegos de amor" los nombran; san Juan
subtitula a su Cántico: "Ejercicio de amor entre el alma y su Esposo", y pone entre
las experiencias del alma la de Días: "Deleitábame yo por todos los días, jugando
en la redondez de las tierras; y mis deleites estar con los hijos de los hombres" 77 .
Por supuesto que la Jugada más brillante es la de haberse El encarnado, uniéndose
en su Humamdad con toda la naturaleza. Culmina en la unión con todas las almas y
con cada alma 78 La proeza Calvario-Resurrección se multiplica, variadísima, con
detalles y matices únicos en cada bautizado y en su tiempo y sus circunstancias.
¿ Yen qué consiste dicha unión? Todos los escritos de nuestros dos maestros la
explican desde sus experiencias. Entre numerosas descripciones, una del maestro
es: "La transformación del alma en Días es indecible. Todo se dice en esta palabra:
"el alma está hecha Días en Días por participación de El y de sus atributos". Se
realiza por tendencias y la atracción natural de los dos extremos que se terminan
uniendo en amor: "Días está como el sol sobre las almas para comunicarse a ellas".
En éstas, unidas, se encuentra a gusto, presente de la tercera manera en que mora
en las más buenas y santas almas, "por afección espiritual", por gracia "agradado y
satisfecho" de ellas 79. Es cuando la intimidad llega a expresiones como ésta:
"diciéndote -Días, (lo oyó y repite san Juan de la Cruz)- en esta unión suya, no
sin gran Júbilo tuyo: -yo soy tuyo y para ti, y gusto de ser tal cual soy para ser
tuyo y para darme a ti" so.
El alma, criatura natural, si no pierde su entidad cuando se dice de ella que "más
VIve donde ama que en el cuerpo donde anima", lo mismo habrá de afirmarse de
cuando esta vida de amor es vida en Dios. Al igual que todas las demás cosas criadas, ee tiene el alma su vida, radical y naturalmente en Días, según aquello de san
Pablo: en Días tenemos nuestra vida y nuestro movimiento y nuestro ser; que por
ello quéjase y lastímase que puede tanto una vida tan frágil en cuerpo mortal, que
la impida gozar una vida tan fuerte, verdadera y sabrosa, como vive en Dios por
77 Repite el Santo el texto de Proverbios 8, 31, en Carta 7, Cántico A 17, 10 = Cántico B,
24,3; Llama 1,15.
78 Cf. Cántico A 28 Y Cántico B 23, explicando sus versos en consonancia con lo que escribe
en 2 Subida, 7, 11.
79 Cf Cántico B 11,3 Y Llama 2, 3, 47.
80 "Diciéndote en esta Unión suya, no sm gran Júbilo tuyo: -"yo soy tuyo y para ti, y gusto
de ser tal cual soy para ser tuyo y para darme a ti", Llama, 3, 6.
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naturaleza y amor" 8J. Pone la barrera en el gozar, no en el vivir, No por nada,
desde el hombre, uno de los "extremos" que se unen -naturaleza-, se disparan
ansias de infinito, y el alma "está como un vaso vacío, que espera su lleno" 82. La
unión consumada comprueba esa llenez cuando la acción divina de la gracia,
"endiosando la sustancia del alma haciéndola divina" 83, hace que todo el hombre
se sienta realizado y satisfecho. Verifica que "el amor es la inclinación del alma y
la fuerza y virtud que tiene para ir a Dios ... y se concentra en El" 84. Una de las
definiciones más osadas y profundas del amor, de la capacidad y destmo del hombre y de sus dimensiones de infinito, a la vez. Hasta tal punto y grado de embnaguez de satisfacción "natural" lleva la unión en amor, que experimenta todo su
"caudal" rebosante: "Por todo su caudal entiende aquí todo lo que pertenece a la
parte sensitiva del alma; en la cual parte sensitiva se Incluye el cuerpo con todos
sus sentidos y potencias, así mteriores como exteriores y toda su habilidad
natural ... , las cuatro pasiones, los apetitos naturales y el demás caudal del
alma" 85 De todo y todo se disfruta en todos los niveles de experiencia en este trueque divino, palabra que acaricia el pensamiento del Santo cuando define el misterio de la Encamación y la experiencia de la unión mística. En definitiva la realizó
la gracia ya desde la primera cristificación del hombre por el bautismo 86
Los místicos Teresa de Jesús y Juan de la Cruz no pasan de ahí. Testifican el
modo como ellos expenmentaron el hecho, el juego de Dios trabajando al hombre
en la umón. Sus disquisiciones, narrativas, experimentales, quedan al margen de
polémicas teológicas 87. En este terreno de la simple constatación en el que los místicos se mueven, sin confundir los órdenes natural y sobrenatural ni moverse en un
conceptismo pantersta, una cosa merece ser destacada: la connaturalidad de lo
sobrenatural en la actuación de la gracia en el hombre y la no menos deliciosa connaturalidad con la que, sin violencias ni mutilaciones, "lavados de cerebro" m
anestésicos, el hombre se experimenta a sí mismo, en su totalidad, realizado, en su
vida sobrenatural. Se pasa de un orden al otro con normalidad: "Esta contemplación es lenguaje de Dios al alma de puro espíntu a espíritu puro" 88; el Todopoderoso -escribe santa Teresa- llega "a ser uno con nuestra bajeza, y transformarnos
en sí, y hacer una unión del Criador con la criatura" 89. No por nada, san Juan de la
Cruz, entre los regalos de la unión mística, nombra el de "recordar aquello que me
diste el otro día" (predestinación, bautismo), acopladas las experiencias unitivas
CántICO 8, 3.
Cántico 9, 6.
83 Llama 1,35.
84 Llama, 1, 13.
85 CántICO 28, 4.
86 Llama 2, 33-34. Cf. Romances, verso 306. (Nacimiento),
87 La Iglesia repitió la alarma constantemente -nada digamos de los teólogos- tutelando la
mtangibilidad de la gratuidad de la gracia y del orden sobrenatural, tantas veces y de diversas
maneras amenazada por consideraciones subjetivistas y exaltadoras de la razón humana. Temas
como los de la potentia obedieruialis; de los alcances del libre albedrío, del deseo innato, de 10
natural humano, etc., han dejado, a lo largo de la historia de la teología, muchos trabajos, acentu adamente polémicos. Cf. uno de los últimos: KARL RAHNER, Escrztos teológicos, Tomo 1,
Taurus Ediciones, Madrid, 1963, p. 325, "Sobre la relación entre naturaleza y la gracia" - La
Human¡ generis contiene una de las alarmas últimas: "alii gratuitatem ordims supernaturalis
corrumpunt", Denzmger, n. 3018.
882 Noche 17,4.
89 Camino 32, 11.
81
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con la de este "recordar» despertar" místico; trae consigo el conocimiento de la
criatura en Dios, efecto visto en su Causa 90. Todo, porque "amar Dios al alma es
meterla en cierta manera en Sí mismo, igualándola consigo, y así ama al alma en Sí
mismo consigo" 91.
En definitiva, que "en el matrimomo espiritual i-experíencia de aquella planificación divina del amor creador y esponsal de los Romances -anda "el alma purificada y en alguna manera espiritualizada la parte sensitiva y fuerzas naturales [que]
se recogen a participar y gozar en su manera de las grandezas espirituales, no
menos que las potencias espirituales, según también su capacidad y su modo más
noble, que Dios está comumcando al alma en lo mtenor de su espíritu" 92. El hombre, todo entero y a la vez que comenzó la unión responsable por gracia desde los
primeros pasos de la Subida, está aquí, en la unión lograda, experimentándola todo
entero, unificado, perfeccionado; unión no es otra cosa que perfección, plenitud de
vida en Cristo, Toque del Padre. Los místicos nos encumbran a la atalaya desde la
que ellos, montado su observatorio allí, nos describen y dan a leer en la Naturaleza
los juegos más maravillosos que Dios orgamza. Al fin, tiene su explicación la singular lectura de toda la creación a la que los místicos nos habitúan: "Dios es todas
las cosas al alma" 93,
C.

uso y SABOREO DE LA NATURALEZA

11. Sustancia entendida con su "voz de testimonio "De esta manera define san Juan de la Cruz a la experiencia de la fe y al concierto de
la naturaleza tal como lo entienden y lo escuchan los místicos 94 Esta "voz de testimomo" va asociada, porque es consecuencia de la misma experiencia, audición y
lectura, a la experiencia del Creador, "en este levantamiento de gozo en él [Dios] le
da Dios testimonio de quien El es" 95, porque en cada cosa "da su voz -la suyade testimonio de lo que es Dios"
Cuando nuestros clásicos escriben el verbo usar, no pocas veces quieren dar a
entender "utilizar", como lo significan aún algunas lenguas románicas, ya que el
uso legítimo de algo es utilizarlo de acuerdo con lo que para que fue hecho y destinado. Por eso santa Teresa y san Juan de la Cruz, frente a la naturaleza, se manifiestan infantiles, optimistas y felices, ebrios de fruición divina y naturalista. Era el
"sencillo manjar del espíritu", "en el que no podían menos de encontrar el gusto de
todas las cosas" 96 A nosotros nos parece un desplazamiento de auditorio y de
Compara CántICO 38, 5 con Llama 4, 5.
CántICO 32, 1.
92 CántICO 40, 4. Comentando "y el cerco sosegaba" recuerda el "sosiego" de la "casa sosegada" de la Noche cuando los pnmeros pasos en la Subida del Monte." Cántico 14,5
93 CántICO 14,5.
94 "Sustancia entendida" de CántICO 14, 15 anda frecuentemente descnta entre las muchas
expenencias de la noche pasiva (2N) y del mismo Cántico. Nada digamos de la Llama. Es la
cara positiva de la fe, su contenido. De la "voz", que atestigua la presencia del que habla y la
dice también escribe mucho el Santo; de esta "voz de testimonio de todas las criaturas", concreta cuando comenta lo del "silbo de los aires amorosos", la elocuencia de la noche sosegada, lo
de la "música callada" y de la "soledad sonora" (Cánuco 14-15, 12-27).
95 3 Subida, 32, 3.
96 1 Subida, 4, 4.
90
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orquesta lo que en realidad es un perfeccionamiento de todos los recursos humanos
adiestrados por la gracia, que no destruye, antes bien, utiliza como son y para lo
que son todas las posibilidades de la criatura entre las restantes criaturas. Las primeras cuatro Moradas de santa Teresa y las "noches" sanjuanistas fueron la lógica
de las pnmaverales VISIOnes y audiciones de las tres últimas Moradas y del Cántico y Llama, emplazamientos, observatorios y auditorios, en donde estos escntores
místicos nos sitúan y ejecutan sus respectivas expenencias. Una es la Sinfonía de
la naturaleza.
Hay muchos que, con desdén, no disimulan sus antipatías. No son diferentes a
las que producen las primeras lecciones de propedéutica evangélica para seguir a
Cristo. Pero del aprendizaje y destreza primeros penden la salud del entendimiento
y del alma 97 Santa Teresa experimentó con refinado gusto moral todo el trayecto
de subida desde la más elemental complacencia en sí misma y en las cosas disfrutadas, hasta la apreciación mística; hace, por eso, más SImpática la difícil lección.
Desde su feminidad en capullo y en el comenzar a "sentirse mujer admirada por el
entorno, dice que era amiga de buenos olores (perfumes), de CUIdar manos y cabellera, de resaltar lo SImpática que decían que era... , lo cuenta ya desde su madurez
mística, cuando añade que todo la recogía y despertaba, para acabar en la memoria
del Criador y termmar con esta confesión (disimulada ella en un plural): algunas
personas "se regalan y aprovechan en mirar el poder y grandeza de Dios en las criaturas y el amor que nos tuvo, que en todas las cosas se representan" 98 La relectura
de su juventud y de sus recuerdos, regustando naturaleza, son otras tantas páginas
del gran "libro" que dijo la recogía y servía.
Semejante manera de usar y de saborear naturaleza, hasta comprimida en
memoria, es consecuencia y fruto de otoñales e invernales esperanzas, echados por
delante deseos y más deseos 99 Forman parte de cuanto logró el equilibrio y el realismo teresiano. Advierte: "esto de apartarse de lo corpóreo, bueno debe ser, CIerto,
pues gente tan espiritual lo dice -el correctivo precautorio lleva a pensar enfray
Juan de la Cruz y en sus lectores-; mas a nu parecer ha de ser estando el alma
muy aprovechada, porque, hasta esto, está claro que se ha de buscar al Criador por
las criaturas" 100 La línea es rigurosamente recta y deja el margen libre para otras
apreciaciones: "en todas las cosas que CrIÓ tan gran Dios, tan sabio, debe haber hartos secretos de que nos podemos aprovechar, y así lo hacen los que les entienden;
aunque creo que en cada cosita que Dios CrIÓ hay más de lo que se entiende, aunque sea una hormiguita" 101, sm tocar aún los espacios de la naturaleza pura. Pero
es la mística que escribe, liberada del subjetivismo egoísta que denunciara. Al
comienzo de las Moradas usó este prrsma: "así, la grandeza del Cnador se da a
conocer para que nosotros le alabemos en sus criaturas, aunque no seamos tan santos" 102
Debe de resultar maravilloso y hasta embriagador ese moverse entre la naturao

Cf. Cántico 2, 6; 3 Subida, 19, 2; 2 Noche 16, 10; Cant 27, 7; Dichos (A) 83.
Cf. Vida 13, 13; todo el capítula 1; 9, 5.
99 De verificar de qué manera la Santa baraja al deseo, los deseos, podría aplicársele el nombre que Dios le dio al profeta Daniel: "vir desideriorum" (9, 23)."üh, ¡qué tarde se han encendido mIS deseos!", Exclamaciones 4, 1; "Nos conviene ejecutar con obras nuestros deseos," Conceptos de amor de Dios. 3, 12.
100 Vida, 22, 8
101 IV Moradas, 2, 2.
102 I Moradas, 1,7
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leza, usarla y disfrutar de todo con experiencia de ella en la de Dios, "que es otro
negocio que pensarlo y creerlo", Esta es una sensación nueva, añadida a la razón,
viviendo en la evidencia de apreciar "qué cosa es Criador y qué cosa es cnatura,
enseñado por Dios"; "causa un amor muy diferente" 103 En Vida (25, 22) Y en
Moradas (V, 1, 10) da cuenta la Santa de su acuciadora cunosidad, nunca satisfecha por teólogos a los que preguntó, por saber cómo está Dios en todas las cosas
por presencia, potencia y esencia. Lo más que alguno medio-letrado logró aclararle
fue que Dios únicamente estaba en nosotros por gracia. Ella, insatisfecha, comenta
que: "tenía tan fija la verdad, que no lo creyó, y preguntó a otros que le dijeron la
verdad, con que se consoló mucho".
El resultado de semejante "consuelo" está descnto en el que san Juan de la Cruz
nombra "convite" divino, continuo, del que disfrutan las almas emplazadas en
Dios: "Gustan altamente de la sabiduría de Dios que, en la armonía de las criaturas
y hechos de Dios, relucen" 104 Sucede que en "aquella noticia -sabiduría sosegada la llama luego- echa de ver el alma una admirable conveniencia y disposición
de la sabiduría en las diferencias de todas las criaturas y obras 105; "le parece al
alma que todo el universo es un mar de amor en que ella está engolfada". La nueva
luz es causante del espectáculo. Filosóficamente lo razona el Santo: Hay mucha
diferencia entre el hacer deducciones y concluir con que determinados efectos se
deben a causa proporcionada y el ver en la misma causa sus efectos 106 Santa Teresa lo dice con el relato de su personal experiencia: "Acaece, cuando el Señor es servido, entender grandes secretos, que parece los ve en el mismo Dios ... , donde se le
descubre cómo en Dios se ven todas las cosas y las tiene todas en Sí mismo".
"También acaece mostrar Dios en Sí mismo, una verdad, que parece deja oscurecidas todas las que hay en las criaturas ... Dios es suma Verdad" 107 Lo había dicho
en Vida (40, 9): "Estando una vez en oración, se me representó muy en breve, sin
ver cosa formada [... ] cómo se ven en Dios todas las cosas y cómo las tiene todas
en Sí. Es una de las grandes mercedes que el Señor me ha hecho. Quedó muy
Imprimido en el alma",

12. Visión "erística" de la naturaleza.
La visión de todo lo creado "erística", cristocéntrica en su dinamismo (pasado por
el hombre), es coincidente en santa Teresa y en san Juan de la Cruz. Es una transparencia. Parten del presupuesto, corroborado por una expenencia, de lo que es un
dato teológico: la Unión de Dios con el Hombre tiene la iniciativa en la planificación Suya en la Encarnación, que, a su vez, condiciona a la Creación. Cnsto, además de esa Unión, hipostática, de dos naturalezas en una sola Persona, se convierte
y es paradigma, programa y meta de toda unión de lo divino con lo humano. Lo es,
por tanto, de la unión que se hace respuesta libre del Hombre que ha de trabajar su
amor para unirse por él a su Dios. En esta segunda tarea es en la que nuestros dos
maestros ofrecen la mencionada presencia y trasparencia de Cristo. Si la "noticia
Camino, 6, 3.
Cántico, 14,4.
105 CántICO, 14,25-27.
\06 Llama 2, 10.
107 VI Moradas 10,2.5-7. Repite lo de Vida 40, 9.
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vespertina" en san Juan de la Cruz, con nomenclatura escolástica, es la de DiosCausa, deducido por sus efectos, las criaturas, la "noticia matutina", exclusiva
experiencia mística y beatífica del cielo, es la que se tiene de la visión del Verbo y
en él-Causa-la de la naturaleza, efecto. 108. Hay que respetar el orden de las
Ideas y de las experiencias.
La visión cósmica de los místicos es puramente teológica y eminentemente
cristocéntrica y pascual, como lo ilustra san Juan de la Cruz: "En este levantamiento en la Encarnación de su Hijo y la gloria de su Resurrección, según la carne, no
solamente hermoseó el Padre las cnaturas en parte, mas podemos decir que del
todo las dejó vestidas de hermosura y dignidad" 109. Hermosura, aquí tiene VIsta en
la Causa, en el valor de lo transcendente, como propiedad del Ser. Por su contrano,la fealdad más nefasta en la naturaleza, el pecado del hombre, san Juan de la
Cruz, con san Pablo (Rom 8, 12-19), razona y denuncia los estragos del peor de los
virus antiecológicos y que causa en la creación dolores como de parto, hasta que se
torne a ver restablecida en sus derechos y hermosura 110
Las muchas referencias a Cristo en santa Teresa responden a experiencias cordiales. Muchas introducen en la Trinidad, más directamente en el Padre, por el estilo de ésta: "Siempre que se piense en Cristo, acordémonos cuán grande amor nos
mostró [... ] (en darnos tal prenda) del que nos tiene" 111. Los capítulos 22 y 23 de la
Autobiografía señalan el ecuador de dos libros que, dice ella, describen experiencias muy diferentes -"es otro libro nuevo de aquí adelante"- gracias a la convincente claridad en que la pusieron los jesuitas del misterio hipostático experimentado, pomendo el acento en la Humanidad. No funcionaba antes expeditamente su ya
VIVIda "cristogénesis" mística, por culpa de criterios equivocados de libros y de
confesores que dramatizaron aquella expenencia de la Humanidad de la que aseguraba disfrutar la carmelita "visionaria" Según aquellos desafortunados consejeros,
no podía ser "teológica"; para ellos "metafísicamente" era Imposible que la umón
de espíritu a espíritu, mística, se realizase en la materialización de cuanto Implica
una percepción sensitiva. Los hijos de San IgnaCIO, forjados en la espiritualidad de
los ejercicios (tres "semanas"), le devolvieron a doña Teresa de Ahumada las seguridades y la luz de la auténtica cristología experimentada en acuerdo con la dogmática. No podía ser de otro modo. La experiencia de la progresiva "crístificación"
mística de santa Teresa resulta ilustradora y apasionante. Remitimos a algunos
ejemplos 112
San Juan de la Cruz ahonda en la que también fuera experiencia cristológica
personal. El poema de la Fonte, compuesto en la cárcel, sintetiza un pensamiento
vivencial (en aquellos días oscuros y lóbregos para su espíritu) de cuanto Cristo
representa y es: "corriente trinitaria" que mana y corre; quedó centralizado en la
Eucanstía el movimiento de la VIda y de las criaturas todas. Dicen lo mismo, pero
en trescientos diez octosílabos, los Romances compuestos también en la cárcel.
CL CántICO 5 y 14-15; 36, 8 Y 39; Llama 4, 5.
Cántico 5, 5.
110 Cf. Cántico 5, 4.
111 Vida 22, 14 Compara con Camino 27, 1-3.
112 La experiencia de Cristo la dice santa Teresa de numerosas maneras y manifestaciones:
"capitán del amor". "tercero" (mediador), "embajador entre nosotros y el Padre". "amigo", las
más veces, Rey, Emperador. .. Desde las primeras experiencias y sensaciones místicas afirma:
"parecíame andar siempre a mi lado Jesucristo y era testigo de todo lo que hacía" (Vida, 27, 2).
El tema ha merecido estudios monográficos Importantes.
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Fue este poema un recurso más para su "levantamiento" en Dios y desde su planificación (Encarnación redentora) trabajarse la respuesta a la asfixiante pregunta que
obsesivamente le hacía la "noche" de la desesperación: -¿merece la pena ser
hombre en esta "babilonia" de la confusión? Si Dios crea por Amor, en Amor y
para ser amado y si se hace DIOS Hombre, merece la pena VIVIr, seguirlo y, además
cantando ... Lo hace fray Juan en otra canción de la cárcel, el Cántico espiritual. Si
la Figura del Padre, que es su Hijo, es el molde y modelo de toda la hermosura
creada, solamente le cuadran versos de amor esponsal para acompañar a la contemplación y el disfrute de los Esposos, el "palacio para la Esposa" y, sobre todo, el
idilio epitalámico, del que la misma alma se siente protagonista. Está patente. En la
Llama se hace definitivamente convencedora la expenencia de los capítulos 14-17
del evangelista Juan. Son una realidad comprobada. En el verso y momento en los
que Fray Juan, en el acabarse el Cántico, prende la llama "que consume y no da
pena", es cuando culmina la expenencia del Dios Creador: "Soto", dejándose sentir "en cuanto cría y da ser a todas las criaturas; las cuales en El tienen su vida y su
raíz; lo cual es mostrarla Dios [al alma] y dársele a conocer como Criador" 113 El
alma "sanjuanista", eminentemente poetisa, ecológicarnente contemplativa, extáticamente cristificada, cósmicamente propietaria y disfrutadora, es capaz de ver en
todas las cosas la semblanza enamoradora del Esposo y de repetirle requiebros de
enamorada: "Míos son los cielos y mía es la tierra, Mías son las gentes. Los Justos
son míos y míos los pecadores. Los ángeles son míos y la Madre de Dios es mía y
todas las cosas son mías. Y el mismo Dios es mío y todo para mí, porque Cnsto es
mío y todo para mí. .. 114
"Mi amado las montañas,
los valles solitarios nemorosos,
las ínsulas extrañas,
los ríos sonorosos,
el silbo de los aires amorosos;
la noche sosegada,
en par de los levantes de la aurora,
la música callada,
la soledad sonora,
la cena que recrea y enamora" 115
Mas, ¡qué carga ideológica contienen esas palabras "naturalistas" apuntando a
Cnsto, místicamente transparentado, pero realmente VISto y sentido por hombres y
mujeres de carne y hueso, criaturas, como tú y yo!

13. Creación antropocéntrica
Tales son la visión y la postura consecuente que adoptan santa Teresa y san Juan de
la Cruz. En el centro de la Naturaleza se erige el majestuoso monumento del Hombre. A modo de desmonte y de cimentación, en donde emplazar su autenticidad
específica entre los demás seres creados, nuestros dos maestros descartan la idea
Cántico 39, 11. Todo el comentano a esta estrofa.
Dichos (A) n. 26, "Oración de alma enamorada"
115 Cántico 14-15 en todo el comentano.
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de lo que ellos denominan "bestialidad". No tiene el sentido insultante y peyoratIvo con el que nos suena ahora. Los místicos apuntan a la "animalidad", de la que,
como grandeza y representatividad universal de todo lo creado, forma parte, con
todas las criaturas, minerales, vivientes y sensibles. Es una "bestialidad", dice
santa Teresa, no procurar saber "qué cosa somos, sino que nos detenemos en estos
cuerpos, y así, a bulto (porque lo hemos oído y porque nos lo dice la fe) sabemos
que tenemos alma" 116 San Juan de la Cruz, discretamente, coloca la señal de peligro en los tres libros de la Subida para no desviar por las sendas torcidas del apetito
y del gusto sensuales, incluso en caso de funa penitencial física 117. La "animalidad" roza los linderos mismos de la especie humana, mas no la define.
La estadística sanjuanista es por sí sola muy sign;ficativa. Los vocablos (siempre bien matizado su significado por el lugar que en el complejo desempeñan): persona, hombre, cuerpo, sentir, (1.176) representan al hombre-hombre en una pequeña proporción a como lo hacen, en cambio, otras palabras funcionales que lo
definen en aquella especificidad: alma (4.464) la tercera en su uso total, espírítu
(921) (sin las modalidades de adverbio y adjetivo), operaciones de entender
(1.950), de voluntad (amor, amar, deseo, 2.424), querer (1.187), libertad, aprehensión, contemplación, apreciación de lo bueno (bien), de lo verdadero, de lo bello,
etc. Prácticamente mantienen el concepto del hombre a lo largo de todos los escritos, no sólo de san Juan de la Cruz, sino de santa Teresa 118.
En el vocabulario de nuestros dos místicos (igual que en los cláSICOS de su
SIglo) no se encuentran las palabras modernas de prioridad, principalidad, centralidad, aplicadas al hombre relacionado con la creación; pero ellos lo dicen todo, y
mejor, con las que intentan, en sentido bíblico, enaltecer su dignidad. "Basta decir
Su Majestad que es hecha [esta criatura] a su imagen, para que apenas podamos
entender la gran dignidad y hermosura del ánima" 119 En el salmo 8, en el que se
exalta el poder del Creador, se lo alaba desde el hombre; "apenas inferior a un dios
lo hiciste, coronándole de gloria y de esplendor (et honore, dice la Vulgata); lo
hiciste señor de las obras hechas de tus manos; todo lo has puesto bajo sus pies" 120
San Pablo lo repite, elevando su exégesis a significar la categoría de hombre a la
representatividad en el Hijo de Dios hecho Hombre, Dios Creador y Redentor 121
El punto de observación y la original perspectiva, desde donde los místicos
miran y miden al hombre, no podía ser otra que la descendente, desde su experiencia en Dios Creador, que al mismo tiempo proyecta su Luz. El hombre, así, entra en
la Creación traído de mano del Verbo Encamado, Toque de la Mano del Padre. El
"fíat" del Génesis lo canta así fray Juan: "Hágase, pues, -dijo el Padre-, que tu
amor lo merecía. Y en este dicho que dijo, el mundo criado había, palacio para la
Esposa, hecho en gran sabiduría" (y lo describe. Todo lo tenía planificado Dios en
un amor esponsal): "Y aunque el ser y los lugares de esta suerte los partía, pero
0

0

Cf. 1 Moradas 1, 2.
1 Noche 6, 2.
118 Concordancias de los ESCritos de san Juan de la Cruz, Teresianum, Roma, 1990 pp.
2107 ss. LIstas estadísticas.
119 Cf. 1 Moradas 1, 1.
120 lb. vv. 6-7. Cf. Romances, v. 118, "algo de menor valía"
121 Hebreos 2, 5-9. Cf. Romances vv. 115-116: "pero la natura humana / en el bajo la ponía /
por ser en su compostura / algo de menor valía"
116
117
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todos son un cuerpo de la Esposa que decía; que el amor de un mismo Esposo una
Esposa los hacía" 122 Magistral concepción de la naturaleza.
Esta visión e iluminación desde arriba y en su Causa señalan todas las dimensiones infinitas y creadas del hombre. Por ello, "no desechando nada del hombre,
ni excluyendo cosa suya de este amor", le manda Dios: -"Amarás a tu Dios de
todo corazón" 123 Es muy natural que el Creador, satisfecho de su Obra completa,
reprta con singular regusto: "Mi deleite es estar con los hijos de los hombres" 124.
Santa Teresa lo saborea como uno de sus caramelos místicos, delante de la Eucaristía: "¡Oh, Señor míol, Bien mío, que no puedo decir esto sin lágnmas y gran regalo
de rru alma!; nos podemos gozar con Vos, y Vos os holgáis con nosotros, pues decís
ser vuestros deleites estar con los hijos de los hombres" 125. Adorando el mismo
misterio en la Eucaristía, san Juan de la Cruz pensaba y veía lo mismo: "Aquí se
está llamando a las criaturas" 126 Exactamente, de la misma centralidad en la Creación está participando el hombre, prolongando la de Cristo, compartiéndola en sus
respectrvos planos y espacios. No lo echemos a olvido: permanecemos instalados
en una experiencia mística de Dios, en la que "se le descubre al alma, con toda
novedad aquella divina vida y el ser y armonía de todas las criaturas en ella con sus
movimientos en Dios Viendo el alma lo que Dios es en sí y lo que en sus criaturas, en una sola vista , ve en un acto la eminencia de la persona y ve juntamente
lo que está haciendo , y parece moverse El en ellas y ellas en El, con movimiento
continuo" 127
Santa Teresa, sobre todo en las Moradas, en ese doble programa de la interiorización y de la elevación, afianzando los cimientos del conocimiento propio, acaba
su proceso en la cumbre de su torre del homenaje, morada del Gran Rey-Esposo,
donde le disfruta plenamente a él y desde donde se domina la panorámica universal, señorío común. Coincide con lo que san Juan de la Cruz trata de hacer comprender cuando habla ampliamente y profundamente del "profundo centro" del
alma apuntando al misterioso "centro de gravedad de la tierra", que hace caer y
buscar en su descanso a una piedra tirada en el aire 128 Dios, secreto de la naturaleza del hombre, es la fuerza irresistible que tira de él; esta centralidad en Dios es la
que mayormente le ennoblece y lo constituye a él en el centro de todo lo creado:
"Un solo pensamiento del hombre vale más que todo el mundo, y por tanto solo
Dios es digno de él"; en consecuencia, "todo el mundo no es digno de un pensamiento del hombre, porque a solo Dios se debe; y así cualquiera pensamiento que
no se tenga en Dios se lo hurtamos"129 Es otra lectura de la cumbre de la naturaleza
a la luz de la razón y del amor en el hombre, capaces de espiritualizar a toda la
materialidad y a todos los demás seres creados. "Para su alabanza creó Dios al
alma"!". Dios paga con creces este servicio del hombre, puesto que lo colma de
gozos, Júbilo y fruición, que no tienen comparaciones 131.
Romances, vv. 99-124.
Deut. 6, 6. 2 Noche, 11-4. Cf. 3 Subida 16, 1.
124 Proverbios 8, 31; Cántico 17, 10; 24, 3; Llama 1, 8; Carta 7 (del Santo).
125 Vida 14, 10; 1 Moradas 1, 1; Exclamaciones 7, 1.
126 La Fonte, v. 36.
127 Llama 4, 6-7.
128 Llama, comentano al verso 3 de la estrofa 1, n. 11.
129 Dichos, (A) nn. 34 y 115.
130 Cf. Cántico 25; 39, 9.
131 Llama 2,36.
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Santa Teresa no cesa de encarecer, por eso mismo, el "señorío" y la aristocracia,
con los que ella, desde la libertad de espíritu, entiende y explica el mismo "antropocentrismo" de la creación. Lo aplica a la teología y antropología de la pobreza,
"señorear todos los elementos del mundo'">. La Santa no puede menos de ilustrar
la verdadera motivación que origina una corresponsabilidad: "[Oh Hijo de Dios y
Señor mío!. .. Ya que os humilláis a Vos con extremo tan grande en Juntaros con
nosotros ... y haceros hermano de cosa tan baja y miserable ... En fin, Señor, pues
estáis en la tierra y vestido de ella, pues teneis nuestra naturaleza, parece teneis
causa alguna para mirar nuestro provecho" 133 Consecuencia: amarnos, ser cristianamente ecologistas mirando y cuidando de todo cuanto se nos regala.
0

14. Estética teresiano-sanjuanista
La filosofía de las "formas" aplicada a la teología, desde la experiencia mística, da
ocasión para elucubrar y añadir ciertas novedades. Siendo así que, por naturaleza,
todo Ente en sí es Bello, la captación viva y fuertemente sentida del Ente supremo
no puede menos de resultar novedosa, placentera y estética. Por eso, nadie habló
tanto ni con semejante regodeo de gozos, sensaciones y deleItes inefables, como
aquellos que vivieron en uno el misterio humano y cristiano. El carmelitanismo
ofrece la envidiable y complementaria versión de dicha estética descrita por la
mujer Teresa de Jesús y por el hombre Juan de la Cruz 134
De acuerdo con el pensamiento platónico y aristotélico, el Doctor místico considera a la Belleza como una de las Notas transcendentes de todo Ente. Al ser experimentada, el "sentir a Cnsto y en Cristo">, esta Forma-Figura-Icono del Ente
Supremo, Dios, esta Belleza representa a la mejor de todas las Estéticas. Es la Teología vivida. Supera todos los datos de una psicología pura, porque se enriquece
con matices, proporciones y dimensiones que únicamente le puede proporcionar
un hecho de fe y de la gracia, fundido el Yo humano en sujeto experimental de
excepción. Umcamente él, si acierta a expresarse, está en grado de poder descubrir
algo de semejante estética. Nuestros maestros también lo son en este capítulo.
Santa Teresa, mujer, roza lo más sublime del sentir y experimentar amores de su
Esposo Cristo. Con mucha frecuencia, sin miedo ni recato a testigos y miradas
indiscretas, ella se lanza (porque mientras escribe experimenta besos y abrazos) a
su Idilio místico. En una de sus pnmeras aventuras de este género vio las manos de
Jesús. Eran de grandísima hermosura; "no se podía encarecer" 136 ¿Y cuando se
percató de aquellos ojos? "Con desear yo en extremo entender el color de sus OJos,

Camino 19,5.
Camino, 27, 2-3.
134 Fray Juan de la Cruz se mereció un SItiO en la monumental obra de HANS URS VON
BALTHASAR: Gloria, Estética de la Teología. Ediciones Encuentro, Madrid, 1987, Volumen
lII, "Estilos Iaicales" A san Juan de la Cruz le dedica las páginas 115-178. La crítica que se le
ha hecho (que compartimos) es la de considerar al santo como "poeta", no precisamente como
teólogo y expenmentador místrco.
135 1 Corintios 2, 16: "QUlS erum cognovit sensus Domini? Nos autem sensum Chnstí habemus", Filipenses 2, 5: "hoc erurn sentíte m vobis quod et in Chnsto Jesu"
136 Vida 28, 1 ss.
132

133
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Jamás lo he merecido ver", atestigua con femenino desencanto'?", Su poesía "Buscate en Mí" elogia el arte de Dios como pmtor de su autorretrato en las almas:
"De tal suerte pudo Amor,
Alma, en Mí te retratar, que ningún sabio pmtor
supiera con tal primor
tal imagen estampar... "
(El alma, a su vez, es réplica del primer retrato y ostenta la imagen
del Creador:
"Fuiste por amor criada
hermosa, bella, y así,
en mis entrañas pmtada,
si te perdieres, mi amada,
alma, buscarte has en Mí. ..
Buscarme has en tí ... "138.
Otra poesía, escrita en Avila, hacia 1577, fue compuesta en una de aquellas
borracheras místicas:
"[Oh Hermosura que excedéis
a todas las hermosuras!;
sin herir, dolor hacéis,
y sin dolor deshacéis
el amor de las cnaturas ... "139
Compartida la fiesta con fray Juan, le quedó al Santo el recuerdo de la experienUn día, más tarde, en Granada, se la trajo al primer plano una canción callejera,
y él se puso a glosarla "a lo divino"

Cia.

"por toda la h[j]ermosura
nunca yo me perderé,
SIlla por un sé qué
que se halla por ventura".
El poeta místico le había regalado muchas fiebres y se había dejado poseer de
ese vino. Le dedicó nueve estrofas, que compendían incontables situaciones de la
misma experiencia. La novena es:
"Por lo que por el sentido
puede acá comprehenderse
y todo lo que entenderse,
aunque sea muy subido,
ni por gracia y hermosura
yo nunca me perderé
smo por un no sé qué
que se halla por ventura" 140

137 Cf. Vida 29, 2. No obstante, le aprovecha aquella expenencia insatisfecha para decirles a
sus hijas: "Los ojos en vuestro Esposo"; "Miraros ha El con unos ojos tan hermosos y piadosos"
(Camino, 2, 1; 26, 6).
138 Poesías línco-místicas, n. 4, Ed, EDE, 1976, p. 1267.
139 Ibid. p. 1266, n. 3.
140 Poesía n. 11 (BAC, 1982) "Glosa a lo diVIDO"
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Desde los pnncipios de la andadura en la Subida había permanecido lÓgICO y
consecuente con su pnmer principio de "los dos contrarios": "Toda la hermosura
de las criaturas, comparada -postura insustituible-s- con la Infinita Hermosura de
Dios, es suma fealdad ... ; así el alma que está aficionada -otra palabra clave para
entender la comparación- a la hermosura de cualquier cnatura, delante de Dios,
sumamente fea es"141, La doctoral especialización del esteta Juan de la Cruz no
podía acreditarse mejor. Presenta más pruebas. En uno de sus más sabrosos éxtasis,
ebno de Hermosura, canta: -"Descubre tu presencia / y máteme tu vista y hermosura ... ": "pues tanto es el deleite de la vista de tu Ser y Hermosura, que no la puede
sufrir mi alma, sino que tengo de monr en viéndola'<'<'. En la culminación del
poema que agota la expenencia, llegada a las máximas capacidades de aguante y
soporte humanos, como en un grito, el alma exclama en veinte versos de un tirón:
"Gocémonos, Amado,
y vámonos a ver en tu Hermosura ... "
Es una auténtica glosolalia carismática su comentario, cuando, en pocas líneas,
repite y repite "tu Hermosura", la de Cristo, el Amado, más de veinte veces 143 Pensaríamos que, de persistir la medida aquella, ascética, de la Subida, esta alma del
Cántico, que es la de las tres Moradas últimas y supremas, flota volando muy alto,
fuera ya del cosmos haciéndole ascos a las criaturas. No se nos olvide; en el clima
de estas estrofas, inspiradas en la Hermosura, es en el que culminó la experiencia
del gozo en ver y disfrutar de las cnaturas, en la misma de sentirlas en el Creador,
cuya Belleza, poder y sabiduría transparentan.

15. Realismo y naturalidad de los misticos, haciendo su vida

Es una conclusión, Hay que retirar todas esas caricaturas de los "místicos" UtÓPIcos, irreales, introvertidos, enemigos de lo natural y del hombre, de espaldas al
mundo y al tiempo, perdidos en la estratosfera que ellos mismos se crean ... Santa
Teresa y San Juan de la Cruz, vueltos con sus carabelas, colmadas de riqueza de
humanismo expenmentado y satisfecho, de allá, desde el continente descubierto y
que ha de ser el común Destino, dejaron escrito todo lo contrario. Lo corroboran
con el realismo de su existencia, encamada y comprometida, reflejada en los autorretratos espintuales que son sus escntos. La connaturalidad con la que se Viven a
sí mismos, místicos, con los pies bien firmes en esta tierra y con paso garboso,
nuestro mismísimo misterio de ser hombres, nos los devuelve, maestros y ejemplares convincentes, de palpitante actualidad (demasiado vaporosa y perdida en promesas y utopías de paraísos perdidos).
Del resumen de lo que hemos dicho habría de extraerse el prólogo con el que
ambientar la lectura de los Epistolarios de santa Teresa y de san Juan de la Cruz. Es
el escnto más representativo de místicos comprometidos con ellos mismos y con su
historia, con nuestra misma naturaleza y con los mismos problemas. En cristianos
como éstos, perfectamente integrados, hombre y mujer, como creyentes con todas
las consecuencias, misticismo, realismo y connaturalidad, se conjugan; no pudieron
141
142

143

1 Subida, 4, 4a.
Cántico 11,6 ss.
CántICO, 36, 6.
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menos de prestarse mutuamente la oportunidad y las preferencias, simultaneados en
todos los planos y momentos. La sinceridad y esa connaturalidad sellan la autenticidad de su testimonio y magisterio. Lo que estos místicos vivieron como experiencia
exclusiva, hasta un juicio de la Iglesia lo convirtió hoy en doctoral transparencia,
que nos facilita la lectura de humanismos, la comparación de experiencias del mISteno humano-divino y verificación de la más perfecta armonía entre fe y razón en
los planos de la existencia. Clave de la lectura puede ser su "naturalismo" místico.
No nos asuste ya este apellido exótico en nuestra mentalidad.
La Santa aventaja en mucho a fray Juan en este particular, en cuanto a abundancia de citas e incidencia de vida familiar y social. Reflejan el realismo con el que
una sensibilidad nada cornente hizo su vida de mujer, muy activa y comprometida
con aquella existencia complejísima, antagónica del sosiego y ambientes propicios
para la contemplación. Su Epistolario, mutilado y todo, de cerca de quinientas cartas, pertenece a los 25 años últimos de su vida, en saturación mística a tope. Lo
mismo cabe decir de las apenas 50 cartas y fragmentos que se salvaron de la correspondencia sanjuanista. Una primera impresión sobresale: que ni ella ni él llevan
siquiera la sospecha de que sean los autores de sus escritos místicos, humanísimos,
prácticos, detallistas, naturales y hasta tiernamente sentimentales en sus cartas, tremendamente exigentes y precisos, críticos intransigentes con cualquiera mediocridad, cuando enseñan. La aparente distancia o dicotomía se disipan cuando en sus
respectivas vidas, nos cercioramos de que precisamente la experiencia mística
hace más connatural y realista su VISIón de las cosas y su trato con personas. Las
dotes naturales de captación disponían de la instrumentación superior de potencia e
iluminación con las que miran y utilizan a la naturalidad con el más adecuado
medio de expresión de lo inefable y porque así leen en ella, así se mueven en ella y
la comparten. Lo expenmentan todo en Dios Creador. El arte inimitable de santa
Teresa de hacer retratos y, sobre todo, bocetos con una o dos pinceladas, en esa
galería enorme de personas, paisajes, situaciones, tiempo, lo menos que produce es
una codicia envidiosa de haber merecido una de sus caricaturas gemales. A nadie
de ahora (y más si se lee y repite con frivolidad) le pasa m por la sospecha que es
Teresa, la mística, qUIen, desde una expenencia del éxtasis con la sartén en la
mano, pudo recomendar a sus monjas: "Entre los pucheros anda el Señor, ayudándonos en lo interior y exterior" 144. Fray Juan, al final de su vida, decía que se sentía
más a gusto entre los albañiles, cortando piedras en la cantera o apañando y trillando garbanzos, que no ser "manoseado" por los hombres.
Conclusión: La lectura de los grandes místicos Teresa de Jesús y Juan de la
Cruz ante la naturaleza es una invitación a leerlos y estudiarlos bajo esa iluminación "naturalista", La originalidad de esa postura descubre riquezas no estudiadas
de la difícil semántica de los místicos, pone en el lugar que le corresponde, nobilísimo por supuesto, como principio frontal del ecologismo, a la naturaleza, experimentada místicamente, en función de lógica estricta del proceso Causa-efecto,
Creador-creación-naturaleza, en su verticalidad y horizontalidad de relaciones a la
vez.

144

Fundaciones, 5, 8. Es una de las frases más repetidas.

TERE SA DE JESU S y JUAN DE LA CRUZ
ANTE EL HOM BRE Y LA MUJE R.
CONC EPTO S Y ACTI TUDE S
Por Ismael Bengoe chea, O.C.D.
Cádiz
No uno, smo catorce temas son los que está casi explíci tos en el enunci
ado de este
estudio , porque versa sobre dos figuras -Tere sa y Juan de la Cruzante el doble
enfoqu e del hombr e y la mujer, y esto desde un triple prisma de
conver gencia s,
diverge ncias e influen cias, todo ello tejido además sobre el cañama
zo de dos vías
paralel as: los concep tos y las actitud es. Mi autoría de dos libros titulado
s Teresa y
las gentes y San Juan de la Cruz y la mujer pueden haber sido las
razone s de la
encom ienda de este trabajo , pronun ciado primer o en forma de confere
ncia y adaptado ahora a las norma s que exige una public ación impres a. Al
haber quedad o
enmarc ado dentro de unos límites prestab lecidos y en conson ancia
con los trabajo s
que le acompa ñan, este trabajo no se propon e agotar el tema y m
SIquiera esboza r
un guión razona ble, sino SImple mente abocet ar unos apunta miento
s lineale s que
sirvan para una aproxim ación a la materia que nos ocupa.
Una primer a observa ción. A veces se dice en son de elogio que Santa
Teresa de
Jesús y San Juan de la Cruz son dos seres irrepeti bles. Lo cual, por
su pura obviedad, es como no decir nada. Todos somos irrepeti bles, porque todos
somos absolutas individ ualidad es, intrans feribles , más de lo que denotan un número
del carnet de
Identid ad o unas huellas dactila res. Los hombre s, todos, particip
an de una misma
única human idad, y, sin embarg o, son todos diferen tes. Con esta salida
perogru llesca tenemo s ya adelant ada una de las conclus iones de nuestro trabajo
: Teresa y Juan
de la Cruz son Irrepetibles e Irreduc tibles entre sí; son individ ualmen
te dispare s, y
lo son en todo su ser: su sangre, su piel, sus cabello s, hasta ellagn
mal de sus ojos,
son absolut amente únicos. y podem os alargar la ilación hacia la esfera
del espíritu ,
donde se repite su irrepet ibilida d (valga la redund ancia) porque
difiner on en su
modo de ver, de sentir, de expresa r ideas y querere s, accione s y reaccio
nes. Por sus
notas indivíd uantes aparece n distmto s y distante s en genes, molde
y troquel . Lo que
no denota necesar iament e hostilid ad smo enrique cimien to.
Así que, podem os dar ya por avengu ado que Teresa y Juan de la Cruz,
conver giendo en las esencia s de los concep tos, diferirá n en los modos y compo
rtamien tos
respect o al hombre y a la mujer,
Otra constat ación Import ante. Al hablar aquí del hombre y de la mujer
nos referimos princip alment e no al hombre -human idad, sino al hombre -varón
y a la mujermujer, en su más radical diferen ciación sexoló gica con sus correla
tIvas connot aciones persona les.
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Para proceder con un poco de orden lógico nos ceñiremos a los apartados que
sugiere el planteamiento de nuestro tema. A saber: 1) Teresa ante el hombre; 2)
Teresa ante la mujer; 3) Ambas cuestiones vistas desde los conceptos y desde las
actitudes. Lo mismo respecto al Santo: Juan de la Cruz ante el hombre y Juan de la
Cruz ante la mujer, Después de esto, quizá la última fase sea de simple aplicación
de los resultados al balance paralelo o a la confrontación recíproca de los datos
registrados para ver en qué medida son concurrentes Teresa y Juan, en qué discordantes y en qué proporción se influyen solidariamente.

1. TERESA DE JESUS ANTE EL HOMBRE

CONCEPTOS
Para entender mejor la cuestión convendrá deslindar tres zonas bien clasificadas en
torno al hombre. Para Teresa existe el hombre en abstracto, existen los hombres en
general y se dan los hombres individuales con sus propios nombres. Es decir, el
hombre, los hombres, los nombres.
Se le da bien a Teresa el tema del hombre. Humanísima ella, se mueve con
garbo en esa parcela reservada al varón. Le tocó vivir casi toda su existencia rodeada de hombres, muchos hombres: en su familia, en torno a us monasterios, en sus
fundaciones; en la dirección espiritual, en el origen de sus escritos, en el destino de
sus cartas. Hasta fundó una Orden religiosa de varones. Teresa fue experta no sólo
en humanidad sino en hombredad. Digamos algo de lo que piensa Teresa acerca
del hombre y de los hombres.
Teresa y el hombre

No ofrece excesiva originalidad la visión teórica del hombre en Teresa. Casi se
identifica con el concepto de la humamdad, y en esta contextura Teresa mira al
hombre desde su componente religioso y así lo considera desde Dios, lo contempla
en Dios, lo quiere para Dios. Es una teoría de lo humano a lo divino.
Conociendo su flaqueza de origen, Teresa reconoce la alta dignidad del hombre
al verlo llamado al trato de amistad y de intimidad con Dios hasta poder llegar a la
unión con Él. Es el misterio del ayuntamiento de Dios con el hombre y del hombre
con Dios', Así arranca el grito del descubrimiento teresiano: "[Oh, gran regocijo,
que ya el hombre es Dios!" 2, Algo que enajena el alma de Teresa es pensar que
Dios encuentra sus deleites en estar con los hijos de los hombres 3.
Pero la culminación del hombre para Teresa es Cristo-Hombre, Cristo-Dios.
Baste esta afirmación ocasional teresiana: "Yo sólo podía pensar en Cristo como
hombre" 4.
y en Cristo-Hombre Teresa encuentra la medida para asumir, comprender,
superar y trascender todas las miserias humanas: "Veía que, aunque era Dios, que
era Hombre, que no se espanta de las flaquezas de los hombres" 5
"Conceptos 1, 10.
Poesías 13, 2.
o Vida 14, 10; Exclamaciones 7, 1.
4 Vida 9, 6.
5 Vida 37, 5.
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Buen libro Cristo para aprend er Juntas todas las asignat uras sobre
la human idad. Quizás desde esta encum brada conside ración se expliqu e que
Teresa tuviera
un peculia r instinto para descub rir y definir a los hombres. Un dato
sintomático: en
el libro de la Vida sólo aparece n tres nombre s propros de person as y
los tres corresponden a otros tantos varone s canoni zados: Pedro de Alcánt ara,
Franci sco de
Borja y Juan de Avila.

Teresa y los hombre s

Los hombre s en general signific aron mucho para Teresa; Teresa no
fue nada indiferente para los hombre s.

Por necesid ad
El trato habitua l de Teresa con los hombre s estuvo condic ionado por
la necesid ad:
en el ámbIto familiar, por exigen cias de la conviv encia primer o, y
por motivo s de
consejo y asisten cia despué s. A Teresa acudía n todos, con Teresa
contab an todos,
desde su herman o Lorenz o hasta su atolond rado sobrino Lorenc ico,
Por otra parte, para el asesora miento de su peculia r experie ncia espiritu
al Teresa tuvo precisi ón de confesores, conseje ros, directo res y letrados, todos
varones.
Para su tarea fundac ional, hubo de contar con una pléyad e de hombre
s: sacerdotes, religiosos, mercad eres, carpint eros, albañiles, arneros , mensaj
eros, corregi dores, obispos , nuncio s y reyes ...
De todo este abigarr ado e inevita ble trato con tanto caballe ro Teresa
extrajo su
buena dosis de filosofí a de la vida y sus buenas leccion es de psicolo
gía masculina.

Superio ridad
Teresa recono ce en los hombre s la superio ridad sobre las mujeres.
Los sabe superiores en fuerzas, en saber, en poder, en hacer. Como más fuertes, busca
su apoyo;
como más sabios, les deman da luz y consejo ; como podero sos, recurre
a ellos para
conseg uir licencias, escritu ras y bulas; como más activos, cuenta con
su colabo ración y los mueve Ymane ja al hilo de su volunta d subyug adora.
En virtud de esta condic ión varonil estable cida (hoy diríamo s machis
mo), Teresa se confor ma, se rinde, acata, obedec e, recomi enda, suplica ; pide
consejo , pide
permis o, pide dineros, pide Justicia, pide perdón , y si es menest er pide
la luna.
Pero no todo fue el simple protoco lo del toma y daca entre los hombre
s y Teresa
por el impera tivo legal de las estruct uras sociale s de la época. Teresa
sintió al
mismo tiempo una gran estima por los hombr es, una noble admira
ción por sus
empres as, un gran aprecio por sus ciencia s y letras, mucha gratItu
d por sus servicios, gran venera ción por tantos hombre s VIrtuOSOS, así como un sincero
y profun do amor a mucho s de ellos, a la vez que una inmens a compre nsión
y compa sión
por sus debilid ades y flaquezas, de las que Teresa nunca se escandaliza.
Lo apren-
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dió de su divino Maestro, Dios-Hombre, a quien "no espantan lasflaqueras de los
hombres" 6

Afectividad
No soslayamos en la relación hombres-Teresa aquella que más acusadamente denva de su condición femenina: la afectividad.
Sabemos mucho del corazón de Teresa, un corazón que hasta fue transverberado por el dardo de un serafín. Pero un corazón que no sólo amó a DIOS hasta quedar
herido, smo que amó también a los hombres, y siempre con corazón de mujer.
Amar fue para Teresa una necesidad Vital. Ya desde su hogar familiar: "A todos
tenía gran amor", "Yo era la más querida" 7, "Era extremo el amor que me
tenía" 8.
Incluso de monja se deja atrapar la voluntad por Ciertos tratos y esclavItudes del
corazón, siempre por corresponder a quien le mostraba gracia, hasta sentirse
"harto perdida "9 Llegó a exponer a riesgo su propia fidelidad, como le aconteció
con el cura de Becedas: "Hizome gran lástima porque le quería mucho" 10 "No
fue la afección de éste mala, más de demasiada afeccián venía a no ser buena" 11.
Esta condición tan fememna de amar y ser amada le duró a Teresa lo que le duró
la vida.

Vanidad
Teresa, aparte de aceptar la supenoridad de los hombres en muchos aspectos, no
dejó de descubrir la ingenua vamdad que reside en ellos, y así ejerció el arte y la
habilidad de conseguir por vía del rendimiento y del fino halago y hasta de cierta
graciosa zalamería muchas cosas que ella necesitaba.
Si decía al adusto Felipe II que "la Virgen lo tomó para amparo de su Orden",
¿cómo no iba a protegerla Su Majestad?
Si escribía al obispo don Alvaro de Mendoza: "Nosotras no le pedimos nada,
sólo queremos que nos quiera", ¿cómo no les iba a mandar a las descalzas el pan de
cada día?
Si trata de "hijo mío" a su director espiritual el maestro García de Toledo, ¿cómo
aquel teólogo no iba a mirar con benevolencia cuanto escribía aquella monja?
Si los irreductibles arzobispos de Sevilla y Burgos, Cnstóbal de Rojas y Cristóbal Vela, acceden al fin ir a verla dejándose embaucar por la labia humana y divina
de esta mujer, ¿cómo no le iban a dar licencia, gracia, favor y dinero para fundar?
Pero, si llegaba el caso, Teresa tampoco se amilana ante los hombres. Que la
obediencia no estaba reñida con la dignidad, ni la humildad había que confundirla
con la vejación. Ella escribirá sin temblarle el pulso esa página valiente y sincera
" Vida 37, 5.
7 Vida 1,4.
8 Vida 3, 3.
9 Vida 3, 4.
10 Vida 5, 4.
II Vida 5, 4.

TERESA DE JESUS y JUAN DE LA CRUZ ANTE EL HOMBRE
y LA MUJER

101

del capítul o cuarto del Camzn o de perfecc ion. Página que tachará
n los sesudo s
varone s, pero que más tarde los varone s la volverá n a descifr ar ya
darla a conocer.
En ella dirigié ndose al Señor se desaho ga Teresa hablan do de las mujere
s: "que
no hagam os cosa que valga nada por Vos en público , m osemos
hablar alguna s
verdad es que lloram os en secreto ; ... no como los jueces del mundo
, que como son
hijos de Adán, y, en fin, todos varone s, no hay virtud de mujer que
no tengan por
sospech osa. Veo los tiempo s de manera que no es razón desech ar
ánimos virtuos os
y fuertes , aunque sean de mujere s" e

ACTIT UDES
Pasand o al ramo de las actitud es de la Madre Teresa para con los
hombr es, hay
caudal inagota ble para ello en su biograf fa y en su epistola rio. Espiga
remos en ese
fondo para present ar alguno s botone s de muestr a, revelad ores de
su talento y de su
discrec ión y hasta de su sentido del humor.
Amor de familia
Teresa no se cansa de tejer el elogio de su idolatr ado padre: "Era
mi padre. ..,
era mi padre ... aficion ado a leer, hombre de mucha caridad , de
gran verdad, muy
honesto ... "13
Teresa llega a hacer un trueque rocamb olesco con su padre, pues le
convirt ió en
hijo espintu al suyo y en discípu lo aventaj ado de su mcipie nte escuela
de oración .
Al morir don Alonso , su hija Teresa tejerá en su honor la mejor
corona : "Qued ó
como un ángel; así me parecía a mí lo era él" 14,
Lo propio hIZO con su herman o Lorenz o, el más querido de todos.
Le trocó en
hombre de oración y en un carmel ita teresian o en el mundo . Se ocupó
de él, de sus
hijos y de su hacien da y fue albacea de su testame nto. Hizo de él
el mejor aliado
para sus fundac iones y a tanta perfecc ión lo levantó que se daría
entre herman o y
herman a un donoso canje a lo celestia l: "Riénd ome estoy, cómo él
me manda confites, y yo cilicios " 15.
Ademá s de todo eso, Teresa estará ojo avizor para aconse jar y
ayudar en los
negocio s, asuntos y matrim onios de herman os y sobrino s. [Desco
ncertan te sino de
esta monja de clausur a!

Compr ensión
Pienso que una de las cotas más altas de la compre nsión human a
de Santa Teresa
reside en el gesto que tuvo de acoger con matern al ternura a la hija
natural de su
sobrino Lorenc ico, hija que el atolond rado Joven dejó a merced
de su tía Teresa
12
!3
14
15

Camino (Escoria l) 4, l.
Vida 1,2.
Vida 7, 16.
Carta 17. 1. 1577
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mientras él se marchaba a las Indias. Hay una carta conmovedora de la Madre
Teresa a su sobrino en la que le habla con inmenso cariño, llamándole "hijo mío",
le describe los encantos de su hijita para que le cobre amor de padre, le aconseja
que se preocupe de su porvemr, ya que al presente nada le falta con su tía, le recuerda que se le parece mucho a él y cómo ella, Teresa, la ampara y la abraza y la estrecha porque ve en ella un vivo retrato de su quendo Lorencico 16
Teresa, aunque lamenta la ofensa hecha a DIOS, reconoce que la criatura no
tiene culpa, y no se dedica a recriminar ni humillar ni apabullar al alocado padre de
la inocente niña ¡Que ejemplo de tolerancia y comprensión el de la Madre Teresa,
la mujer humanísima, la virgen santa!
Pero esta santa no sólo es comprensiva con su gente, lo es también con hombres
de alto coturno: "De las imperfecciones de Vuestra Señoría no me espanto", escribirá a todo un arzobispo, Don Teutonio de Braganza 17. La realista Teresa sabe bien
que "no somos ángeles, sino tenemos cuerpo" 18
Recordemos de paso otros rasgos de humanismo teresiano: Teresa procura una
canonjía para su amigo y capellán el maestro Gaspar Daza'"; envía la mejor trucha
del Tormes al teólogo Bartolomé de Medina con un mensajero propio que va desde
Alba a Salamanca con este único encargo, trucha que la duquesa de Alba regaló a
la Madre Teresa 20; a los 20 oficiales y carpinteros que trabajan en la casa de Salamanca, al verlos fatigados, manda que les traigan un Jarro de vino, y los hombres
beben y beben en una y otra ronda y el Jarro de vino que no merma, por lo que los
obreros exclaman: Este es el vino de Caná y Teresa que les aclara: "Dios lo
hace" 21; no consiente Teresa a Francisco Salcedo que se llame viejo ni le hable de
morir, que mientras VIva Teresa pedirá al Señor que le conserve a su amigo en vida,
y cuando ella muera hará que se vaya presto para no estar en el cielo sin él 22; en las
Constituciones de los frailes no se inmiscuye Teresa, pero hará una sola indicación
para que se ponga en esas leyes, y esa indicación teresiana decía textualmente:
"Que les den muy bien de comer" 23; y al sacerdote que se le confiesa y le declara
el pecado en que está envuelto, pecado "que yo no había oído nunca", Teresa le
comprende, le anima, le ayuda con sus oraciones, incluso pide a Dios que pase a su
alma aquella tormentosa tentación para liberar al hombre con tal de no ofender a
Dios". El sacerdote se redime, se levanta, lucha, ora y cuando arrecia de nuevo la
tentación la vence leyendo una de las cartas de la Madre Teresa de Jesús>.
Como signos de su tesitura habitual son proverbiales las sentencias de neto sentido común de la Madre Teresa: "Es menester llevar nuestra naturaleza de arte
que no se apriete el natural" 25 "Cualquier alma por perfecta que sea ha de tener
un desaguadero" 26
Cta. 15. 12. 1581.
Cta. 6. 1. 1575.
18 Vida 22, 10.
19 Cta. a Don Alvaro de Mendoza, agosto 1577.
20 Cta. a la pnora de Salamanca, enero 1574.
21 BMC 20, 34-35.
22 Cta. sept. 1568.
23 Cta. a Ambrosio Mariano, 12. 12. 1576.
24 Vida 31, 8.
25 Cta. a Teutonio de Braganza, 3. 7. 1574.
26 Scholias y adiciones, edic. Monte Carmelo, 29-30.
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Las conoce bien
En pnmer lugar, Teresa presume, y creo que con razón, de conocer a las mujeres
mejor que los hombres, a pesar de no ser ésta una pedagogía muy hacedera.
-"No somos tan fáciles de conocer las mujeres", escribe al padre Ambrosio
Manano 35 •
"Creo que entiendo mejor los reveses de las mujeres", advierte a Gracián 36
Unas pmceladas sobre el género: "Las mujeres, por la mayor parte, son honrosas y temerosas "37
"Tengo experiencia de lo que son muchas mujeres juntas, [Dios nos libre!" 38
Previene cautamente sobre la monja descontenta: "la temo más que a muchos
demonios" 39
"Me parece cordura huir, como de unafiera, de la lengua de una mujer apasionada" 40.

LImitaciones
Teresa no disimula los quebrantos femeniles:
- "Sin achaque, no se halla mujer" 41.
"No tenemos letras" 42
"Es mucha nuestra flaqueza "43
"Las mujeres no somos para nada" 44.

Valores
Tampoco es manca Teresa a la hora de resaltar los méritos femeninos.
"Aunque las mujeres no somos buenas para consejo, alguna vez acertamos" se
lo dice al general de la Orden 45.
El Señor halló en las mujeres "tanto amor y más fe que en los hombres" 46
Los varones "no hay VIrtud de mujer que no tengan por sospechosa" 47
"Hay muchas más mujeres que hombres a quien el Señor hace estas
mercedes" 48.

Cta. al padre Manano, 21. 10. 1576.
Cta. a Gracián oct. 1575.
37 Modo de visitar los conventos, 36.
38 Cta al padre Juan Ordóñez, 27. 7. 1573.
39 Cta a Gracián, 14.7. 1581.
40 Cta. a Sancho Dávila, 9. 10. 1581.
41 Cta. a Ana de San Alberto, 2. 7.1577.
42 Vida 26, 3.
43 Vida 23, 13.
44 Cta. a Gracián, 13. 12. 1576.
45 Cta. al general padre Rubeo, enero 1576.
46 Camino E, 4, 1.
47 Camino E, 4, 1.
48 Vida 40, 8.
35
36
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- "Casi todas las monjas llegan a contemplación perfecta" 49
- "Yo creo que son santas estas monjas" 50
- "Son espejos de España" SI
Y, admitido que las buenas cualidades y los méritos se adjudican preferentemente como patrimonio de los varones, Teresa reacciona para afirmar que a ese
respecto ella y sus hijas no renuncian a competIr con ellos si es menester.
- "No soy nada mujer; que tengo recio corazón" 52.
"No querría yo, hijas mías, fueseis mujeres en nada, ni lo parecieseis, sino
varones fuertes, que espanten a los hombres" 53
"Están más obligadas a ir como varones esforzados, y no como mujercillas" 54

ACTITUDES

De la opimón que a Teresa le merecen las mujeres se desprende su talante en el
trato y comportamiento con ellas. Como buena conocedora tanto de sus carencias
como de sus capacidades Teresa supo emplear en sus relaciones femeninas el arte y
el talento de la sabiduría, la comprensión y la sinceridad y sobre todo mucho amor.
Así logró grandes éxitos en las muchas y difíciles coyunturas en que se vio inmersa. Fue en general para las mujeres hermana, arruga y madre.
El capítulo con nombres propios de mujer en su vida, y cada una incluso con su
singular historia de amistad es inacabable. Recordemos ligeramente unos cuantos
de esos nombres añadiéndoles algún pespunte de observación teresiana. No necesitaremos de más anotaciones al margen para comprender adónde se dirige la mente
y el corazón de Teresa en su comunicación de mujer a mUJer.

A cada una lo suyo
De su amiga doña Guiomar de Ulloa dice que la unía "más estrecha amistad que
puedo tener con hermana" 55.
De la gran señora doña Luisa de la Cerda observa: "Vi que era mujer; y tan sujeta a pasiones y flaquezas como yo" 56.
Es sabido el episodio dramático de la Princesa de Éboli en Pastrana. Teresa pasa
de largo sobre su "acelerada pasión" con la muerte de su marido y confiesa que "la
monja de la Princesa es de llorar"
La Madre Teresa está pendiente de cada una de sus hijas, en especial de algunas
que le eran tan imprescindibles en sus fundaciones. Con éstas es encomiosa hasta
la lisonja e inflexible hasta la severidad.
Escribe a su predilecta María de San José:
Fundaciones 4, 8.
Cta. a Lorenzo de Cepeda, 2. l. ] 577.
51 Cta. a Gracián, ]2. 12. ]576.
52 Cuentas de Conciencia 3.
53 Camino 7,8.
54 Cta. a Ana de Jesús, 30. 5. 1582.
ss Cta. a Lorenzo de Cepeda, 23.12. ]561.
56 Vida 2],4.
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- "Mire por su salud, siquiera por no matarme a mí" 57
"Con que me quiera tanto como la quiero yo, la perdono hecho y por hacer" 5B
"Es una raposa, y pienso que viene con algún rodeo" 59
"Déjese ahora de perfecciones bobas en no querer tornar a ser priora. Estamos todos deseándolo y procurándolo, y ella con niñerías, que no son otra cosa "60
"Con quien bien. quiero soy intolerable" 61
"Yo no sé qué es la causa, que con cuantos disgustos me da VR no puedo sino
quererla mucho" 62
"Mientras más amo, menos puedo sufrir ninguna falta "63
"Si nu parecer se hubiera de tener, después de muerta, la eligieran por fundadora; y aun en vida, muy de buena gana, que harto más sabe que yo, y es mejor" 64
Un elogio inusitado dirige la Madre Teresa a Ana de Jesús, a la que más tarde,
para contrarrestar esa alabanza le propinará una buena reprimenda:
0

- «Hija mía y corona mía, no me harto de dar gracias a Dios por la merced
que me hizo en traerme a VR a la religión" 65_ "Va muy fuera del espíntu de
descalza ningún género de asirruento, aunque sea con superiora, ni medrarán
en espíritu jamás. Libres quiere Dios a sus esposas, asidas a sólo Él» 66

En cuanto al afecto no es menos expresiva con Ana de San Agustín:
- "No sé si me quiere tanto como yo la quiero" 67.
Por el mismo estilo a Ana de San Alberto:
- "Sepa que no pensé que la quería tanto"68
Para la eterna enferma Brianda de San José la Madre Teresa no sabe qué pedir o
qué hacer, porque de perderla "perderíamos el mejor sujeto que tiene la Orden" 69.
Pide para ella agua de Loja y naranjas de Sevilla.
Para María Bautista, priora de Valladolid, tiene una de cal: "Es gran bobería
andar mirando perfecciones en cosa de su regalo, pues ve lo que va en su salud"70.
y otra de arena: "Es recta cosa que piense todo se lo sabe, y dice que está humilde;
y no mira más que su casita, y no lo esencial de todas" 71.
Generalizando las actitudes de la Madre Teresa para con la mujer podríamos
simplificar sus acciones y reacciones ante ella con premeditada y vigorosa carga en
la interpretación.
Ante las mujeres en general: Teresa es cariñosa con naturalidad, sincera SIn
pasarse, comprensiva por sabia, servicial por condición, religiosa porque Dios es la
razón y la respiración de su alma.
Cta. 5. 10. 1576.
Cta. 2. 7. 1576.
59 Cta. 7. 1. 1577.
60 Cta. 24. 6. 1579.
61 Cta. dic. 1579.
62 Cta. 1. 2. 1580.
63 Cta. 8. 2. 1580.
64 Cta. 17.3.1582.
65 Cta. mayo 1579.
66 Cta. 30.5. 1582.
67 Cta. 22. 5. 1581.
68 Cta. 2.7.1577.
69 Cta. a Gracián, 15. 6. 1576.
70 Cta. 16.7. 1574.
71 Cta. 28. 8. 1575.
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Con las señoras del mundo y de la nobleza (que las necesita para su obra), Teresa es deferente en el trato, exquisita en las salutaciones, dispuesta al complaciente
servicio, agradecida por los mímmos favores, cuidadosa de encomendarlas a Dios.
(Entre el duque y la duquesa de Alba hubo pleito CIerta vez sobre a quién quería
más la Madre Teresa: ¿a la duquesa o al duque? La propia Madre hubo de dinmir
el litigio a favor de la duquesa, como se lo contaba Teresa a Gracián en carta del 14
de enero de 1580).
Para sus monjas, Teresa de Jesús es la hermana que se Iguala con ellas, la maestra que las enseña, la fundadora que las cornge y manda, y SIempre la madre que
las ama entrañablemente.

III. SAN JUAN DE LA CRUZ ANTE EL HOMBRE

El panorama aquí es muy distinto del que hemos contemplado en Teresa de Jesús.
Para conocer al hombre le han bastado a Teresa sus propias armas: talento natural,
espíritu de observación, Instinto de mujer, Y para que nosotros pudiéramos apreciar esas sus dotes de percepción la fortuna nos ha deparado sus libros, todos ellos
autobiográficos, y el voluminoso cargamento de sus cartas.
Totalmente dispar es el caso de Juan de la Cruz. Con él, a salvo de las cualidades
naturales del hombre de su tiempo, se da el hombre de letras, de profundos conocimientos filosóficos y teológicos y de aguda comprensión de las Sagradas Escrituras.
En desquite de esos mayores saberes sanjuanistas, no contamos con nada directamente autobiográfico de fray Juan, no escribió su vida m dejó cuentas de conciencia
y hasta su epistolario se reduce a un manojo de treinta y cuatro cartas.
Si alguien quisiera apelar en este terreno a la expenencia personal que denotan
las obras místicas del doctor, correría el riesgo de dictaminar por sí mismo, y por
tanto arbitrariamente, entre la experiencia propia y la ajena y también la responsabilidad de tomar por experiencia lo que tal vez sea simple fruto de la ciencia.
Esto hace que en Juan de la Cruz haya más teoría que práctica acerca del hombre, el cual se nos muestra en él más en abstracto que en concreto, más comunal
que personal.
Sin embargo, no hay que desdeñar una faceta íntima de fray Juan, y es que con
los que ganaban su confianza sera sumamente comunicativo y abierto hasta revelarles espontánea y confiadamente secretos muy personales de su VIda privada
espiritual, Por esta vía confidencial sabemos de las intervenciones sobrenaturales
de la Virgen para salvarle de graves peligros en vanas ocasiones, conocemos así
mismo los acosos de mujeres tentadoras de que fue objeto, como también la merced de la confirmación en gracia que obtuvo en su pnmera misa y también la aparición y palabras que le dirigió el Cristo Nazareno en Segovia, etc.

CONCEPTOS
Es mucho y profundo y hermoso 10 que Juan de la Cruz ha Indagado y escrito en
torno al hombre, pero por 10 mismo que más bien se refiere al orden de los conceptos y de las esencias, es genénco cuanto se afirme en este sentido y que por aplicarse a todo hombre umversalmente considerado no podemos establecer distinción
entre el hombre y la mujer, que es lo que especialmente aquí se escruta. Por eso
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mismo no nos extendemos en la exposición del hombre sanjuanista, de todo hombre sm la diversificación sexológica. Las variaciones aparecerán cuando tratemos
de las respectivas actitudes.
Juan de la Cruz conoce al hombre en profundidad. Sabe de su cuerpo y de su
espíntu, del ser compuesto de partes y de dotes: inferior y superior, natural y sobrenatural, con apetitos y pasiones, potencias y virtudes, animal y racional, sensual y
espintual.
Desde ese pleno conocimiento humano traza Juan todo un sistema de perfeccíonarruento que consiste en la purificación de la parte natural y sensitiva para adquirir las cualidades del espiritual perfecto que le disponga para la unión con Dios,
meta de su sistema.
Todo ello sin violentar la naturaleza del ser humano, porque "Dios lleva al
hombre al modo del hombre" 72
Juan sabe que el hombre desde el mvel primario de su naturaleza es esclavo de
sus condiciones. Por eso, tampoco el hombre es el módulo supremo de las aspiraciones del hombre. "Nunca tomes por ejemplo al hombre en lo que hubieres de
hacer, por santo que sea" 73
El hombre, como limitado, no agota la dimensión existencial del hombre. Ni en
giro POSItivO ni en negativo, m en el ser ni en el hacer, porque "no sabe el hombre
gozarse bien ni dolerse bien" 74.
Pero el hombre es grande mirado desde la trascendencia de Dios a la que es llamado, porque la capacidad del hombre "no se llena con menos que de infinito" 75
Dios le atrae, le seduce para levantarle desde la bajeza de su condición a la alteza del ser divmo. Ese es su nobilísimo final: "Si el hombre busca a Dios, mucho
más le busca su Amado a él" 76
Juan de la Cruz eleva a tales cumbres al hombre que lo hace parigual a Dios por
participación, por la umón de transformación en Dios, de tal manera que ya el ser
racional se trueca en divino y todas sus acciones son divinas.
A la luz de estas constataciones trascendentales no sorprenden por lógicas y
diáfanas frases de San Juan de la Cruz que asombran por la contundencia de los términos. Por ejemplo: "Un solo pensamiento del hombre vale más que todo el
mundo, por tanto solo Dios es digno de él" 77
Sin un pensamiento, sólo por lo que tiene de racional y de humano, ya tiene esa
grandeza ¿qué será del pensar y sentir y amar del hombre que ha llegado al levantado estado de la umón transformante con Dios? En ese caso, el hombre, como su
pensarrnento, vale cuanto vale Dios. Pues de este hombre divinizado y trascendido
habla con naturalidad y habitualidad San Juan de la Cruz.
o

o

o

ACTITUDES
Ese es el concepto de Juan de la Cruz acerca del hombre. ¿Cuáles son sus actitudes
ante el hombre concreto, ante los hombres con nombres y apellidos?
72

73

74
75
76
77

II Subida del Monte Carmelo 17, 4.
Dichos de luz y amor 156.
Dichos ... 62.
Llama de amor viva 3, 18,22.
Llama 3, 6.
Dichos ... 34.
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Pues acordes con esa idea elevada y noble que tiene del ser humano. Juan de la
Cruz vivió y convivió con los hombres y entre los hombres. Los tuvo amigos y
enemigos. Con todos se condujo con respeto, estimación y amor. Para Juan todos
eran personas amadas de Dios y que podían llegar a la unión de amor con Dios.
En consecuencia tuvo para todos ellos una enorme consideración, un sincero
afecto, un talante abierto de servicialidad para su aprovechamiento espiritual y
también buena dosis de comprensión para saber excusar sus debilidades y sus responsabilidades. Señalemos unos cuantos datos y ejemplos significativos.
No consta que Juan de la Cruz nutriera malquerencia para con ningún hombre.
No hay una queja personal registrada contra nadie nominado. Ni para los que le
tuvieron nueve meses encerrado en la angosta cárcel conventual. A aquella tortura
toledana Juan le llamaba gran merced del Señor. De nadie se quejó, a ninguno
acusó, a todos excusó. Hasta se ha avanzado la especie de Si San Juan de la Cruz
sintió hacia sus secuestradores el "síndrome de Estokolmo", Tuvo desde luego el
síndrome de su caridad de santo.
Lo propio sucede en su humilde actitud ante el padre Francisco Crisóstomo en
su última enfermedad: pidiéndole perdón por las molestias que causaba en aquel
convento del que no era conventual, implorando la limosna de concederle el hábito
para ser enterrado, haciéndole la promesa de ayudar a la Casa desde el cielo ... Para
los que le relegaron al ostracismo con apanencia de penitenciado no guarda rencor
smo que pide "ruegue al Señorpara que me lleve esta merced adelante" 78
Puso en ejercicio su sabio axioma: "Donde no hay amor ponga amor, y sacará
amor". A la postre, fray Juan extrajo miel de amor de toda planta del jardín terreno.
Hacia sus familiares guardó afecto y aprecio, especialmente en la persona de su
predilecto hermano Francisco.
Fue singularmente obsequioso, servicial y afectuoso con los religiosos, en especial con los que le prestaron su ayuda, fueron sus hijos espirituales o que simplemente convivió con ellos. Todos ellos se hacen lenguas hablando del comportamiento del padre fray Juan de la Cruz.
He aquí algunos rasgos detectados por ellos:
- Fray Juan era "apacible en el trato, con dulce severidad en el gobierno, amor
paternal en su dirección y admirable serenidad en todo" 79
"Fue tan amado de sus súbditos como si fuera su padre de cada uno" 80.
Los frailes de La Peñuela no caben de contento porque el Señor les ha hecho la
gran merced de enviarles a aquel ejemplo de santidad 81.
Tenía "por regalo y merced" cumplir cualquier mandato de Fray Juan 82
Juan quiso bien a los hombres, sus hermanos. Los quiso en Dios, y por eso los
quiso tanto y sin distinción. El motivo divino era razón permanente, empeñativa y
altísima y surtía efecto en su Vida tan probada y tan castigada. Juan de la Cruz hizo
tan suyos a los humanos que incluso entró en posesión de los mismos cuando lanzó
al espacio la proclama de sus grandes posesiones a lo divino para colmar sus ansias
de infinitud: "[Mias son las gentes, míos son los justos y míos los pecadores!". A
nadie excluyó de su acaparamiento humano.
n Cta. a Ana de Jesús (Scgovia) 6. 7. 1591.
79 Dictámenes, pról. (Eliseo de los Mártires).
80 BMC 14, 13 (Martm de San José).
81 Proceso de Jaén. ed. Dolores Verdejo, (Diego de la Concepción).
82 Proceso de Jaén, ed. Verdejo (Juan de la Madre de Dios).
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Es decir, que Juan se apodera no sólo del cielo y de la tierra y de las cosas, SInO
que hace suyas también las personas, también los hombres, todos: "míos son ...
míos son... "

IV. JUAN DE LA CRUZ ANTE LA MUJER

Para el concepto teónco en San Juan de la Cruz vale para la mujer lo que se predica
del hombre.
Con trayectoria Inversamente proporcional a Teresa de Jesús, a Juan de la Cruz
le tocó vivir y actuar rodeado de mujeres, En el nomenclátor de las personas que
trató y dirigió y que testimoniaron sobre fray Juan de la Cruz abulta más la nómina
de mujeres que la de los varones. Y fue así en contra de su idea inicial, y lo fue porque fue catapultado en esa dirección por otra mujer: Teresa de Jesús. Ella le puso
en esa órbita que SigUIÓ en ruta hasta su muerte: La Encarnación de Avila, Beas,
Granada y Segovia.
Por eso, Juan de la Cruz pudo conocer a fondo a la mujer y pudo calibrar sus
dotes y sus posibilidades de elevación y perfección. Que éste era el carácter de sus
relaciones fememnas, carácter sagrado y estrictamente espiritual, sin que en ese
trato traslucieran m por asomo otros móviles.
No era un desencarnado ni insensible Juan ante los encantos femeninos, pero,
muy dueño de sí y de sus pasIOnes, supo sobreponerse y trascenderse de tal manera
que en esa matena no halló óbice para su perfección.
Una vez superado el real trauma natural ante el embrujo de la mUJer, a base de
disciplina, autogobierno y sobre todo de estar poseído por un amor a Dios a prueba
de tentaciones, Juan de la Cruz se entregó sin fisuras y sin neuras a la dirección
espiritual de estas siervas de Dios que topó en su camino.
En Juan de la Cruz no hay que hurgar mucho para Justificar en su existencia el
"cherche; la femme", La mujer aparece en el escenario de su biografía desde los
momentos iniciales de su actividad apostólica sacerdotal en plena juventud.
Para Juan ¿existIeron sólo almas? No, existieron personas, hombres y mujeres
de carne y hueso, Insuflados de vida por el espíntu.

Al servicio de la mUjer
Juan de la Cruz aceptó a la mujer como tal con entera normalidad sin hacerse misterios m problema ni conflicto.
Por eso mismo las trató con ámmo de servicialidad, abnegación, estima y sincero cariño, sin exageradas precauciones ante los supuestos riesgos del sexo débil.
Juan no tiene excesivas reservas para el trato con la mujer. En las Cautelas de San
Juan de la Cruz no hay m una palabra de especial prevención ante las asechanzas o
peligros de la mujer, yeso que iban dirigidas esas cautelas a religiosos varones. En
todo caso, existe la cautela genérica del espiritual ante toda apetencia de la sensualidad, indiferentemente del sujeto prevenido, sea hombre o mujer, Cierto Dictamen
que algo apunta a este respecto no es precisamente letra de fray Juan, sino consejo
recordado desde la lejanía de las Indias por Eliseo de los Mártires.
El Juan de la Cruz que conocemos no ve mngún demomo en la mujer, Ni siquiera en la hermosa moza tentadora de Avila. No la espantó con un tizón como Tomás
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de Aquino. Cierto que en un principio el Joven Juan sintió en su natural un primer
movimiento de atracción ante la:galana avilesa, pero pronto se sobrepuso, y entabló
conversación con ella y la habló, la habló de Dios, y del amor de Dios. La buscadora
del amor se encontró con un amor más grande; Juan la trocó en nueva samaritana de
Dios. Es interesante y bonita esta doble constatación en el mismo episodio amoroso:
primero, que Juan, un hombre con pasiones y a la vez dueño de esas pasiones, era
normal sintiendo los impulsos de la naturaleza y que a la vez era capaz de superar
esos impulsos naturales; y en segundo lugar, que Juan sabía ganar sin perder la baza
y daba amor a quien buscaba amor, pero un amor Infinitamente superior.
La ambivalencia Juan y la mujer se liquidó para él positivamente. Las mujeres
le hicieron santo; ellas también le hicieron doctor (al escribir por ellas y para ellas
sus libros); sin embargo, ellas no le hicieron poeta; Juan ya lo era desde el hontanar.
Por otra parte, Juan de la Cruz no negó su afectividad a la mujer, eso sí siempre
orientada a algún bien espintual. "Hija mía", "mi hija en Cristo", es el tratamiento
habitual con ellas, constatado en todas sus cartas dirigidas a mujeres. Tiene expresiones de gran delicadeza y extremado afecto. A doña Ana de Peñalosa la dice: "a
quien siempre tengo en la memoría " 83; y en otra se pone a su disposición para ir a
asistirla: "No dejaré de Ir cuando ella quisiere" 84
Cuando se dirige a una colectividad o comunidad las enlaza a todas en un "mIS
amadas hijas en Cristo" 85
Juan es consciente de la diferente tipología femenina y en las formas se amolda
a ella, siempre a la zaga de un mayor fruto espiritual. Por otra parte, Juan es el
director, no se deja dirigir por ellas; 111 por la Madre Teresa, a la que en más de una
ocasión da lecciones de mayor perfección.
Como expresión de lo que fray Juan era para estas siervas de Dios basta recordar que cuando desde Granada iba a confesar a las de Beas, "sus prefendas", en
cuanto llegaba el bendito padre, la priora, Madre Catalina de Jesús, "renunciaba a
su oficio de Pnora en él" y las monjas acudían al santo padre fray Juan para pedirle
licencia para todo lo que habían de hacer y a decirle sus culpas y sus cuitas. Es
decir, que Juan de la Cruz hacía en Beas las veces de madre Priora. A tanto llegaba
su confianza, su cariño y su autondad para aquellas descalzas'< bis
Además del afecto sincero y cordial Juan de la Cruz muestra un elevado aprecio
y un gran respeto hacia las mujeres. Las dedicatorias de sus libros principales lo
manifiestan ostensiblemente. Las honra sólo con estimarlas dignas destinatanas de
tan encumbrada doctrina y de tan sublimes aspiraciones. A Ana de Jesús le dice
que si no conoce la teología escolástica sí se le alcanza mucho de la teología mística. Ya la viuda Ana de Peñalosa la asegura que para ella expresamente había escrito las estrofas de la Llama de amor víva y que Justamente para ella son los comentanos de esas llamas del amor divino. Esto sí que es SIn comentanos. Hay gestos
que dicen más que vibrantes discursos.

Carta 21. 9. 159!.
Cta. 19.8. 1591.
85 Cta. a las descalzas de Beas, 18. 11. 1586.
85bis Francisca de la Madre de DIOS, Ms. 12738, fol. 1461, de la Biblioteca Nacional de
Madrid. Citado en Vida, Cnsógono, BAC, 1982, p. 225-226, nota d.
83
84
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Razones del corazón
Hay dos notas en el Santo que hacen excepcionalmente fascinante el Imán que ejerce sobre las mujeres: una, su sensibilidad ante la belleza; la hermosura de que reVIStió su ser y su hacer y su vivir; la belleza de la creación que cantaba, la hermosura de
Dios que sentía y hacía vibrar y el encanto con que transmitía su vibración embriagadora: belleza de su palabra, de su verso, de sus ideas, de sus sentImientos. La
mujer, tan impresionable ante la belleza, se dejaba subyugar y prender en ese mundo
de encantos y en ese mar de la contemplación de la infimta hermosura de Dios.
La otra faceta de irresistible atracción femenina era el carácter esponsal que
Juan de la Cruz imprime a toda su doctrina de umón y transformación con Dios.
Para Juan el diálogo hombre-Dios, que es la vida entera, se traduce en la junta del
alma esposa y del Cristo esposo. En él, alma, vida, doctrina, poesía, tIenen acento
no sólo esponsal sino nupcial.
Inenarrable VIsión de la vida espiritual doblemente cautIvadora para la mujer,
nacida para fundirse en el abrazo del ser amado. En San Juan de la Cruz mnguna
mujer podía sentIrse frustrada en su íntima vocación de desposada. Idilio de llama
de amor con Dios tan intenso y apasionado que nunca pudo soñar tan real y tan
sublime corazón de mujer.
Este fue el diálogo de fray Juan con la mujer, ese es su talante habitual y común,
ese su lenguaje, esa su originalidad. Me remito a la carta, prolongación de su coloqUIO con ellas, dirigida a "sus amadas hijas" de Beas de Segura.
Todavía más. Aún podríamos acentuar su plusvalía de merecimientos ante el
bello sexo, y que es secuela lógica de esa característIca esponsal de su palabra, y es
que Juan todo lo expresa y resuelve en clave de amor. Otra voz hecha y acuñada
para la mujer, para toda mujer, el amor. En Juan de la Cruz no es el eros de los griegos; es el amor vivo de los enamorados, amor de llama divma de los místicos, amor
de la sustancia de Dios, Amor-Dios.
Ante esta panorámica de belleza esponsal y amorosa no nos sorprendamos de
que este hombre Juan de la Cruz fuera tan estimado, tan venerado, tan amado, tan
querido y tan adorado por tanta mujer,
Nada asombra que consiguiera de ellas cuanto se propusiese, que no era otra
cosa que hacerlas perfectas, que todas se pusieran en camino y muchas llegaran a la
meta de la unión con Dios. Así en La Encarnación de Avila, que se transformó por
obra de su espíritu como lo confesó la Madre Teresa; así los conventos de las descalzas, a las que, como en Segovia, en cada visita dejaba el monasterio hecho un CIelo.
Tan patente fue este fenómeno de la transformación ambiental que producía a
su paso en el trato con las almas que él mismo lo hubo de admitir en su humildad y
dar la razón de semejante operación sobrenatural.
- Le preguntó en cierta ocasión la religiosa de La Encarnación Ana María:
"qué hacía a estas monjas, que luego les hacía hacer lo que quería y las mclinaba al cammo de perfección y virtud, encendiéndolas en amor de Dios. El
Santo le respondió: "Hácelo Dios, y para eso ordena que me quieran ..." 86

¿Cómo le veían las mujeres a fray Juan de la Cruz? Ellas le observaron avizoradamente y le calaron con precisión. Por eso le confiaron sus almas. Dejemos que
ellas mismas nos lo digan. La primera, la Madre Teresa:
86

BMe 14, 3Ül.Jlü2.
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- "Es un hombre celestial y divino"; y cuando le falta por ausencia dirá de sí:
"no creerá la soledad que me causa su falta " 87 Y dirá de otras: "Doña Guiomar... llora a sufray Juan de la Cruz, y todas las monjas" 88
Otras dirigidas dirán escuetamente:
- "Su trato causaba pureza", Ana de la Madre de Dios 89.
"Decía purezas", Lucrecia de la Encarnación 90.
"Un hombre no hermoso y pequeño, pero que llevaba los ojos tras de sípara
mirarle como para oírle ", María de San Pedro 91.
"Parecía que no tenía pasiones de hombre", María del Sacramento 92.
"Parecía naturalmente casto", Ana María 93.
"Era universal a todos", Ana de Jesús 94.
y lo que para Juan de la Cruz eran estas mujeres basta recordar lo que decía a
sus hijas de Beas en la aludida carta:
- "Cuando vaya allá veremos los pasos hermosos que dan en Cristo, cuyos
deleites y corona son sus esposas; cosa digna de no andar por el suelo rodando, Billa de ser tomada en las manos de los serafines, y que con reverencia y
aprecio la pongan en la cabeza de su Señor" 95

Nos haríamos interminables si hubiéramos de reproducir la infinidad de los testimonios y la variedad y grandeza de sus facetas en el trato de fray Juan de la Cruz
con la mujer. Jamás hubo una existencia más inmersa como la suya en amores,
jamás hombre tan CIrcundado de mujeres, jamás varón amó a tantas hijas de Eva
con más acendrada adhesión y nunca hubo tampoco relación más limpia, conversación más Impoluta, corazón más libre y desasido, almas más divinizadas.
Recordemos el laudo de una mujer grafóloga, Suzanne Bréssard: "Nunca hubo
tantas llamas Juntas y nunca menos riesgo de incendios" 96

Juan de la Cruz, "henchido de lágrimas" ante una mujer
Antes de cerrar este tramo acotado a la relación Juan de la Cruz-la mujer, queremos añadir como homenaje a ésta, un lance conmovedor donde se pone de relieve
la naturalidad, humanidad, confianza y emotividad con que Juan de la Cruz se
mostró en cierta ocasión ante una mujer,
Hay una escena patética en la vida del santo en la que aparece un hombre que, a
pesar de estar ya purificado y confirmado en gracia y unido a Dios, siente sobre sí
todo el peso del dolor y comparece sollozante delante de una mujer con el corazón
destrozado por el desamor de los hermanos.
Esta estampa de fray Juan, aquel que escogió para sí la cruz y pidió padecer y
ser despreciado, nos presenta a un hombre de carne flaca ante el espectro de la

Cta. a Ana de Jesús, nov. dic. 1578.
Cta. a Gracián, 15.4. 1578.
89 BMC 14,35.
90 BMC 14, 179.
92 BMC 14,221.
93 BMC 14,303.
94 BMC 14, 178.
95 Cta. 18. 12. 1586.
96 Cuadernos Agora, 1958, 26.

87

88
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Incomprensión y del abandono de los demás. Un Juan de la Cruz insólito, hipersensible ante la enemistad evidenciada, cuyas espinas han dejado el pecho de su amor
muy lastimado.
Eran los días en que cayó en desgracia de los que mandaban y a merced de maldicientes y de frailes rencorosos.
Como ser humano se sinceró fray Juan y se franqueó a una religiosa en medio
de la angustia que le embargaba. Pero aun aquí, con la modalidad de un enorme
enamorado de Dios. Juan de la Cruz, dolorido en lo más íntimo de su sensibilidad,
no culpa a nadie, excusa a todos, y, mirándolo todo como ordenado y quendo por
Dios, todavía tiene arrestos para desear holgarse con esta merced, con "la gloria del
padecer"
Es en el último semestre de su vida. Al dirigirse Juan de la Cruz con apariencia
de derrotado y penitenciado al retiro de La Peñuela en el verano de 1591, pasa por
Malagón y allí se detiene unos días con las descalzas. En aquel monasterio está la
hermana Marina de San Angelo, y el Santo se desahoga cambiando rmpresiones
con ella sobre los últimos acontecimientos, que dejaron maltrecho moralmente el
corazón sangrante de este descalzo. Se ve que el buen hombre se presenta externamente bastante afectado por los sucesos. Recordó entonces esta religiosa que fray
Juan le había dicho en otra ocasión que él, antes de entrar como definidor en el
definitorio, encomendaba todos los asuntos a Dios en la oración y que en él no
hacía más que lo que Dios le había inspirado.
Cedemos aquí la palabra a la hermana Marina de San Angelo, que nos cuenta
esta impresionante episodio:
o

- "La tercera vez que le hablé, que iba un poco apretado, díjele: "Padre,
¿ hace su reverencia todavía lo que Dios le da en la oracion'l Comenzó a
enternecerse, que se hinchó todo de lágrimas, sin poderse defender. Yo le
dije: "Padre, lo sequito debe de andar por alto" Respondió: "Seco m verde;
no digo ya nada, San Angelo, porque no me escuchan". A él se le debían
haber ofrecido algunos trabajos. Dijo: "No ha hecho nadie pecado venial en
cuanto me han hecho padecer. Yo me tengo de venir a holgar con estos trabaJOS, y aunque ella me vea llorar, pidame a Dios la gloria del padecer, que la
he menester" 97

He aquí una actitud desusada de fray Juan: por una parte, humano, humanísimo,
está afligido por cuanto le "han hecho padecer" y no tiene reparo en llorar, todo
henchido de lágrimas, ante una monja; por otra parte, se sobrepone y confía superar esta crisis coyuntural y ruega que pidan para él "la gloria del padecer"
Es un rasgo de la biografía sanjuanista que nos lo acerca más y nos revela con
realismo que el dolor es dolor para todos, también para los santos, que el llanto
ocasional no es óbice para la perfección, y que, a la postre, es un consuelo para los
enamorados saberse identificados con la imagen sufriente del Siervo de Yavhé, que
también lloró hasta sudar sangre.
Es evidente que este estado de ámmo era el reflejo del alma de Juan de la Cruz
en aquellos días, pues se acompasa con los sentimientos vertidos a otras personas
en este período de prueba y recogidos en cartas suyas de esta época:
o

97 Manuscrito 8568, fol. 462, de la Biblioteca Nacional de Madnd. Citado en Vida, Cnsógono,
BAC, 1982, p. 325, nota.- Toda la carta de la Ha Marina ha SIdo reproducida en la 3" edición de
las Obras del Santo (Madrid, EDE, 1988, p. 1107-1108).
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- "Lo que la ruego, hija, es que ruegue al Señor que de todas maneras me
lleve esta merced adelante" (A Ana de Jesús, 6. 7, 1591).
"De lo que tengo pena muy grande es de que se eche la culpa a quien no la
tiene, porque estas cosas no las hacen los hombres, sino Dios, que sabe lo que nos
conviene y las ordena por nuestro bien" (A María de la Encarnación, 6. 7, 1591).
"Debe querer el Señor que el alma también tenga su desierto espiritual. Es
lindo manosear estas crzaturas mudas los garbanzos, mejor que no ser manoseados de las vivas. Dios me lo lleve adelante" (A Ana de Peñalosa, 19,8.1591).
"Ya sabe, hija, los trabajos que ahora se padecen. Dios lo permue para prueba
de sus escogidos" (A Ana de San Alberto, 1591).
Cuatro mujeres, cuatro confidencias. También cuatro lecciones de cómo llevar
la cruz, dictadas por el santo de la cruz, aunque él mismo lo diga llorando, "todo
henchido de lágrimas" por el dolor. Que él sabe bren dó tiene su manida esta fonte,
"porque es de noche",

V. TERESA Y SAN JUAN DE LA CRUZ ANTE EL HOMBRE Y LA MUJER

Hora es de que afrontemos abiertamente el binomio que nos ha Inspirado a lo largo
de este trabaja. Correlacionados entre sí, Teresa y Juan cuál es la teoría, la postura
y la actitud de una y otro ante este fenómeno humano, ante el hombre y la mujer los
dos. En qué coinciden, en qué discrepan, cómo se Influyen.
Si se da una teoría única sobre hombre-mujer-humanidad, en cambio no se da
una actitud única en el orden real a ese respecto. Variará ésta a merced del sujeto
concreto de que se trate. Se puede compartIr un concepto racional sobre el hombre;
pero esto no se corresponde con el hombre que uno trata, con el hombre de la calle.
Sin cátedra de humanismo ni de humanidades Teresa y Juan sabían mucho de
humanidad.
Como la VIda es una relación, de la relación con los humanos individuales se
derivan sus respectivos reflejos. Es humano, y así se dio en los humanos Teresa y
Juan.
Como todos los santos, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz tuvieron su Inconfundible psicología, psicología de acendrada personalidad, que se había de revelar al
compás de los acontecimientos y de las personas. Por eso hay en ellos puntos de
contacto y de distanciamiento, hay zonas de convergencia y apartados de divergencia, siendo más y más importante aquello en que congenian que aquello en se
diversifican.
Indicaremos algunos de esos puntos advirtiendo de antemano que m los IndicatIvos de convergencia ni los signos de divergencia que señalamos respecto a Juan y
Teresa son juicios absolutos por nuestra parte, sino sólo ciertos atisbos de aproximación a las características de cada cual, porque no se dan posiciones radicales en
ninguno de los dos, puesto que ni Juan es absolutamente cerrado y reservón ni
Teresa es absolutamente transparente y extrovertIda.

Convergencias
Teresa y Juan de la Cruz son dos vidas convergentes y dos experiencias místicas
SImultáneas que se complementan uno con otro y enriquecen tanto el concepto del
hombre como las vías por las que se multifurcan los humanos.
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Convergen en el concepto ideal del hombre, derivado del ongen divino y de la
única naturaleza humana participada integralmente en cada ser concreto humanohombre-humanidad, en el área de las esencias y por consiguiente ambivalente para
el varón como para la mUJer. En esta franja de la cuestión se da la conformidad de
ideas entre doctora y doctor.
Idéntico posicionamiento se advierte en el mundo de la fe y en el contexto religioso en el que ellos fundamentalmente se mueven. De aquí se sigue en buena lógica el recíproco concepto que ellos albergan sobre la dignidad del hombre que deriva del llamamiento espiritual que se le hace desde Instancias supremas para su trato
de intimidad con Dios ejercitado por la vertiente de la oración, de las purificacíones y de la aspiración a la unión con Dios.
Este levantado y nobilísimo destino del hombre llamado a la transformación
divina es para Teresa y para Juan la razón potísima de la prominencia del ser humano, que le hace acreedor a supremas elevaciones.
Tan señalada vocación del VIvir terreno lo encontraron los dos santos en el
carisma del Carmelo y así dirigieron sus mayores esfuerzos de ejemplo, palabra y
pluma en servicio del magisterio místico entre sus hermanos y hermanas, sus hijos
e hijas espirituales. Por esta razón convienen Teresa y Juan en los temas fundamentales de sus escritos que versan, con diferente léXICO y diverso estilo, sobre las mISmas materias de la oración, de la contemplación, de la purificación, de la perfección, de la unión. En una palabra, almas y Dios es su obsesión constante.
y para que la simbiosis sea más cabal hasta hay una serie de pormenores en los
que se dan la mano santa y santo a la par.
Este hombre Juan y esta mujer Teresa son los dos castellanos, abulenses por
más señas, del mismo siglo de oro XVI, carmelitas los dos y ambos formadores y
reformadores, escritores y doctores, místicos, santos y poetas. Con ciencia y experiencia mística uno y otra, glosan a la vez al unísono hasta confundirse el estribillo
"Vivo sin. vivir en mí" y se trasponen a dúo en pláticas sobre la Trinidad,
Inseparables por destino en la vida, mucho más enlazados después de su muerte, se identifican Iconográficamente en los altares con la aureola de santos y con la
pluma en la mano de los doctores. Ni a cosa hecha podrá encontrase en la historia
una ecuación existencial tan acusada como la de estos dos autores de los cuatro
sendos libros: cuatro de Teresa (Vida - Camino - Fundaciones - Moradas) y cuatro
de Juan (Subida-Noche-Cántico-Llama).
Hasta en las glorias póstumas se emparejan sus nombres. Recientemente han
merecido el infrecuente honor de ser mencionados en dos cartas encíclicas papales
de Juan Pablo II: Juan de la Cruz en la "Redernptoris Mater" y Teresa de Jesús en la
"Redemptoris custos",
y si mucho se me apura, no tendría empacho en acoplar sus personas en otro
orden de hermanamientos.
Se podrían registrar gestos límite confluyentes en una y otro: como el de Teresa
acogiendo maternal a la hija natural de su sobnno y el de Juan acogiendo a su vez
paternal a la Joven tentadora de Avila y convirtiéndola para Dios; o el de Teresa,
abrazando y estrechando a los carmelitas calzados de San Pablo de la Moraleja,
perseguidores de su reforma, y el de Juan, regalando al hermano carcelero de Toledo un crucifijo que él tenía en gran estima. Extremando posiciones podríamos
aproximar otros dos gestos Inverosímiles: el de Teresa, que para liberar a un sacerdote de la tormentosa tentación de un "misterioso" pecado pide que pase a ella esa
tentación y su tormento con tal de no ofender a Dios, y el de Juan de la Cruz, que
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ante el cuadro de Jesús con la cruz a cuestas éste le ofrece la ocasión de pedirle lo
que quiera: ¿ Qué quieres, Juan?, y éste que contesta sin titubear y pide lo siguiente: Señor, padecer y ser despreciado. Hay que tener agallas místicas para pedir lo
que Juan pidió. y no en vano.
Como Dios acepta siempre los ofrecimientos de víctima que se le hacen, hizo
caer sobre el pobre Juan padecimientos, acusaciones, calumnias, ostracismo, procesos inicuos, y como remate un prior que le amargará sus últimos días si fuera
posible amargar aquel corazón lleno de Dios.

Divergencias
Otro lenguaje es el que se demanda cuando desde las cimas de las Ideas y teorías
descendemos a la plaza provinciana de las particularidades, al cotejo doméstico de
persona a persona. Los conceptos son concurrentes; las actitudes no son únicas
sino diversas en conformidad a los elementos que se contrastan.
El dualismo a este respecto en Juan y Teresa proviene de la diversidad de sus
caracteres y temperamentos.
¿Antagónicos? Digamos que humanamente diferentes, y basta. De tal modo,
que esa disparidad de comportamientos no impedirá la conglutinización de dos
seres llamados a entenderse, a necesitarse y a complementarse. Esas divergencias
afectan de manera destacada a las acciones y reacciones ante personas y sucesos
determinados. Bipolaridad que atañe evidentemente a su conducta respecto al
hombre y la mujer, más que a anomalías doctrinales que apenas se dan en ellos.
Yen primer lugar, a ellos mismos. Teresa y Juan se quieren bien, pero se quieren de distinto modo: Teresa le quiere con ternura; Juan la quiere con veneración;
Teresa se permite tratarle con confianza y hasta con donairosa ingeniosidad; Juan
la mira siempre con admiración y respeto; para Teresa es el "santico", el Séneca;
para Juan, Teresa es siempre "nuestra Madre",
No comparto desde luego por ser un exabrupto la astracanada de Unamuno:
Teresa "la Padraza", Juan "el Madrecito".
Si hubiéramos de expresar con cierto grafismo la doble faceta teresiano-sanjuamsta nos atreveríamos a esbozar estas etopeyas de situación: Juan de la Cruz, contempla y canta a los bosques y espesuras; Teresa de Jesús, toca esos árboles con las
manos y cuenta sus ramas y sus hojas, Juan de la Cruz, se inflama encendidamente
y prorrumpe: ¡Oh, llama de amor viva! ... y Teresa, no gasta el tiempo ante la
urgente demanda: Pues que nos disteis vestido nuevo - Rey celestial, - Librad de la
mala gente - este sayal.
Donde más claramente asomó cierta disparidad de cnterios entre los dos santos,
burla burlando, lo dio a conocer Teresa en el Vejamen, donde la doctora dio buena
cuenta del doctor: "Dios nos libre de gente tan espiritual que todo lo quieren hacer
contemplación perfecta" 98
Si queréis ver más diáfanamente la diferencia de reacciones temperamentales
de Teresa y Juan, cotejad el estilo tan desigual en los Avisos de una y otro. Teresa
va directamente al grano: "De la comida no se queje; De ninguna cosa hacer
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burla; Jamás excusarse, salvo en muy probable causa", etc. En cambio; los AVIsos
de Juan de la Cruz son de tal envergadura ascético-mística y de tal finura de expresión que más que avisos son Dichos de luz y amor.
Parecido contraste pudiéramos descubnr en su respectivo talante de poetas.
Clara desemejanza formal entre las coplas kirieleysonadas e incensadas de Teresa
y la desnuda poesía de fray Juan, en cuyos poemas tan divinos de la Noche, Cántico y Llama ni una vez comparece el nombre de Dios.
¿DistanCIamiento? ¿Desafecto entre la Santa y el Santo? Algo de esto se ha
insinuado, especialmente en torno a los tiempos postreros de la Santa, trayendo
este respecto a colación la quema que hizo fray Juan de las cartas de la Madre.
Hecho real éste de la quema de las cartas teresianas en poder de fray Juan, pero que
nadie osó ver en ese gesto ninguna aviesa intención y que más bien el haberlas conservado casi hasta el fin de su VIda revela lo contrario de la supuesta desafección.
Además una tal quema epistolar no significa necesariamente desafecto (en todo
caso, desasimiento), pues en ese supuesto hubiera incurrido más gravemente en tal
desaguisado la propia Madre Teresa, que no sólo quemó todas las cartas de Juan de
la Cruz SInO también las de su queridísimo Padre Gracián.

Contrastes
Como un resumen comprimido de cuanto llevamos manifestado, permítasenos
establecer una especie de careo psicológico entre Santa Teresa y San Juan de la
Cruz realizado desde la óptica de hombre-mujer y expresado con indisimulada
carga de intencionalidad, y, naturalmente, desde el relativismo convencional de
toda comparación.
Teresa y Juan ante los hombres: Teresa se nos muestra abierta, franca, receptIva
indistintamente; Juan, por su parte, aparece accesible pero cauteloso, servicial sin
pretender recambio, esperando al Godot de turno que quiera franquearle la entrada.
Teresa es sincera, rendida, servidora SIn ser esclava, hábil para su propósito;
Juan es respetuoso pero riguroso, ejemplar en sí a la vez que exigente en el otro.
Teresa es perspicaz, aguda, previsora, calculadora; Juan, trascendido, bienpensado, dejando hacer aún viéndolas venir, apacible en formas y modos.
Teresa, afectuosa.itierna, cariñosa, amorosa, hasta zalamera; Juan, delicado
SIempre, sofrenador de Impulsos, medido en sus efusiones, espiritual en palabras y
gestos, sensible al dolor ajeno, humanamente divino y divinamente humano.
Teresa y Juan ante las mujeres: Teresa es amiga de sus amigas, hermana de
todas, madre de sus hijas, maestra de compañeras, supenora de nadie, señora del
mundo; Juan es acogedor y complaciente en su servicio, cariñoso sin ser meloso,
inclinado a contentar el espíntu aún a costa del cuerpo, entregado hasta parecer
arriesgado.
Teresa: buena conocedora del paño femenil, discreta a sabiendas, Intolerable
con las que más quiere, sagaz para las tretas de las de su sexo, prudente y escurridiza ante casos extremosos de mUjer apasionada; Juan, colaborador y ayudante en
trabajos de mano y en el ejercicio de la pluma, maestro para enseñar caminos de
DIOS, hermano para compartir VIda, labores y esfuerzo, padre para ampararlas,
defenderlas y quererlas.
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Influencias
¿ Todavía es preciso agregar algo sobre la influencia recíproca tanto espiritual
como sencillamente vivencial entre Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, como hombre y mujer, como mujer y hombre?
Creo que casi es superfluo insistir ante lo expuesto sobre sus convergencias y
hasta por sus divergencias. Añadamos sólo a beneficio de inventano documental
dos o tres pinceladas en el prodigioso lienzo de estas vidas paralelas.

Juan de la Cruz para Teresa de Jesús
Juan de Santo Matía fue un regalo de Dios para Teresa en la hora exacta en que lo
necesitaba perentonamente para su ideada reforma entre los frailes, y lo que fue
luego para ella lo dijo y lo repitió y lo celebró la Madre Teresa sin ambages y sin
recámaras: Fray Juan era tan bueno que yo podía mucho más aprender de él que él
de mí 99; quedan pocos como él 100; no he hallado en toda Castilla otro como él, ru
que tantofervore en el camino del cielo, es un gran tesoro el que tienen allá en ese
santo 101; estimara yo tener por acá a mi padre fray Juan, que de veras lo es de mi
alma y uno de los que más provecho le hacía 102; trátenle con llaneza como si yo
misma fuera 103

Teresa de Jesús para Juan de la Cruz
Desde el primer encuentro en Medina del Campo la Madre Teresa es para fray Juan
la Madre; persevera en el Carmen por ella; se deja enseñar y amaestrar por ella en
el modo de oración y de recreación de las descalzas; ella le corta y le prueba el
hábito de carmelita descalzo; con ella hace los pnmeros viajes fundacionales; ella
le enreda en el trato y conversación con sus hijas; ella le embarca en la dirección
espiritual de las monjas carmelitas, calzadas y descalzas; Teresa le abre su corazón
y le descubre los tesoros de su alma; Juan conoce por ella grandes experiencias
místicas que le servirán para ilustrar su mucha ciencia teológica; platica con Teresa
y conoce misterios sobre la oración, la contemplación y la unión con Dios. Finalmente, el santo doctor asume y recomienda la doctrina mística de la santa doctora y
reformadora, "nuestra madre", "La bienaventurada Teresa de Jesús, nuestra
madre, dejó escritas de estas cosas de espíritu admirablemente, las cuales espero
en Dios saldrán presto impresas a la luz" 104,

Fundaciones 13, 5.
Cta. a Gracián, sept. 1578.
101 Cta. a Ana de Jesús, nov. dic. 1578.
102 Ibid.
103 Cta. a Ana de San Alberto, enero 1580.
104 Cántico 13,7.
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Conclusión
Finalizamos glosando al poeta: Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, hombre y mujer,
los dos de carne y hueso, encamación diminutiva de lo divino; en ambos la palabra
se hizo carne de la altísima idea; una y otro hicieron carne de su verbo que habita
entre nosotros; Teresa y Juan, qué bien supieron hablar en el sublime dialecto del
Amor.

TERESA DE JESUS y JUAN DE LA CRUZ,
CONVERGENCIAS AUTOCTONAS.
PEDAGOGIA DEL RELIGIOSO
INTERIOR Y EXTERIOR
Por Efrén de la Madre de Dios, O.C.D.
Madrid
Al estudiar el paralelo entre dos almas gemelas, por vocación y por ambientación,
se suele incurrir en el tÓpICO de analizar exclusivamente sus "semejanzas terminales". De donde proceden lamentables confusiones de perspectiva. Porque lo propio
de un personaje es precisamente lo que le distingue de sus congéneres. Pretender,
pues, que Santa Teresa y San Juan de la Cruz tienen contornos parecidos, sería
aventurar su inmensa personalidad, admirablemente inconfundible.
La semejanza entre dos almas de este calibre, geniales, hay que buscarla con la
perspectiva de su dinámica sobrenatural. Sus diferencias personales son incontables, pero como indicio de nqueza vital, de vitalidad increíble, porque tiene sus raíces en la vocación de Dios, es decir, en la forma de influencia de la gracia de Dios
en ellos, para un fin análogo dentro de la Iglesia de Cristo.
La "vocación", que vulgarmente se califica "llamada de Dios", es teológicamente una "exigencia específica de la gracia cristiana". El paralelo radical debe
partir de aquella circunstancia determmante de la vocación: el Noviciado:

Al. El de Sta. Teresa comienza en 1535, a 2 de noviembre, con sus 20 años y
medio. Es un desastre. El Ideal carmelitano está como soterrado bajo una serie de
prácticas piadosas habituales en aquel monasterio, girando casr todas sobre el Ejercitatorio de Cisneros, que monta el ejercicio de la oración sobre un temario raCIOnal seleccionado, y una praxis de "meditación cristiana", que después adaptarían
con mejor acierto Fr. Luis de Granada y S. Pedro de Alcántara. Lo personal de
doña Teresa de Ahumada no ha tenido ocasión de asomar. Las primeras iniciativas
personales las hallamos en Castellanos de la Cañada, cuando ella tiene que salir del
Noviciado y proseguir el mismo Noviciado a sus anchas, con iniciativas propias,
desde el otoño de 1538 hasta la primavera de 1539, cuando cumplía sus 24 años de
edad. Aparentemente parecía una situación desesperada. El estilo trillado de la
meditación discursiva, con temas programados, no le han dicho nada. Ahora, en
cambio, que se hace responsable de sí misma, y tiene bajo ella, esperando luces
propias, a seres tan queridos como su padre, su hermana mayor, María de Cepeda,
y la amiga Juana Suárez, toma la iniciativa y orgamza una praxis de oración bajo
las directnces de un libro contemplativo, el Tercer Abecedario de FranCISCO de
Osuna. Tomar la iniciativa era como hacerse responsable, y vio asombrada que su
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alma se dilataba y se apropiaba el Ideal y la praxis de la oración. Que sea o no sea
carmelitana aquella oración, le tiene sin cuidado; es una forma de oración que le
brota del corazón y que la llena de satisfacción. Lo cierto es que ha llegado a los
arrabales de la unión: "Al fin de este tiempo que estuve aquí, que era casr nueve
meses en esta soledad... comenzó el Señor a regalarme tanto por este camino, que
me hacía merced de darme oración de quietud, y algunas veces llegava a unión;
aunque yo no entendía qué era lo uno ni lo otro, y lo mucho que era de preciar" t.
El asentamiento de estos pnncipios tenía que realizarlos con la contranedad del
ambiente, hasta imponer libremente su propia iniciativa mterior, Y ello supuso una
crisis sentimental que casi derrumbó lo que afanosamente había acumulado. La
clave fueron sus días de convalecencia en la enfermería de la Encarnación, desde
abril de 1542, a sus 27 años recién cumplidos.
En su recuperación recurre a la doctrina de la Orden, que tiene ocasión de leer
en la vieja traducción de la Instztución de los primeros monjes, donde el ideal contemplativo se le presenta como distintivo de su vocación. El impacto de aquella
directriz se le clavó en el alma. Años adelante, en el libro de Las Moradas, puntualizaba lo que pensaba de aquella vocación: "Todas las que traemos este hábito
sagrado del Carmen somos llamadas a la oración y contemplación; porque éste fue
nuestro principio, de esta casta venimos, de aquellos santos Padres nuestros del
Monte Carmelo, que en tan gran soledad y con tanto desprecio del mundo buscaban este tesoro"2
El joven medinense Juan de Yepes, comenzó su noviciado carmelita en 1563, a
sus casi 23 años de edad y con un conocimiento exacto de lo que buscaba en la
Orden de la Virgen. El P. Maestro puso en sus manos los "libros de la Orden",
incluidos en los "Decem Iibri", el pnmero de los cuales era la Institucián de los primeros monjes, en latín, edición de Venecia de 1507 3
Era aquel libro el manual de formación del carmelita, donde el novicio hallaba
materia para adentrarse en las tradiciones de la Orden y en estilo de la vida contemplativa del Carmelo. Esto lo comprobó años adelante el P. Gracián, cuando las
monjas de Alcalá le dieron a conocer la historia de la Orden de la Virgen "por un
Speculum Ordinis, que le proporcionaron". Fr. Juan de Sto. Mathia sabía bien lo
que buscaba, y la lectura de aquel códice lo embnagaba, cuando halló bIen definido el doble fin de la vida solitana: "El fin de esta vida es doble: uno, por cierto, lo
adquirimos con nuestro trabaja y el ejercicio de virtudes, con la ayuda de la divina
gracia. Consiste en ofrecer a Dios un corazón Iirnpio de toda mancha de pecado
actual. Lo conseguimos cuando somos perfectos y nos escondemos en Kant, es
decir, en aquella Caridad de la que dijo el Sabio: la caridad cubre todos los pecados" (Prov. 10, 12). "El otro fin de esta vida se nos concede como Don de Dios, a
saber, que no sólo después de la muerte, sino ya en la presente vida, llegamos a
gustar de alguna manera en el corazón y lo probamos en el alma, la fuerza de la
divina presencia y la dulzura de gloria soberana que inunda el alma. Esto es beber
del torrente de las delicias de Dios"
Con razón en nuestros días, el Bto. Titus Brandsma, decía de este texto fundamental: "Jamás en Orden religiosa alguna hubo libro que dé normas de vida tan
i Vida, c. 4, 7.
25 Moradas, 1,3
3 Speculum Ordinis Fratrum Carmelitarum, noviter impressum, per Magistrum Baptistam
Venetum de Cathaneis, anno Dornmi M. eeeee.vII.
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precisas, señalando el fin adonde deben aspirar sus miembros, enunciando de
forma tan explícita la vocación a la vida mística" 4
Además de estos principios fundamentales del Carmelo, Fr. Juan leyó en el
libro VI un informe entrañable, por ser reservado a la Orden. Era un secreto de
familia, que el profeta Elías entendió en la visión que tuvo en el Monte Carmelo:
que sus seguidores serían Hermanos de la B. Virgen María: "Lo que allí se le reveló, dignóse descubrirlo a sus seguidores, los cuales han transmitIdo el secreto, cuatro cosas que el Profeta entendió en aquella visión:
11Que iba a nacer una Niña limpia de todo pecado desde el vientre de su madre.
21 El tIempo en que esto se cumpliría.
31 Que esta Niña abrazaría la Virgmidad perpetua, a semejanza de Elías.
41 Que Dios iba a unirse a la naturaleza humana naciendo hombre en el seno de
aquella Virgen" 5
Se estableció cierto parentesco entre los Carmelitas y la Sma. Virgen por aquella Virginidad que ellos y Ella profesaron. Y decidieron llamarla Patrona, porque
"sola ella conformó con ellos en la elección de la virginidad perpetua" 6
Hoy nos parece harto difícil tomar en seno las afirmaciones de aquel venerable
libro de los Carmelitas, ru histórica ni hermeneúticamente. Pero para aquel novicio, que había abrazado la Orden de la Virgen por su devoción particular a la Sma.
Virgen y por los muchos favores que de Ella había recibido, "aquella confidencia
de familia" no tenía desperdicio, y la asimilaba como si fuese el troquel sagrado de
su vocación. Con el tiempo, sus conocimtentos teológicos darían un sentIdo más
profundo a semejantes elucubraciones místIcas, y hallaría un sentIdo más exacto a
la semejanza de vida con la Sma. Virgen, en virtud del Espíritu Santo que moraba
en ella y que le inspiró aquel género de VIda virginal 7.
o

BI Sta. Teresa, conducida providencialmente al monasteno de Nra. Sra de Grapara irse desde allí a la "Orden de nuestra Señora", cayó en las mismas redes
que Fr. Juan, aunque de otra forma, una forma intuitIva y emocional: "¡Si dependiésemos algo de la humildad y de la Virgen Sacratísima! [Oh, Princesa de los
Angeles y Señora mía, y cuan al cabal se puede entender por Vos lo que pasa Dios
con la esposa!" 8 "Parezcámonos, hijas mías, en algo a la gran humildad de la Virgen Sacratísima, cuyo hábito traemos. Por mucho que nos parezca nos humillamos, quedamos bien cortas para ser hijas de tal Madre"! 9
Era el impacto que llevaba desde su adolescencia:
"Conocidamente he hallado a esta Virgen soberana en cuanto me he encomendado a Ella; y en fin me ha tomado a Si" 10
Una vez entendió que el Padre Eterno le decía: "Yo te di a rru Hijo y al Espíritu
Santo y a esta Virgen: ¿qué me puedes tú dar a Mí?" 11.
Para Fr. Juan de la Cruz, las relaciones con la Sma. Virgen eran "teologales":
CIa,

4 TITUS BRANDSMA, O. Carm., en "Carmes "; Dictionnaire de Spiritualité (ParísBeauchesne, 1932), t. 1, col. 106.
5 Cap. 1, f. 22-r.
6 Decem libri, 1. 6, c. 5, f. 23-v.
7 Subida del Monte Carmelo, 1. 3, c. 2, 10.
s Meditaciones sobre los Cantares, c. 6, 7-8.
9 Camino de perfección, c. 13, 3.
10 Vida, c. 1,7.
11 Cuentas de conciencia, 22, 3.
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Ella vivía en plenitud la obra del Espíntu Santo. Nosotros aspiramos a ello hasta
conseguir que todas nuestras mociones se incardinen a la Gracia preveniente y provengan de Dios: "Tales eran, dice, las de la gloriosísima Virgen Nuestra Señora, la
cual, estando desde el principio levantada a este tan alto estado, nunca tuvo en su
alma impresa forma de alguna cnatura ni por ella se movió, sino siempre su
moción fue por el Espíritu Santo" 12
La entrega de nuestro novicio carmelita al servicio de Nra. Señora, está testificada por un amigo suyo, Juan López de Osorio, Cronista insigne de Medina del
Campo: "Procuró siempre la soledad y el retiro para poder vacar en la oración, en
la cual aprovechó mucho y tuvo particulares servicios de Dios. Procuró mucho
ejercitarse en la vida primitiva de la Orden de nuestra Señora del Carmen, aunque
había profesado vida mitigada" 13
Sta. Teresa, por su parte, declaraba con cierta entonación solemne: "Guardamos
la Regla de Nuestra Señora de el Carmen, y cumplida ésta sm relajación" 14
CI Hay en la vida de ambos insignes Carmelitas, turbulencias en el camino, sorteadas por ambos con feliz suceso. Sta. Teresa se ve constreñida, a sus 28 años
(1543), a dejar la oración mental, asfixiada por el ambiente conventual, que no le
proporcionaba el ambiente propicio que una principiante necesita: "Adonde en un
monesterio-haydos caminos, de virtud y relisión, y falta de relisión ... , úsase tan
poco el de la verdadera relisión, que más ha de temer el fraile y la monja a los mesmos de su casa, que a todos los demonios; y más cautela y disimulación ha de tener
para hablar en la amistad que desea tener con Dios, que en otras amistades y voluntades que el demomo ordena en los monesterios" 15.
Aquellos días frecuentaba sus visitas D. Alonso Sánchez de Cepeda, su padre, a
quien ella había adiestrado en el ejercicio de la oración, y no salía de ella m podía
hablar de otra cosa. La hija, antes tan sensible a este tema, ahora se aburría y sentía
enojo, y en un arranque de su enfático "verismo" se lo tuvo que decir: "Díjele que
ya yo no tenía oración. Púsele mIS enfermedades por inconveniente. Y mi padre me
creyó que era ésta la causa. Con la opinión que tenía de mí y el amor que me tenía,
todo me lo creyó. N o estava después tanto conmigo, sino, como me había visto,
íbase; que decía era tiempo perdido" 16
Fr. Juan no era tan permeable al clima del entorno como Teresa de Jesús. Al
comprobar que su "ideal carmelitano" acanciado en el Noviciado, no era a propóSItO para el clima del Carmen de Castilla, tuvo que hacerse un esfuerzo de sugestión y crear un ambiente personal, con la bendición de los Superiores, viviendo
como en un clima artificial propio sostemdo por la oración ininterrumpida que
señala la Regla del Carmen, llevada con un tesón tremendo.
Su historiador Jerónimo de S. José, que además de historiador analiza como
psicólogo los lances oscuros de su vida, relacionaba su tesón con su afición al Smo.
Sacramento, fuente que mana y corre, y del cual "se hartan las criaturas", y ponía
en su boca este arranque de fe con el Smo. Sacramento en sus manos el día de su
pnmera Misa: "Señor, ¿qué me podéis negar, pues os me dais a Vos mismo? Pues
Subida del Monte Carmeto, 1. 3, c. 2, 10.
Principio, grandezas y caída de la noble villa de Medina del Campo, 1. 3, c. 6, p. 184.
14 Vida, c. 36, 26.
15 Vida, c. 7, 5.
16 Ibid, C. 7,11-13.
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lo que os pido es lo que queréis que os pida. A esta exhalación, captó la respuesta
que le decía: "Hete concedido lo que me pides" 17.
¿Qué había sucedido en aquella secreta comunicación? Eso quisiéramos esclarecer. En sus adentros, ante la imposibilidad de practicar a la letra el ideal de la
Regla primitiva, tal como él la entendía, bebida en las fuentes de los "Decem libri"
de la Orden, había tomado la decisión de pasarse a la Cartuja, donde, al menos, aseguraba su "soledad". Y parece que en aquella concesión de la primera Misa, su
decisión no quedó borrada, sino suspensa.
Mantenía en alto su decisión; pero sm ansiedades, como SI el rumbo de los
acontecimientos tuviese un timón gobernado por solo Dios. A él sólo le tocaba
esperar a la vera del cammo, y el paso de Dios sería inconfundible.
Los tiempos aquellos estaban crispados de noticias, como un rumor de muchas
aguas, "una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas y como estampido de
gran trueno" (Apoc. 14,2).
En su mismo convento de Medina era Pnor el P. Antonio de Heredia, hombre
honesto y amante de la Orden, y era sabido que pensaba irse a la Cartuja. Pero Fr.
Juan no soltaba prenda ni tenía confidencias con aquel Pnor.
Su problema venía de más lejos. Todavía estudiante en Salamanca, había pasado
por su Colegio el Rdmo. General Fr. Juan Bautista Rubeo, ofreciendo ocasiones de
vida ermitaña. Las ocasiones consistían en dar facilidades para retirarse un tiempo
en algún ermitono, para reintegrarse luego a su vida conventual como todos 18 A FI.
Juan no le convencían aquellas soluciones de quita y pon, sin contenido radical.
Seguía esperando una solución satisfactoria a sus exigencias de "retorno a las fuentes", y por ser cosa de Dios, no dejaría de dar señales a su tiempo.
DI Entre tanto la M. Teresa había llegado a Medina del Campo, y estaba allí
desde la madrugada del 15 de agosto de 1567. Fr. Juan había celebrado su pnmera
Misa en la Iglesia de Sta. Ana del Carmen el día 21 de septiembre. Se estaba en su
convento y no se movía, mientras sus colegas iban a ver qué pasaba, y algunos fueron a ver a la célebre M. Teresa de Jesús, que había fundado allí el segundo monasterio de su Reforma, y todos querían conocer pormenores de aquella obra que
había entusiasmado al Generalísimo de la Orden y le hizo exclamar que veía en
aquel género de vida "un retrato del principio de nuestra Orden y cómo la Regla
primitiva se guardava en todo rigor" 19
Aquellos días estaban sucediendo cosas msólitas, como si encubriesen un misterio a punto de estallar. El P. Antonio de Heredia había sido comisionado por el P.
Provincial para visitar algunos conventos de la Provincia, entre ellos el de Toledo.
Cuando regresó de Toledo, traía un papel, un documento oficial del General de la
Orden, procedente de Barcelona y dirigido a la M. Teresa de Jesús, por manos del

17

JERONIMO DE SAN JOSÉ, Historia del V. P Fr. Juan de la Cruz (Madnd, 1641),1,1, c.

7,2, p. 533-54.
18 Así, por ej., al portugués Juan de la Piedad, "ut posslt eremltonum acceptare, vel In regno
Lusitaruae vel In Prov. Castellae, ad vitarn: Si post tnennium eremitorium ilIud III conventum
erectum fuerit, sit immediate sub regrmine Generalis, dempta correctione et purutione praefati
J ohannis et socii quae ad Provincialern spectant. Praefato Johanni liceat In dicto oratono
confessiones audire, nussam celebrare et alia divina, ut opus fuent, exercere." (Regesta Rubei, n. 7,
p. 28-29. Parecida cosa a BIas Carreiro, en 1567 (Regesta, n. 100, p. 42). Otorga también poderes al
P Jaime Montañés, valenciano, para Instaurar este género de vida recoleta en Onda (lb. n. 65, p.
36).
19 Fundaciones, c. 2, 3.
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Procurador General de la Orden, allí residente, que era el P. Mariano di Leone. Era
una patente, dirigida a la M. Teresa de Jesús. Y no era una simple licencia; era también un programa de la suplicatoria y la concesiva:
"Se pide que permitamos y otorguemos que se pueda hacer y tomar algunas casas
de religiosos frailes de Nra. Orden, yen ellas se exerciten en decir misa, rezar y cantar los oficios divinos y otros exercicios espirituales, en manera que se llamen y sean
"casas y monesterios de los carmelitas contemplativos", y también que ayuden a los
próximos que se les ofrecieren, VIviendo según las Constituciones antiguas y que
Nos ordenáremos, debaxo de la obediencia del P. Provincial que es y será".
"Por tanto, movidos de santo celo, con autoridad de nuestro oficio, damos
facultad y poder a los Rdos. Maestros, Frayles Alonso González, Provincial nuestro en Castilla, y Angel de Salazar, Prior de nuestro convento de Avila, que "puedan recibir dos casas con iglesia" en nombre de Nra. Orden, de nuestra profesión,
de nuestra obediencia y de nuestro hábito... Yen dichas casas pongan Prior y frailes que querrán vivir en toda reformación y andar más adelante en la perfección de
la vida regular. No se tome alguna casa, si antes no se obtiene la benedicción del
Rdmo. Ordinario, como manda el sagrado Concilio. Y ningún nuestro infenor
Impida lo que harán los dichos Reverendos Padres, ambos juntos" 20
En la colección de la "Regesta Rubei", donde se incluye este documento, se
inserta el texto de las Constituciones, calcado sobre el que hiciera la M. Teresa para
sus monjas. Y terminaba esbozando la forma que habían de tener las casas de la
Reforma: "La casa jamás se labre, si no fuere la iglesia, ni aya cosa curiosa; la
madera sea tosca, póngase como sale del pinar; la casa pequeña y las piceas baxas,
cosa que cumpla a la necesidad, y no superflua, fuerte lo más que pudieren; la cerca
alta, el campo que pudieren para hazer ermitas, para que se pueda apartar a oración,
conforme a lo que hazian Nros. Padres Sanctas"
"Lo que cada uno es obligado a hazer en su officio, señalado está en Nras. Stas.
Constituciones, a las quales nos remittimos. Esto sobredicho pertenece al Repartimiento del tiempo" 21 ~
Con aquel documento, por ella tan suspirado, se vio de pronto sumergida en un
atolladero, porque no tenía gente para comenzar la obra esbozada ante el Generalísimo. "Pasaron días y tiempos harto, dice Julián de Avila, y nunca topava hombres
que se osasen disponer a semejante obra" 22 La Madre se deshacía dentro de sí:
"Como no tenía ninguno, no sabía qué hacer. Y ansí me determiné, muy en secreto,
a tratarlo con el Prior de allí, para ver qué me aconsejava." La impaciencia le salió
cara, porque el asunto se embrolló como ella no hubiese querido. "El se alegró
mucho, cuando lo supo, y me prometió que sería el primero" 23. Pronto echó de ver
que se había precipitado; aquella oferta no era de su gusto, previó instintivamente:
"Para principio semejante no me pareció sería ni temía espíritu, ni llevaría adelante
el rigor que era menester".
Roma. Arch. O. Carm. Codo Il, O.C.D. 8 (2).- Aunque es COpIa, lleva la firma de Rubeo.
Regesta Rubei, p. 65. El texto se incluye como un apéndice del rescnpto anterior, y aunque
luego dice que sólo es el "Reparnrruento del tiempo", le da el título de "Constituciones de los
ReligIOSOS descalces de la Orden de Nra. Señora del Monte Carmelo, de la Regla priminva sin
relaxación alguna" (1. c. p. 58). Aunque la copia del ArchIVO General O. Carm. es de letra del P
AntOnIO de Jesús, es posible que llegase antes un avance de manos de la propia M~ Teresa de
Jesús.
22 Proceso Avila, 1596. BMC. t. 18, p. 228.
23 Fundaciones, c. 3, 16.
20
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El P. Antonio, por su parte, más periférico que la Madre, ponderaba sus inmejorables disposiciones para cualquier ngor: "Me asigurava mucho y certificó que
avía muchos días que el Señor le llamava para vida más estrecha, y ansí tenía ya
determinado de Irse a los Cartujos, y le tenían ya dicho le recibirían" 24
La Madre, que entendía más de lo que las palabras decían, no dejó de ver un
rasgo infantiloide en semejantes ponderaciones de su valer. Las impresiones ya no
contaban para la M. Teresa; pero se había comprometido irreversiblemente y tenía
que llevar las cosas siguiendo aquel camino abierto de improviso. No lo podía disimular en sus adentros: "Con todo, dice, no estava satisfecha, aunque me alegrava
de oirle. Y roguéle que nos detuviesernos algún tiempo, y él se ejercitase en las
cosas que avía de prometer" 25
La Madre, esperando alguna salida ventajosa, se abajaba a las condiciones de
un pIgmeo pretendiente, que sólo prometía "observar las leyes", y ella pretendía
mucho más, un alma grande y proyectada al infinito de los designios de Dios.
La M. Teresa, que había comenzado en Avila su Reforma con "cuatro huérfanas
pobres" para hacer frente a una sociedad puntillosa, ahora necesitaba varones de
recto temple que diesen la cara por sí mismos y que no razonasen demasiado lo que
se debía al Dios del cielo cuando les pedía su entrega incondicional.
Entre tanto, el misacantano del 21 de septiembre, estaba como agazapado en su
convento, sin resollar. Pero su condiscípulo Fr. Pedro de Orozco, que había ido a
echar un tiento a la discreta M. Teresa, recogida aquellos días en el pISO alto del
mercader BIas de Medina>, no pudo contener su admiración por su condiscípulo, y
le dijo "grandes cosas de la vida que este Padre (Juan de Sto. Mathia) hacía" 27
Aquellas noticias volanderas como hojas que lleva el aire, aunque vagas, la
estremecieron, como SIsintiese el "rumor de muchas aguas" que avanzaban torrencialmente. Todo acabó con una cita de encargo.
Aquel fraile jovencito, de color trigueño, de rostro más redondo que largo,
exhalaba una inefable vitalidad a expensas del cuerpezuelo cenceño y requemado
por un alma voraz que le salía por los ojos. "De mirar suave y profundo, todo su
aspecto grave, apacible, sobremanera modesto, que representaba en el semblante
una cierta VIslumbre de soberanía celestial, que movía a venerarle y amarle juntamente"?".
La M. Teresa quedó "pasmada" No podía explicarse el Impacto de fuerzas
ocultas que la habían dominado. Sólo pudo decir después: "Yo alabé al Señor. Y
hablándole contentéme mucho, y supe de él cómo se quería también Ir a la
Cartuja" 29
Aquella confidencia de Fr. Juan difería mucho de la que hiciera el P. Antonio
para ponderar sus valores. Eran indicio de que también Fr. Juan, ante las palabras
de la M. Teresa, había captado el mensaje de Dios, y se sintió movido a contarle sus
designios secretos que mantenía ocultos, de remediar con la Cartuja sus ansias de
soledad carmelitana.
24Ibld.
25 Ibld.
26 Fundaciones, c. 3, 14.- Cfr. EFREN - OTGER, Sta. Teresa y su tiempo (Salamanca,
1984) p. 143, ss.
27 Fundaciones, c. 3, 17.
28 JERONIMO, Hist. del V. P 1. 7, c. 12,9, p. 186-187
29 Fundaciones, c. 3,17.
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y la Madre, que había comprendido el sentido de aquella "huida", que en verdad sólo era una "búsqueda", le expuso llanamente sus propósitos: "Yo le dije lo
que pretendía, y le rogué mucho esperase hasta que el Señor nos diese monesterio,
y el gran bien que sería, SIavía de mejorarse, ser en su mesma Orden, y cuánto más
serviría a el Señor">',

El La M. Teresa había comenzado su Reforma con autonomía personal, por
habérsele negado el camino ordinano de los supenores de la Orden; y para obtener
el beneplácito de la Sta. Sede tuvo que recurrir al Obispo de Avila, D. Alvaro de
Mendoza. Y así, al margen de las estructuras legales, llevó a cabo una Reforma original, nada convencional; y con tan asombrosa maestría, que cuando la VIO hecha
el Po General, "alegróse de ver la manera de vivir y un retrato, aunque imperfecto,
del principio de Nra. Orden, y cómo la Regla pnmera se guardava en todo rigor. Y
con voluntad que tenía de que fuese muy adelante este principio, "dióme muy cumplidas patentes para que se hiciesen más monesterios, con censuras para que nmgún Provincial me pudiese Ir al mano" 31
Eso de las "censuras" tenía su gracia; pues ella había logrado, sin una blanca y
sin patentes oficiales, el maravillosos retorno a "las fuentes del Carrnelo" como
proclamó el propio Generalísimo de la Orden, cosa que él mismo, con desearlo
tanto, no había conseguido; porque era una fórmula mágica, que no brota del seso,
sino del carisma del Espíritu Santo, y éste se había posado sobre la M. Teresa de
Jesús, que pertenecía al "pueblo de Dios" El P. Rubeo tenía conciencia de aquel
carisma y lo reconoce cuantas veces se ofrece la ocasión, y lo vuelve a reconocer
cuando se trata de la Reforma de los Descalzos: "Ningún nuestro inferior Impida lo
que harán los dichos, so pena de privación de lugar y voz, y de ser privados de la
nuestra Provincia de Castilla" 32.
La cosa estaba "tan bien hecha", como "hecha a lo divino", que Fr. Juan, que ni
en Salamanca osó exponer sus deseos al General, m le persuadían las concesiones
que éste daba para seguir un grotesco modo de Reforma personal, siempre supeditada al ntmo de vida de los conventos mitigados, que no le ofrecían garantía de la
estabilidad que él necesitaba, para vivir definitivamente y en verdad "lo primitivo
de la Orden". Mas ahora, ante los planes que presenta la M. Teresa, se pliega inmediatamente y se persuade de que es aquello precisamente lo que suspiraba su alma,
y así se comprometió de su parte.
Estaba seguro de ser aquella la voz de Dios, y se fue informando, poco a poco,
de los incidentes que habían mediado, y oyó de labios de la Santa Madre esta'confidencia: "Aviendo un día comulgado, mandóme mucho su Majestad lo procurase
con todas mIS fuerzas, haciéndome grandes promesas de que no se dejaría de hacer
el monesteno y que se serviría mucho en él, y que se llamase San Josef, y que a la
una puerta nos guardaría él (S. José) y nuestra Señora a la otra, y que Cnsto andaría
con nosotras, y que sería una estrella que diese de sí gran resplandor" 33.
Fr. Juan escuchaba encandilado las confidencias de la M. Teresa, y percibió
clara la noticia íntima de que Dios se estaba aguardando allí. Y cuando ella le dijo,
mirándole a la cara, "el gran bien que sería, si avía de mejorar, ser en su mesma
30
31

32
33

Ibid.
Ibid., C. 2, 3.
Regesta Rubei, n. 154, p. 58.
Vida, c. 32, 11.
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Orden y cuánto más serviría al Señor", el gigante taciturno cayó de bruces y se dio
por vencido, Con la M. Teresa, no sólo podía mantener el ideal contemplativo, más
también el ideal del Carmen en su pura fuente manantial.
La M. Teresa cerró su relato diciendo satisfecha: "El me dio palabra de hacerlo,
con que no se tardase mucho" 34
El P. Alonso hizo una glosa acertada a este episodio histórico. "Díjole (la M.
Teresa) que en la Reformación que se trataba de hacer de Carmelitas Descalzos,
hallaría los aparejos que deseaba su corazón para cumplir todos sus deseos de recogimiento, retiro, oración y penitencia, y haría un gran servicio a Dios y a su Madre
en dar principio a esta Reforma entre los hombres, como ella lo había hecho entre
las mujeres. Sonóle esto bien al Santo Fr. Juan, y de tal suerte le mOVIó Dios el
corazón con la perfección de vida que le representó, y así facilitó la ejecución de
ella con el ejemplo de los monasterios de monjas que se habían levantado con la
profesión de ella, que conociendo gustar Dios de ello, dijo a la Santa que él se descalzaría, y que tratase de los lugares donde harían estos dos monasterios primitivos, para que el P. General tenía dada la licencia, y que esto fuese pronto">.

FI El primer acercamiento de Fr. Juan a las Descalzas de la M. Teresa fue en
Medina del Campo, "confesándose con el siervo del Señor, comunicándole cosas
de espíritu y otras prudenciales, y oyéndole pláticas del cielo, colegía la Santa cuán
gran varón y cuán arrugo y escogido de Dios era el santo Padre Fr. Juan. Y las monjas, como vieron la grande estima que de él tenía la Santa y cómo le tratava con
gran respeto y veneración, sus monjas, que la Santa llevaba para la fundación de
Valladolid, que no conocían al Santo, decían después que se les había hecho corto
el camino" 36
Una graciosa confidencia de María de la Cruz, la granadina Machuca, descubría que Cristo dijo a la Sta. Madre de Fr. Juan: "Este puede andar con nosotros"
Al contar esto la Sta. Madre a un confesor de no tan amplios honzontes, le dijo:
"Al fin, Señora, es hombre" 37,
La experiencia de Valladolid fue sorprendente. Nadie pudo Imaginar que Fr.
Juan diera tanto de sí. Había sido una intuición soberana de la M. Teresa. Allí tuvo
el Santo ocasión de tratar monjas cara a cara, sin velos, sin rejas, sin clausura,
como SI él fuese uno más en aquella familia de hermanas suyas. Dice Jerónimo de
S. José que allí les dio "muy acertados documentos para el trato interior con Dios,
mortificando los afectos y resabios de imperfecciones que veía en ellas" 38
La M. Teresa, no tan fácil de darse por satisfecha, deseosa de dar a aquella familia naciente un refuerzo doctrinal muy estable, como advertía agudamente el P,
Quiroga, Fr. Juan "tomando el consejo de N. Sta. Madre, se ocupaba muchos ratos
en mirar los autores antiguos", entre los cuales menciona a S. Jerónimo, S. Juan
Crisóstomo, S. Gregorio Nazianceno, Casiano, Paladio, y otros, y también a Filón
ya Josefo, escntores judíos de los primeros tiempos cristianos. Todo convergía en
ir a las fuentes de la Regla primitiva; "todo lo cual, dice, hacía admirable consoFundaciones, c. 3, 17.
ALONSO DE LA M. D., Vida, Virtudes y milagros del santo Padre Fr. Juan de la Cruz,
(ed. EDE-Madnd, 1989),1. 1, c. 7, p. 73.
36 Ibid. c. 8, p. 78.
37 Inform. Ubeda, 1617. EMe. t. 14, p. 123.
38 JERONIMO. Hist. V P 1. 1, c. 12,5, p. 75.
34

35
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nancia con el concepto intenor de la nueva vida que Dios había Impreso en su
alma, como en un principio fundamental de ella"39 Porque en aquella literatura se
ponía en claro "cómo se avían de ordenar a esto los medios y exercicios que pone
la Regla pnmitIva, según los ordenavan nuestros monjes antIguos" 40
Aunque esta Interpretación del P. Quiroga no halla Justificantes cronológicos
tan a la letra como hoy pedimos, es CIerto que la praxis de las Descalzas era un
punto de referencia que un teólogo salmantino, como Fr. Juan, tenía que Justificar
con autondades consuetas; yeso da a entender la M. Teresa, reconociendo que de
aquella forma "avía lugar para informar al P Fr. Juan de la Cruz de toda nuestra
manera de proceder, para que llevase bien entendidas todas las cosas, ansí de mortificación como del estilo de hermandad y recreación que tenemos Juntas; que todo
es con tanta moderación, que sólo SIrve de entender allí las faltas de las hermanas y
tomar un poco de alivio para llevar el rigor de la Regla. El era tan bueno que, al
menos yo, podía mucho más deprender de él que él de mí; mas esto no era lo que
yo hacía, sino el estilo del proceder las hermanas" 41.
De esta forma reconocía la Sta. Madre que "el estilo del proceder las hermanas"
llevaba el sello de Dios que tanto había impactado al P. Generalísimo cuando las vio
en Avila y las elogió efusivamente. Aquel era, pues, el punto de partida al cual se
subordinarían la propia M. Teresa y el P. Juan de la Cruz. Sólo que éste, que aunque
cerebral era primordialmente místIco, observaba y observaba por su cuenta para discermr en cada punto que la raíz de todo era la vocación de Dios, en espera de "su
hora", Ahora tenía que mostrarse pasivo y reverente a cuanto le ofrecía la M. Teresa.
G/ Llegado el tiempo de realizar la fundación primera de Duruelo, la M. Teresa
entendió que convenía que la realizase sólo el P. Juan con su iniciativa personal,
porque sólo él la asentaría "como tenía que ser" Con tiento exquisito encargó a
cada uno de los dos Descalzos una aportación, para ver en ella la capacidad creadora de cada uno. Al P. Antonio le encargó "allegar algo para la casa" 42. Al P. Juan
encargó que se informase bIen del "estilo del proceder las hermanas"
Llegado el tIempo de comprobar la obra de cada uno, fue llamado a Valladolid
el P. Antonio. Aunque la Santa no pierde su buen humor, la descorazonaba: "Díjome lo que tenía allegado, que era harto poco; sólo de relojes rva proveido, que llevava cinco, que me cayó harto en gracia" (por no decir otra cosa). Y añade: "Creo
que aun no tenía en qué dormir" 43
El P. Juan de la Cruz tuvo que hacer por sí lo que no había hecho el viejo, A su
paso por Medina recogió "jergones y otras cosas necesarias'v"; llevaba, además,
"un recaudo para decir misa, un hábito pobre de sayal y las licencias para poder
fundar'">; rehusó llevar "curiosidades" y tan sólo "unas estampas de pared y un
Cristo que trajo una novicia, diciendo que ya tenía con qué adornar el coro y las
ermitas que se habían de hacer"46 El dinámico contemplativo llevaba, además de
39 JOSÉ DE J. M. Historia de la VIda y virtudes del V. P Fray Joan de la Cruz (Bruselas,
1632), 1, 1, c. 7, p. 55-56.
40 Ibid, p. 56.
41 Fundaciones, c. 13,5.
42 "Que tuviese CUIdado de hacer todo lo que pudiese en allegar algo para la casa" (Ibid.)
43 Fundaciones, c. 14, 1.
44 CATALINA DE JESUS, Inform. Medina. Aren. Vaticano, RitI, 25, f. I7-r.
45 JERONIMO, Hist. del V. P 1. 1, c. 12. 6, p. 76.
4(, MARIA DE S. ALBERTO. Relación, BNM. ms. 12.738, f. 1041.
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todo eso, "uno de los oficiales que trabajaba en la fundación de Valladolid, para
que le ayudase a componer la casita y darle forma de monasterio" 47 En fin, trazas
de fundador, no menos que la M. Teresa. Y ésta, que había calibrado la talla de
cada uno de los dos, intencionadamente, como advierte jerónimo, lo envió a
Duruelo sin hacerse encontradizo con el P Antonio, que llegaría de un momento a
otro, cargado de relojes, "para que cuando él fuese lo hallase ya descalzo" 48
Rápidamente el P Juan de la Cruz llevó a cabo todos los trámItes obligados, se
puso de acuerdo con el donante, D. Rafael Mexía Velázquez, cumplió con los amigos de la Madre, gestionó lo acordado con los Prelados y el obispo de Avila.y se
dirigió a Duruelo con una acémila cargada de todas las vItuallas y enseres de la
fundación, acompañado de "otro hombre que iva a tomar el hábito de lego" 48
Sta. Teresa resume la hazaña: "Tardósepoco en aderezar la casa, porque no avía
dinero, aunque quisieran hacer mucho" 49
¿,Y el P Antomo? "El P Fr. Antonio renunció su priorazgo con harta voluntad, y
prometió la primera Regla, que aunque le decían lo provase, no qUISO. Ivase a su
casIta con el mayor contento del mundo. Ya Fr. Juan estava allí" 50, dice Sta. Teresa
con exquisita delicadeza y respeto al buen VIeJO.
Como mgeruoso aparejador, Fr. Juan respetó el esbozo que hiciera la Madre la
primera vez que vio el local; pero realizado con tanta originalidad que la propia M.
Teresa quedó muda de asombro, y dijo unas palabras que hacían recordar las que
había dicho el General de la Orden cuando vio la obra teresiana: "Quedérne espantada de ver el espíntu que el Señor avía puesto allí" Si
o

o

H/ El discreto apostolado implantado en Duruelo por el P Juan de la Cruz en
aquellos contornos, como una forma del "carmelita contemplativo" fue confirmado S111 reservas por la M. Teresa, que lo rubricó con cálidos elogios: "Ivan a predicar a muchos lugares que están por allí comarcanos sin nmguna doctrina, que por
esto también me holgué se hiciese allí la casa" 52 La Madre no cabía en sí de satisfacción: "Y ansí me fUI con harto grandísimo consuelo. Bien entendía era ésta
mayor merced que la que me hacía en fundar casas de monjas" 53
Los problemas empezaron cuando la Madre tuvo que desplazarse a Castilla la
Nueva, para plantar allf un nuevo vástago de la Reforma, a la sombra de los Príncipes de Eboli en la villa ducal de Pastrana.
Fue llamado para hacerse cargo de la nueva fundación el Superior oficial, P
Antonio de Jesús, y las cosas se complicaron cuando éste no se percató de que en
aquella casa-noviciado había dejado por pnor a un fraile sospechoso y en punta
con el General de la Orden, el P Baltasar Nieto, que m era fraile descalzo ni legalmente aceptado; era un peligroso calzado que se pegaba a los ermitaños del Tardón
bajo el amparo del Príncipe de Eboli, e iba a orgamzar, a su manera, un noviciado
acéfalo, donde las consignas de la M. Teresa sólo se admitían de refilón, y la
"Regla primitiva" no era la misma que en Duruelo, m era llevada con la mesura y
47 JERüNIMü, Hist. V. P 1. 1, c. 12,6, p. 76.
4" JERüNIMü DE LA CRUZ, Inform. Jaén. BNM. ms. 8.568, f. 117.
49 Fundaciones, c. 14,2.
50 ¡bId.
51 Ibid. - Del P General había dicho: "Alegróse de ver la manera de VIda y un retrato del
principio de la Orden" tFundactones, c. 2, 3).
52 Fundaciones, c. 14,9.
53 Ibid. c. 14, 12.
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el vigor espiritual que Fr. Juan había insuflado en Duruelo y Mancera. Con la lectura de los libros de los Padres del Yermo implantaban las atrocidades que leían en
los viejos libros, y con aquel teatro pasaban por se santos en la apariencia vulgar.
Fogueadores de aquella iniciativa, que ya habían experimentado en el Tardón,
fueron los dos italianos legos, Fr. Manano Azzaro y Fr. Juan Narduch, llamado
después Fr. Juan de la Miseria. Se avivó en ellos la nostalgia del Tardón y decidieron implantar aquel género de vida.
Además de esta confusión interna surgieron problemas legales; porque aquella
fundación ya pasaba del número de dos permitido por el E General y acordado con
la M. Teresa.
La presencia del P Juan de la Cruz en aquel embrollo fue tardía, pues la fuerza
del ímpetu de los dos del Tardón estaba potenciada por la aprobación del Prior calzado, y además se engrosó el número de novicios con varios calzados que se pegaron a la fundación con el pretexto de acompañar a la Priora, Isabel de Sto. Domingo, y que luego se quedaron allí, haciendo número 54.
La Pnncesa de Eboli, Doña Ana de Mendoza, no ocultaba tampoco sus Ideas
personales sobre la vida religiosa, y quería dej ar "su huella", en aquella casa donde
estaban los ojos de toda la Corte de Madrid. El convento de las monjas terminaría
por deshacerse, por orden de la M. Teresa, que no se doblegaba al albedrío de una
mujer excéntrica, por muy Mendoza que fuese, y las monjas fueron llevadas en
carros bIen cerrados a la fundación de Segovia en 1574.
En la toma de hábito de los dos ermitaños del Tardón, había predicado un sermón grandilocuente el P Baltasar Nieto, con la admiración de los Príncipes, que se
sentían obligados a protegerle.
Fue menester que visitase el Convento de Pastrana el Provincial de Castilla, Fr.
Angel de Salazar, el2l de abril de 1575, Idas las monjas, para obligar al P. Baltasar a
renunciar a la Mitigación y someterse formalmente al régimen de los Descalzos 55.
La interpretación que aquellos superiores de Pastrana hacían para adaptarse al
texto de la Regla, denotaba gran superficialidad e incultura. El artículo que "manda
que día y noche mediten en la Ley del Señor", lo cumplen ordenando que se establezca una "oración mental perpetua, día y noche" mantemendo allí dos religiosos
sucesivos que hacen guardia perpetuamente al Smo. Sacramento. Y Ruy Gomez,
emocionado con esta solución, dotó esta piadosa ocupación con "200 fanegas de
trigo, y 150 ducados anuales" 56 Y para cumplir con el "trabajo de manos" se montaron telares comerciales; y el monasteno se sustentaba con el negocio de las
sedas, "que se llaman anafayas" 57
Ni en Duruelo ni en Mancera se habían dado jamás estas soluciones más econó54 ISABEL DE STO. D., Proceso Zaragoza, 1595. BMC. t. 19, p. 81. Proc. Avila, 1610. BMC.
t. 19, p. 374.- Llegó a Pastrana el 12 de Julio de 1569, y el 13 se puso el Smo. Sacramento,

pnmero en las Descalzas, y de allí en la ermita de S. Pedro, residencia de los Descalzos.
55 Libro de profesiones de Pastrana, n. 47. - Firman su profesión, además del protagonista,
los PP Fr. BIas de S. Gregono, Gabnel de la Asunción, Diego de la Trinidad, y el SOCIO del P
Salazar, Fr. Hernando de Medina. "Ego, frater baltasar a Jesu, facio denuo professionem meam et
prormtro obedientiam, Paupertatem et castltatem deo ac beate mane de monte carmeli, et fratn
Juaru baptlste Rubeo de Rabena, pnon gen(er)an fratrum Ordims carmelitar suisque subcesoribus
sm. Regulam prirrutivam. hoc est, sme mitigatrone observandam usque Ad mortem. - Fr.
balthasar de Jesus"
56 Reforma de descaicos, 1. 2, C. 31, 2.
57 J. GRACIAN, Peregrinacián de Anastasio, d. 13. Covarrubias escribía "anafalla"
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micas que monásticas. Sta. Teresa no adelgazaba en esto demasiado, y sólo se preocupaba de que los frailes estuviesen siempre ocupados, y recomendaba al P. Gracián, años adelante: "Que ponga mucho en los ejercicios de manos, que importa
infinitísimo" 58
Resueltos los trámites oficiales más urgentes, la Madre regresó a Toledo, dejando el CISCO para los frailes que fuesen más largos que el P. Antomo. Volvió al año
siguiente a la profesión de los primeros novicios del Tardón, ellO de Julio de 1570.
y quedó aplanada. El noviciado rebosaba Juventud universitana; el maestro de
novicios era un novicio venido de los Calzados, Fr. Pedro de los Apóstoles, que
finalmente regresaría a su camada. Seguía prevaleciendo allí el ritmo de las atrocidades de la Tebaida, implantadas por los ermitaños del Tardón. Los libros orientadores eran la Scala de S. Juan Climaco y las Vidas de los Padres del Yermo. La propensión a extremos desaforados era mcontenible.
La M. Teresa, que ya tenía expenencia de los estragos que esto hIZO en algunas
de sus monjas, se sobresaltó; pero sólo podía recomendar lo suyo: "Han de considerar que esto de mortificación no es de obligación, aunque muy necesario para
ganar el alma libertad y subida perfección"59 Y el peligro era que "como oyen y
leen de los Santos del Yermo las cosas que hacían, todo les parecerá bien hecho
cuanto les mandan" 60
A Fr. Pedro de los Apóstoles le sucedió por Maestro un Joven estudiante de la
misma tendencia, claveteada con razones personales; era Fr. Angel de S. Gabnel,
tan aficionado a su oficio, que en las firmas del libro de Profesiones, nunca omite
su título. "Fr. Angelo de Sancto Gabnelo, magister novítiorum" 61. Era un obseso
engreído y peligroso. Las advertencias que pretendió hacerle el P. Gracián, su connovicio, con elegancia espiritual y finura, las recibía como agresiones. Y luego
escribía: "El P. Gracián dixo que yo era loco, porque proseguía lo que me enseñaron mis Padres y los Santos" 62 Si le alegaban las Constituciones de la Orden,
argüía descaradamente que "él tenía por Constituciones los escalones de Sant Juan
Clímaco" 63
Ante aquel desastre de Pastrana, la M. Teresa pensó en su incondicional Fr.
Juan de la Cruz, y encargó al P. Antonio que lo hiciese ir al NOVICIado de Pastrana.
A quien pareció, como dice Quiroga, que "por averlo tratado así con N. M. Sta.
Teresa, que para dar forma de virtud primitiva al convento según como la avía dado
el pnmero, fuese a Pastrana el P. Fr. Juan de la Cruz y se detuviese allí lo que bastase para dexar asentadas en él las cosas de aquel noviciado'v' El día 8 de octubre
había dado la profesión a dos novicios, Fr. Pedro de los Angeles y el H.Fr. Juan
Bautista, y partió luego. 65.
Llegó a Pastrana estando ausente el P. Prior. Encontró allí un escuadrón de 14
novicios'<, Dice el historiador Jerónimo que "luego se echó de ver en el Noviciado
y en toda la casa la eficacia de su magisterio. Fue tal el fervor con que entabló allí
Cartas, 121, 10 (20. 9. 1576).
Fundaciones, c. 18, 8.
60 Ibid., 18, 11.
61 BNM. ms. 4. 213, f. 56-v.
62 BNM. ms. 3,537, f. 7.
63 BNM. ms. 4.213, f. 56-v.
64 MANUEL DE STA. MARIA, Espicilegio historial, BNM. ms. 8.713. f. 97.
65 ALONSO, Vida. 1. 1, c. 19, p. 151.
66 Reforma de descalcas, 1. 2, c. 42.
58

59
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la observancia de la vida primitiva, que desde entonces parece aquel santo NOVIciado el ser en gran manera fervoroso. Y deve dignamente preciarse de aver temdo
tan gran Padre" 67 El P. Pnor, Baltasar Nieto, estaba a la sazón en Alcalá, disponiendo el Colegio para convertirlo en Colegio umversitano. En sabiendo que el P.
Juan estaba en Pastrana, pensó que nadie como él estaba preparado para organizar
un verdadero Colegio Universitano, él que venía de la Umversidad de Salamanca.
Con todo, unas ocultas intenciones obstaculizaban aquella decisión. El P. Juan permaneció en Pastrana, SI bien su ascendiente allí, con la presencia del P. Baltasar,
quedaba muy mediatlzado, y se limitó a implantar principios fundamentales de discreción y buen sentido en la praxis de la perfección y la observancia de la Regla
pnmitiva 68.
No sabemos a punto fijo las cosas que sucedieron acerca de su Magisteno espintual. Sólo sabemos que entrado el año 1571 regresó a Mancera, dejando en su
lugar, para hacerse cargo del NOVIciado, al P. Fr. Gabriel de la Asunción, Buencuchillo, en tanto no se enviaba Maestro de propósito, dice Jerónimo 69 Pero las dispOSICIOnes de Fr. Juan no se tuvieron en cuenta, y fue elegido Maestro nuevamente
el feroz Fr. Angel de S. Gabnel, "magíster novitiorum", "que salía, dice el Cronista, de las reglas de la prudencia y de las rayas que el V. P. avía puesto" 70

JI En Mancera estaba el P. Juan de la Cruz presidiendo la casa, cuando pasó por
allí la M. Teresa, que desde Salamanca iba a la fundación de Alba de Tormes, y
pidió al Santo "se sirviese de hacerle commpañía a ella y a sus monjas hasta Alba,
para que allí le ayudase a fundar aquel monasterio", que se fundó el 25 de enero de
1571 71
"Los días que él allí estuvo, dice Alonso, ayudaba por su persona al edificio
material del convento, andando con los oficiales y peones, componiendo la casa, y
por sus manos con una espuerta sacando tierra y cantos y otras brozas de las casas
que se deshacían y acomodaban para el nuevo monasteno" 72
Asentado lo más urgente del convento de Alba, Fr. Juan regresó a Mancera, para
hacerse cargo de la casa, por ausencia del P. Antomo, que se hallaba en Pastrana.
Hasta que los religiosos de Alcalá, que estaban mirando soluciones para el
Colegio Umversitario, recurrieron al P. Comisario, Fr. Pedro Femández, pidiéndole que les enviase un prelado que plantase allí letras y virtudes" 73.
"Era esto por el mes de abril de 1571. El P. Antomo con el P. Gabriel Bautista
fueron a Mancera a entregar al P. Juan la patente del Comisano, nombrándole Rector del Colegio de Alcalá, y le mandaba que partlese luego a CUIdarde aquella casa.
"Y no pudiendo excusarse, recibida la patente, partió luego a Alcalá" 74

Hist. del V.P. 1. 2, c. 2, p. 150.
ALONSO, Vida, 1. 1, c. 19, p. 152.
69 Historial del V P. 1. 2, c. 6, 7, p. 151.
70 Reforma de descalcas, 1. 2, c. 42, 4.
71 ALONSO, Vida, 1. 1, c. 20, p. 154.
72 Ibid.
73 Ibld. p. 155.
74 Ibid. p. 155-156.
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ALCALA

JI La experiencia que tenía el P. Juan en organizar estudios universitarios, lo capacitaban para Implantar allí un régimen eficaz de vida contemplativa en un clima
estudiantil como la Universidad de Alcalá en los días de su esplendor.
"Comenzo, dice Jerónimo, a entablar los exercicios de letras y virtud, que no se
destruyesen el uno al otro, antes se diesen las manos" 75 Se hizo estribillo un dicho
suyo que repetía con insistencia:
"RELIGIOSO Y ESTUDIANTE
Y EL RELIGIOSO DELANTE"
Los nOVICIOS que le habían sustraído los frailes de Pastrana, volvían mansamente de nuevo a sus manos, y él iba a coronar su obra en aquellos jóvenes inteligentes
y prometedores.
Al igual que la M. Teresa, centraba toda la actividad del estudiante contemplativo en la oración incesante y dinámica:
"Dice el principio de nuestra Regla, proclamaba la M. Teresa, que oremos Slll
cesar. Con que se haga esto con todo el CUIdado que pudiéremos, que es lo más
importante, no se dejará de cumplir los ayunos y disciplinas y silencio que manda
la Orden" 76
El Rector de Alcalá centraba los estudios en la órbita de la oración; toda la actividad estudiantil podía ser ramaje del tronco de la oración, y tenía que serlo, porque el Carmelita ha de ser tal en todas partes, momentos y ocasiones. "Por eso,
como glosaba el historiador, les permitía se empleasen más en orar que en estudiar,
advirtiéndoles que con este santo exercicio, ultra de cumplir con la mayor obligación de su Regla, ayudavan más al intento del estudio; porque Dios, que es el Señor
de las ciencias, y tiene la llave del saber, suele abnr en la oración los tesoros de la
Sabiduría, como vemos en los santos más doctos, los cuales por este camino alcanzaron mayor profundidad en las ciencias, que por el mucho trabajo que pusieron en
su estudio, aunque esto también sea necesario" 77
Les inculcaba también la "compostura" que habían de guardar en las Escuelas,
la modestia en los Actos (escolásticos), el tiento en las Disputas, y sobre todo el fin
más legítimo, ilustrar el entendimiento para conocer y amar por medio de ellos la
verdad, por la verdad a la virtud, por la virtud a Dios, y procurar también que otros
le conociesen y le amasen.
Precavía todos los imprevistos con tres cautelas:
11 No mezclar, a vueltas de lecciones, COlOqUIOS impertinentes.
21 No perderse el respeto, m darse a llanezas poco religiosas o irreverentes.
31 Evitar todo género de amistades particulares, que luego son "parcialidades" y
después "bandos", peste de los religiosos 78
Así descendía a pormenores muy sutiles, que contornaban la figura del auténtico carmelita descalzo en sus facetas humanas y culturales. Aquellas enseñanzas
obraron maravillas en el ambiente estudiantil de Alcalá:

75
76
77

78

JERüNIMü, Hist. V. P 1. 2, c. 6, 7.
Camino (E.) c. 5, 2; (V.) c. 4, 2.
JERüNIMü, Hist. V. P 1. 2, c. 6, 8, p. 152-153.
Ibid. c. 6, 9, p. 153.
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"Era cosa maravillosa, dice el historiador, ver el orden, observancia y fervor de
aquel Colegio. El trato y frecuencia de oración era notable; los exercicios y vigilias
en ella extraordinarios; la noticia y experiencia de cosas místicas, muy singular" 79
Era un espectáculo aquel género de vida de los estudiantes carmelitas en la Universidad. En la Visita del P Comisario recibió el refrendo de éste en contra de otros
que lo calificaban de "más cárcel religiosa de S. Juan Clímaco que Colegio de estudios". El Comisario, Fr. Pedro Fernández "animó a los religiosos a que continuasen, les dixo que no aflojasen por los estudios en el ngor de la vida y buen exemplo
que aunque munesen en la demanda, más avrían predicado con esto que rompiendo después muchos púlpitos por el camino ordinario, y que por el que rvan hacían
mayor servicio a la Iglesia, para que en tiempo que estava el mundo tan lleno de
letras, viesen en ellos una semejanza de la primitiva Iglesia y de la predicación
apostólica, que movía más con obras que con palabras" 80
La confirmación del Visitador Apostólico consonaba con el ambiente universitario, donde los Descalzos eran un espectáculo: "Sólo el verlos ir y venir de Escuelas, dice el historiador, con aquella gran mortificación que de ordinario tenían, era
un maravilloso y eficacísimo sermón. Ivan con los rostros macilentos, los ojos en
tierra, el semblante devoto, los pasos compuestos, y con aquellos sus hábitos cortos
y groseros y pies descalzos, con lo cual representavan a los ojos del mundo un
heroico desprecio de su vanidad, una vida verdaderamente apostólica y una perfecta imitación de la de Cristo"
Particularmente de uno de aquellos estudiantes, el ecijano Fr. Agustín de los
Reyes, se dice que hubo quien "por cunosa devoción, le contase los pasos que dava
de casa a las Escuelas, para ver si guardava siempre aquella medida tan acompasada en el andar". Y del mismo decía luego el P. Deza, jesuita, que "jamás avía VIStO
estudiante tan aventajado en las materias de Teología que avía oído; de manera que
ni tan gran mortificación desayudava al estudio, m el estudio a la mortificación,
aunque preciándose más de esto que de aquello" 81
Con referencia al Santo Rector, hay testigos que declaran que "cuando le veían
por las calles o en su convento, alegrava el alma al mirar tal ejemplo de modestia,
mortificación y penitencia y santidad, junto con una apacibilidad que enamorava" 82
K/ Frente al cuadro universitario de Alcalá, donde Fr. Juan había Implantado el
ideal contemplativo en plenitud arrolladora, dolía la espina del Noviciado de Pastrana, donde el sector atroz había frenado la influencia benéfica del Santo reformador. Los efectos fueron tan palmanos, que así como Alcalá deslumbraba por su
radiante luz, Pastrana turbaba a los espíritus exquisitos.
La M. Teresa, que se había emocionado por la entrada en Pastrana del bachiller
catalán Juan Roca y de su arrugo Jerómmo Gracián, que tomó el hábito a 25 de
marzo de 1572, cuando Fr. Juan ya no estaba en Pastrana, sino en la Universidad de
Alcalá, no perdía de vista a los selectos letrados que buscaban el hábito reformado.
Escarmentada por los "medio letrados espantadizos, que me cuestan muy caro" 83
advertía años adelante al P. Manano: "Entienda, mi Padre, que yo soy amiga de

Ibid. c. 6, 11, p. 155.
JERONIMO, Hist. V P 1. 2, c. 6, 11, p. 156.
81 Ibid. C. 6, 12, p. 157.
82 ALONSO, Vida. 1. 1, c. 20, p. 158.
83 5 Moradas, c. 1, 8.
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apretar mucho en las virtudes, mas no en el ngor" 84. "Si tomara mi parecer, era nu
intento el desear que entrasen buenos talentos, que con mucha aspereza se avían de
espantar. En lo que yo puse mucho fue en que les diesen muy bien de comer, pareciéndome que de aquí a dos días se avía todo de acabar" 85.
Mirando, pues, las condiciones en que se hallaba el P. Gracián en su novíciado
bajo el "magíster novitiorum", contaba ella que "estuvo el año de provación con la
humildad que uno de los más pequeños novicios; en especial se provó en virtud en
un tiempo que, faltando de allí el Prior (Baltasar Nieto), quedó por mayor un fraile
harto mozo y sm letras y de poquísimo talento (¡las cosas claras!), sin prudencia
para gobernar, y espiriencia no la tenía. Era cosa ecesrva de la manera que lo llevava y las mortificaciones que les hacía hacer, que cada vez me espanto como lo
podían sufrir, en especial semejantes personas" 86.
El desenfreno del "magíster novitiorum" no pasó desapercibido al P. Cornisario, y "para moderalo sazonadamente, dice Alonso, y darle su punto, era muy a
propósito N. Sto. Padre Fr. Juan. Y así se lo encargó, dándole comisión para que en
todo el convento pudiese quitar lo que le pareciese no convenir, y asentar lo que
fuese más religioso" 87.
Así se presentó en Pastrana Fr. Juan, ya no como Maestro sucesor, sino como
Rector de Alcalá, con poderes del Visitador Apostólico. Esto sucedía en abril de
1572. Es muy extraño que el P. Gracián, novicio a la sazón y que todo lo contaba a
la M. Teresa, no haga mención de esta intervención del Rector de Alcalá. Lo cierto
fue que actuó con prudencia consumada, y, como dice Alonso, "después de haber
alabado al Maestro su fervor, y la obediencia de sus discípulos, quitó las mortificaciones públicas que se hacían fuera del convento, dejando las que se hacían dentro
de él. Quitó las en que se hacían cosas que parecían desvaríos para que los tuviesen
por locos. Moderó las ordinanas mortificaciones que se hacían en refectorio, que
eran tantas las que se hacían, que más parecía se Juntaban allí para esto que para
tomar el alimento necesario".
"Moderó así mismo el modo de salir por las calles enseñando la doctnna los
días de fiesta, como allí se hacía. Quitó el salir los religiosos a enterramientos, por
el recogimiento y soledad, compañeros de la contemplación divina, a que mua
nuestra profesión". Y les dejó las leyes e instituciones que él y el P. AntOnIOhabían
hecho y se seguían en Duruelo, Mancera y Alcalá 88
LI Con eso dejó Fr. Juan bien marcado su sello peculiar en aquel segundo NOVIciado de la Reforma, tan reacio desde el principio al equilibrio teresiano. Es de
notar, sin embargo, que el bravo "magíster novitiorum" no se rindió tan aína.
Como la esperpéntIca ermitaña y VISIOnaria Catalina de Cardona le había proclamado "heraldo de Dios" y él se lo creyó, la M. Teresa invocó la intervención del P.
Fr. Dommgo Báñez, msigne profesor de Salamanca, el cual redactó una carta sen-

Cartas, 157, 10 (12.12.1576)
Ibid. 7-8
86 Fundaciones, c. 23, 9. La ausencia del P Baltasar era debida a que estaba en Madrid,
celebrando con sus sermones el nuevo convento del Carmen (ALONSO, Vida, 1. 1, c. 21, p. 163164).
87 ALONSO, ibid.
88IbId.
84

85
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satísima, con fecha 23 de abril, dirigida a la M. Teresa, para que el "heraldo de
DiOS" se ajustase a las buenas razones impuestas por el Rector de Alcalá 89
La lucha era difícil, por tratarse de un "poquísimo talento", y la maraña de éste,
secundada por una caterva de devotos de la ermitaña Cardona, ocasionarfa no
pocos disgustos; pero la huella del Rector de Alcalá quedaría marcada para siempre en el venerable Noviciado segundo de Pastrana.
En el libro de Profesiones de Pastrana, desde el 25 de abril de 1573 ya no firma
el "magíster novitiorum" Fr. Angel de S. Gabriel, smo Fr. Germán de Sto. Matia; y
desde el 2 de agosto, el recomendado del P. Juan, Fr. Gabnel de la Asunción.
La vida conventual de Pastrana ya no se desnivelaría más. El recogimiento contemplativo y la penitencia equilibrada, Junto con la observancia regular, convertirían aquel Noviciado en la esperanza más fundada de la Reforma teresiana.
Años adelante, en 1591, siendo el Sto. Padre Fr. Juan definidor general, bajo la
Consulta del P. Dona, serían codificadas las "Costumbres Santas de Pastrana" en
un manual, intitulado Instruccián de Novicios de los Carmelitas Descalzos.
"Vuelto a su colegio de Alcalá, dice el historiador, donde acabó de plantar la
vida primitiva, quiso el Señor que le llevasen a la CIUdad de Avila con título de
Confesor y Vicano de las religiosas de la Encarnación" 90

EN LA ENCARNAClüN DE AVILA

MI El sábado, día 6 de octubre de 1571, el Visitador Apostólico, Fr. Pedro Fernández, presidía el capítulo de las Descalzas de Medina, donde era Pnora la M.
Teresa de Jesús, y anunció oficialmente que la M. Teresa "era Priora del convento
de la Encarnación de Avila, y que estaba absuelta del Pnorato de este convento (de
Medina)"
Mas aquella designación no era obra de los votos conventuales, como era de
ley, sino por una oscura maniobra del Provincial de Castilla, Fr. Angel de Salazar,
como él mismo confesó en los Procesos de Valladolid: "Este testigo la mandó volver al dicho monasterio de la Encarnación por Priora" 91. Y si ella era parte en
aquella designación, las monjas nunca le perdonarían que hubiese conculcado sus
derechos de elegir por votos.
Doña Juana Cimbrón declaraba que "cuando la Santa Madre llegó a la puerta,
acompañada del Provmcial de su Orden y de otras muchas personas principales, las
religiosas hicieron grandísima resistencia, con tan grande inquietud y alboroto, que
el ruido de él se oía en los muros de la ciudad, que están bien distantes del convento" 92
Poco después parecía todo tranquilo; pero quedaba un rescoldo, un grupo que
recibía consignas, llamado "de las valerosas" determmadas a demostrar que no se
rendían a los hechos 111 se daban por vencidas; y "juntáronse de gavilla, dice Gracián, para descornedírsele" 93, Y el mismo día de la posesión del cargo, "entravan

Obras de Sta. Teresa (BAC-159), III, pp. 847-849.
JERONIMO. Hist. V. P 1. 2, c. 8, 1, p. 167.
91 Prac. Valladolid, 1596, BMC. 1. 19, p. 3.
n Proc. Avila, 1610, BMC. t. 19, p. 325.
93 Scoiias y addiciones ("El Monte Carrnelo" 68 [1960] 117).
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algunas hechas de concierto para resistir con palabras a la obediencia, y aun ponerle las manos" 94
Doña Catalina de Velasco, una de las "valerosas", reconocía después que la Sta.
Madre lo llevó "con tanta cordura y sagacidad, llevando a cada una según su condición, que después todas la querían con excesivo amor" 95
Sin embargo, la M. Teresa no sosegaba. Percibía una oleada maligna vemda de
fuera, y el "caballo de Troya" estaba en los confesonarios. Los confesores, desde
allí, recelaban a las monjas para no dejarse envolver en las redes de aquella "reformadora" 96
Sta. Teresa calibró el desastre y preparó la defensa. Hizo una petición al Po
Comisano que la había nombrado Pnora, exponiéndole que era conveniente dar la
Vicaría a los frailes descalzos, y que el más indicado era, a su parecer, el P Fr. Juan
de la Cruz, Rector del Colegio de Alcalá.
Comprometido en ello, el P Comisario accedió a la súplica de la M. Teresa e
invocó la mediación del Nuncio. Dice Alonso que "cuando la Santa supo avía el
Nuncio Ormaneto mandado al Sto. Padre Fr. Juan viruese a ser Vicario de su convento, alegróse mucho, y dijo a sus monjas, que eran como 160: "Tráyoles, Señoras, por confesor, un Padre que es un varón santo" 97 o
A pocos días de su llegada, ya escribía la M. Teresa con fecha 27 de septiembre
de 1572 a su hermana Doña Juana de Ahumada: "Gran provecho hace este Descalzo que confiesa aquí; es Fr. Juan de la Cruz" 98
La más aprovechada de aquel soplo divino fue la propra M. Teresa, necesitada
de ver claro lo que sucedía en su alma. Comulgando de la mano del Santo el día 18
de noviembre de 1572, recibió la gracia del matnmomo espiritual, suprema merced
de Dios en la presente VIda 99
La transformación de todo el convento fue cosa espectacular. Le preguntaba
Ana María de Jesús: ¿Qué hace a estas monjas, que luego las hace hacer lo que él
quiere? Y respondía el Santo: "Hácelo Dios todo, y para esto ordena que me qmeran bien" 100
0

0

NI Otra nota de coincidencias entre los dos Padres de la Reforma fue la "Cárcel"
Desde que la M. Teresa asistió el 24 de agosto de 1562 a la toma de hábito de las
cuatro novicias pnmeras de S. José de Avila, el fantasma de la "cárcel" no dejó de
rondar sobre su cabeza: "Luego la perlada me envió a mandar que a la hora me
fuese allá. Me fui con tener creído luego me avían de echar en la cárcel" 101
Estando años más tarde en la fundación de Sevilla (1575-1576), "trainme un
mandamiento dado en Definitorio, no sólo para que no fundase más, smo para que
por ninguna vía saliese de la casa que eligiese para estar, que es como manera de
cárcel" 102
En diciembre de 1577, le toca el turno al Vicano de la Encamación y su compa0

Ibid. p. 117-118.
Proc. Avila, 1610, BMC, t. 19, p. 430.
% MARIA BTA. Proc. Valladolid, 1595. BMC. t. 19, p. 43
97 ALONSO, Vida, 1. 1, c. 22, p. 170.
98 Cartas, 43, 11.
')9 Cuentas de conciencia, 29.
100 ANA MARIA, Proc. Avila 1616. BMC. t. 14, p. 301.
101 Vida, 36, 11.
102 Fundaciones, c. 27, 20.
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ñero Fr. Germán, que viven solos en "La Torrecilla", adosada a las tapias de la
Encarnación. La Madre apela al Rey y acusa al Tostado, el fraile más conflictivo
entre la Corte y el General del Carmen: "Hales quitado éste los confesores, y tiénelos presos en su monesterio, y descerrajaron las celdas y tomáronles, en lo que
tenían, los papeles. A rru me tienen muy lastimada de verlos en sus manos, que ha
días que lo desean, y tuviera por mejor que estuvieran entre moros, porque quizá
tuvieran más piedad" 103, A su confidente, María de S. José, escribe más crudamente: "Hanlos llevado presos como a malhechores. El día que los prendieron dicen
que los azotaron dos veces y que les hacen todo el mal tratamiento que pueden" 104
A su arrugo D. Teutonio de Braganza confía: "No sé en que parará. Mi pena es que
los llevaron y no sabemos adónde; mas témese que los tienen apartados y temo
algún desmán" 105
Al P. Gracián, aunque no escuchaba con gusto las cosas de Fr. Juan, le dice santamente: "De Fr. Juan tengo harta pena no lleven alguna culpa más contra él. Terriblemente trata Dios a sus amigos. A la verdad, no les hace agravio, pues se uvo
ansí con su Hijo" 106,
Dos meses más tarde, todo silencio todavía, torna a decirle: "Espantada estoy
de este encantamiento de Fray Juan de la Cruz y de lo que se tardan todos estos
negocios" 107 Habían pasado ocho meses de silencio, y seguía sin rastro de Fr. Juan,
cuando él por su cuenta había emprendido la fuga: "No olvide si se puede hacer
algo de Fr. Juan de la Cruz y de avisarme SI es bien que enviemos al Nuncio'vw.
Sigue insistiendo ella, cuando Fr. Juan ya está en la calle: "Yo le digo que tengo por
cierto que si alguna persona grave pidiese a Fr. Juan al Nuncio, que luego la mandaría ir a sus casas con decirle que se informe de lo que es ese Padre y cuán sin JUSticia le tienen. ¡No sé que ventura es que nunca hay quien se acuerda de este santo!
A la Princesa de Eboli que lo dijese Manano, lo haría" 109.
y cuando tiene las primeras noticias escribe luego al renuente Gracián con
unas consideraciones entrañables: "Trayo delante lo que han hecho con Fr. Juan de
la Cruz, que no sé como sufre Dios cosas semejantes, que aun V. P. no lo sabe todo:
Todos nueve meses estuvo en una carcelilla que no cabía bien, con cuán chico es, y
en todos ellos no se mudó la túnica, con aver estado a la muerte. Tengo una envidia
grandísima. ¡A usadas que halló N. Señor caudal para tal martirio!" 110
La M. Teresa no se entera, o no quiere enterarse de la indiferencia de Gracián
por las cosas de Fr. Juan, y lo sIgue recomendando: "Harta pena me ha dado la VIda
que ha pasado Fr. Juan y que le dejasen, estando tan malo, ir luego por ahí. Plega a
Dios que no se nos muera. Procure V. P. que lo regalen en Almodóvar y no pase de
ahí, por hacerme a mí merced. Mire no se me olvide. Yo le digo que quedan pocos a
V. P. como él, si se muere" III
De cuidados especiales, nada. Viendo su disponibilidad, los capitulares de
Almodóvar lo designan Vicario de la casa de ermitaños del Calvario. Aquella que
Cartas,
Cartas,
105 Cartas,
106 Cartas,
107 Cartas,
108 Cartas,
109 Cartas,
110 Cartas,
111 Cartas,
103
104

211, 5-7 (4. 12. 1577).
214, 8-9 (10.12.1577).
216, 12 (16. 1. 1578).
223, 4 (11. 3. 1578).
236, 6 (22. 5. 1578)
246, 5 (14. 8. 1578).
248, 8 (19. 8. 1578).
250, 2-3 (21. 8.1578).
256,1-2.
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parecía una casa de torturas, con Fr. Juan se convierte en un paraíso. Pertenecían a
los penitentes furiosos, fogueados por Fr. Pedro de los Angeles. Fr. Juan venía a
templar el rigor, asentándolo sobre las virtudes teologales en equilibrio perfecto.
Aquella vida solitana se hizo tan fascinante, que acudían devotos de Ubeda y
Baeza a convivir con los frailes y tomar parte en su vida penitente.
La M. Teresa había presento en sus Constituciones y lo copiaron también los
frailes de Duruelo: "Hase de VIVIr de limosna siempre sin ninguna renta, y mientras
se pudiese sufnr, no tengan ninguna demanda" 112

BAEZA

Del Calvario pasó a fundar por su iniciativa el Colegio universitario de Baeza, la
Universidad de Andalucía. Era como si el Calvano en peso se hubiese trasladado
con su soledad eremítica, al centro de la ciudad universitaria, conservando una
vida tan recoleta como la que observaban los ermitaños, y estableciendo una vida
común a novicios, estudiantes y conventuales. Un prodigio de armonía carmelitana. Los profesores de la Universidad hallaban solaz en el convento; los confesonarios eran concurridísimos para el pueblo, nunca lo fueron tanto. El Carmelo caía
bien a todos.

GRANADA

Otro tanto sucedió en Granada, cabeza de la Andalucía Alta. Allí la vida conventual tenía que rimar con la vida oficial del Estado, que tenía en la Alhambra sus oficiales. El Santo prescindió de los medios ordinarios de mendigar ante los poderosos, y sólo contaba con la Providencia de Dios. El Visitador Provincial, con los
dictámenes del P Gracián, le advirtió que no hacía bien en no recurnr a los poderosos para recibIr sus limosnas. La respuesta del Santo fue un dilema "a contrario":
"O esos Señores han de hacer esas limosnas por Dios, o por mí. Si por Dios, no
hace falta obligarlos; si por mí, no es razón que yo quiera que ellos gasten su
hacienda en fin tan bajo" 113

1583. CAPITULO DE ALMODOVAR

Era un fecha clave en la historia interna del Carmen Descalzo. Ocho meses antes
había fallecido en Alba de Tormes la Sta. M. Teresa, que era el aglutinante de todos
los Descalzos. Ahora se ponían de manifiesto tres cabezas, tres puntas incompatibles en su trayectoria y en su ideología: 1/ el P Gracián, y el tema de las misiones.
2/ El P. Nicolás Doria, y el tema de la Observancia regular. 3/ Fr. Juan de la Cruz y
el cansma del Carmen Descalzo.
El P Gracián es enfermizo y necesita cuidados especiales. Implanta la ley del
amor familiar, transigiendo con las flaquezas naturales todo lo posible. En com-
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Constituciones, c. 2, l.
JOSÉ DE J. M. Historia de la vida. 1. 2, c. 23, p. 630.
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pensación se dedica a predicar, consolar a todo cuitado y a promover las misiones
en tierras de infieles, mirando el éxito que en esto han temdo otras Ordenes religiosas. Por otra parte se SIente atado a los favores del Rey e imagina que su favor es
Indispensable para la prospendad de la Reforma.
El P. Doria es hombre de leyes, y cuenta los frailes como cuenta la hacienda que
ha de administrar, Ha sido su carrera, y después de gozar a tope de los placeres de
la vida se ha retirado para hacer pemtencia y reparar sus errores con la entrega a la
ley de Días. La afectividad es para él un estorbo. Es exigente y minucioso para que
todo suceda como en un reloj, impecablemente. Par él la ley a secas es la única
norma de perfección.
El P. Juan de la Cruz se mueve y se ha movido desde su infancia en el orden
sobrenatural. La vida religiosa es una consagración sobrenatural a Dios y a la IgleSIa. La normativa del hombre es hallar a Días y tratar con él como centro de todo,
hasta ser uno con Él. La obediencia sobrenatural es un culto. La vida religiosa
podría defimrse con Sta. Teresa: "Tratar de amistad con Días, estando muchas
veces a solas con qUIen sabemos nos ama"114
¿Quién de los tres coincidía plenamente con el cansma teresiano? Cuando los
capItulares van a Almodóvar coincide el P. Doria en el mismo mesón donde está el
P. Gracián. El P. Doria venía desde Pastrana con "un jumentillo y una albarda vieja
encima" El P. Gracián cabalgaba en mula enjaezada. Todo el mundo sabía la
razón, pues la M. Teresa lo había hecho notorio y le había dado lecciones referentes a sus viajes en cabalgadura; porque, sencillamente, el P. Gracián no sabía cabalgar y se caía fácilmente. La Madre le había dicho con enojo: "Sería bien que le atasen para que no se pudiese caer", Y todos sabían también que el asno no era su
caballería adecuada: "Yo no sé, le había dicho la Madre, qué borrico es ése, m para
que ha de andar V. P. diez leguas en un día, que en albarda es para matar" lIS
No sabemos qué mtenciones llevaba el P. Dona con su "jumentillo y la albarda
vieja", para encabritarse de aquella manera ante la mula enjaezada del enclenque
Provincial; levantó la voz sin miramientos y lo denostó, porque no se atenía a lo
convenido en el Capítulo de Alcalá de caminar con jumentillo y albarda. ¿Hay
leyes sin excepción? Para el P. Doria, en el presente caso, no. Rigidez sistemática,
Los viandantes tenían que encontrarse en Malagón y las Descalzas quisieron
atenderles como merecían tales huéspedes, muchos de ellos enfermos y cansados del
camino.
Las Descalzas se hicieron cargo de la comida, y prepararon lo mejor que supieron,
comida jugosa con carne de aves, en atención a los enfermos, débiles y fatigados,
Ello dio lugar a la segunda andanada de Dona, a quien algunos llamaban ya "el
león del Carmelo", por su intemperancia. Ante aquella olla jugosa repleta de buena
comida, el P. Dona asió una pata de ave y la esgrimió con gran escandalera, diciendo
a voces: "¿Nosotros, Padres míos, vamos a Capítulo a reformar la Orden con estas
comidas? j Coma el que quisiere carne, que a mí, unos huevos me bastan!". Se evaporó la alegría general y algunos se levantaron de la mesa confusos y taciturnos 116.
Aquella perfección iba por donde le daba. Porque había puntos más graves que
él se tragaba sin escrúpulo y no permitía que nadie le pidiese cuentas. Así sucedió
o

Vida, 8, 5.
Cartas, 90, 8.
116 Reforma de descalcas, 1. 6, c. 28, 2.
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años más tarde en el Colegio de Alcalá, donde el estudiante Fr. Alonso de Jesús
María, "después de maitines, dice el Cronista, a medianoche se lo llevaba a la
celda, y les duraba hasta el día la plática. Como se llegó a sentir en la Comumdad,
se empezó también a notar; y como era conocido lo especial del trato ... , se levantó
el grito contra la conversación tan callada y secreta. Unos culpaban al P. Dona, que
celando en todos hasta los ápices, se tragaba un quebrantamiento de la Regla" 117
Este era el "león del Carmelo". ¡Intocable!
Con semejante censor, la causa de Gracián hIZO agua en aquel Capítulo. Pretendieron quitarle las licencias de predicar. Era como acabar con él. Gracián replicaba
que "privar de púlpito nunca se hacía sino por predicarse mala doctrina, y así quedaría infamada su doctnna y su persona; que más valía dejase el oficio, que no
governarles estando infamado; y así quiso renunciar al Provincialato".
La sentencia fue revocada; pero se hizo ley que no pudiesen en capítulo mtermedio castigar al Provincial con otra pena que de privación de oficio, si lo meresciese" 118.
El P. Gracián era ya hombre acabado. Mas por inercia o por pundonor, mantuvo
sus puntos de vista ante los demás, a veces con sobrada insistencia o quizás osadía.
y así se comportó con el P. Juan de la Cruz como desquitándose del planchazo de
Doria. Primeramente defendió con denuedo la obra de las misiones, por ser cosa
que deseaba el Rey: "Decía muchas veces a sus más cercanos mimstros que la
nueva planta del Carmelo era la más a propósito para la propagación de la Fe, y
para obligarla más, negó a otras Ordenes esta empresa, por dársela a la nuestra" 119
Los motivos alegados no eran m teológicos m elevados; y aquellas prisas por poner
a toda la Orden a disposición del Rey, eran suicidas.
"Aquí fue, dice el Cronista, donde N. V P, Fr. Juan de la Cruz se opuso con
tanto fervor, que salió dos o tres veces algunos pasos de su asiento, proponiendo
sus razones. La principal, el recogimiento en las celdas de día y de noche, a que por
Regla estamos obligados. Si la candad no se ajusta con las leyes de cada Instituto,
era destruirlas y confundirlas" 120.
Gracián, científicamente desfasado, replicó con argumentos SImplistas y nada
dogmáticos, pero pragmáticos de paso: "Si esas razones hubieran seguido los Apóstoles, ¿cómo pudieran aver extendido la Fe por todos los fines de la tierra"? 121
Por no aplastar al caído Gracián, los Capitulares, siguiendo al P. Doria, optaron
por aplaudir los proyectos misioneros del Provincial agonizante, porque, en fin,
estaba de parte del Rey.
Dice, sin embargo, el historiador Jerómmo, que al discurso de Gracián, "unos
se opusieron de firme a firme y agnamente. Pero el P. Fr. Juan de la Cruz dijo mansamente lo que tenía que decir, asentando principios: "Si como es piadoso el intento de V. R. Ymentorio el celo de las almas, fuera tan a propósito de nuestra VIda y
leyes, muy fácilmente, Padre Nuestro, nos tuviera V. R. a todos de su parte. Pero
ajustase poco con nuestra pnncipal obligación, la cual se deve tener siempre delante de los ojos y en pnmer lugar. Ni nuestra B. M. Teresa pudo ni qUISO alterar nuestro Instituto, para el cual encomendó muchas veces el recognmento, y del celo de
MANUEL DE S. JERONIMO, Reforma, 1. 5, 1. 21, c. 21,12.
J. GRACIAN. Historia de las fundaciones, c. 15, a, 2 (MHCT, IlI, p. 654).
119 Reforma de descalcas, 1. 6, c. 18, 10.
120 Ibid.
121 Peregrinacion de Anastasia, d. 3. BMC. 1. 16, p. 98.
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las almas sólo nos dexó encargado el gemido y oración por ellas. Intimado es por
boca de N. B. Madre que S. M. nos manda tratemos poco con seglares y que prediquemos más con obras que con palabras; y avisa que con esto se conservará; con lo
contrario se destruirá nuestra Reforma" 122
Ante el curso de los sucesos, el P. Juan optó por callar y plegarse a la votación;
pero dejó flotante la idea de que la vida religiosa es cosa sobrenatural. Gracián y
Doria podían asaetarse a mamporros, porque litigaban al mismo nivel racional y
casuístico. Lo que no toleraba Fr. Juan era que III Gracián ni Doria sujetasen la
Reforma al albedrío del Rey III que se procediese en su gobierno por motivos
humanoides.
Era cuestión de principios, y Gracián volaba muy bajo, como ave de corral;
Doria era más ladino, pero otra ave de corral. Gracián culpó al P Juan "porque no
visitaba a los seculares, para que conocido se sirviese el Señor y las limosnas creciesen"
Ya Fr. Juan había respondido a esta falacia cuando lo requirió el P. Diego de la
Trinidad, Vicano Provincial. A Gracián dio la misma respuesta que había dado en
Granada: "Que si Dios enviaba lo necesario o en virtud de la oración, sin tener que
supeditarse a los seglares y cargarles con visitas Impertinentes, su convento no
carecía de nada y los religiosos gozaban de paz y alegría, ¿a que más? Dice un testigo, Inocencia de S. Andrés, que "a lo cual calló el prelado y pareció a todos muy
bien" 123. Testigo teresiano.
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TERESA DE JESUS y JUAN DE LA CRUZ:
IMAGENES, DEVOCIONES y ORACION VOCAL.
DIRECTRICES Y ESTILOS
Por José Vicente Rodríguez, O.C.D.
Avila
A primera vista alguien pudiera pensar que místicos como Teresa y Juan de la
Cruz no necesitan de las apoyaturas devocionales que precisan otros fieles cristianos. Pero se equivocaría y las noticias históricas se encargan de demostrar lo contrario.
Estos santos no se atan a lo sensible, pero no lo desdeñan. Se sirven de las
cosas y también de las imágenes y devocíones para subir a Dios y para tratar con
él; y el Señor acepta ese camino, haciéndoles favores y mercedes a través de esos
nusmos cauces.
Juan de la Cruz y Teresa de Jesús con el corazón en el cielo, pero con los píes
bien puestos en el suelo. Ambos tenían, como buenos cristianos, devoción, es
decir, entrega de su voluntad, de su ser y su quehacer a Dios. Pero ¿tenían devociones'l ¿Muchas devociones? ¿Pocas? ¿Cuáles?

1. SANTA TERESA DE JESUS

Así, de entrada, parece que nos suenan más las devociones de Teresa de Jesús que
las de Juan de la Cruz. Comencemos, pues, por las de la Santa. Lo primero que
viene a la mente es aquella su sentencia o consigna: "De devociones a bobas nos
libre Dios" I

l. Devoción a la Virgen María
No nos interesa ahora su devoción a nuestra Señora, sin más. Era grandísima,
perseverante y muy tierna 2. Ahora queremos hablar de sus devociones a la Virgen, de su devoción ligada o vinculada a Imágenes particulares que veneró de un
modo especíal, hacia las que tuvo algún gesto SIgnificativo, del que haya quedado, por lo mismo, constancia histórica.
Vida 13, 16.
Puede verse 1. VICENTE RODRIGUEZ, Santa Teresa de Jesús y la Virgen María,
Minam 35 (1983) p. 136-139
!
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Hay que atender a no pocos "gestos marianos" que la caractenzan a lo largo
de su vida y que hablan mejor que miles de págmas:
1) el gesto de elegirse decididamente madre en la persona de la Virgen María,
bajo la advocación e Imagen de Nuestra Señora de la Candad, al perder a su madre
terrena 1, Da inicio así a una etapa de su devoción manana que se prolonga por toda
la vida y que la hace vrvir acogida a la protección maternal de nuestra Señora 4
2) el gesto, "carismático" y estudiado al mismo tiempo, de poner en la silla
prioral a la Virgen María, nuestra Señora de la Clemencia, con las llaves del convento en la mano, en 1571, cuando tuvo que tomar posesión del priorato de La
Encarnación de Avila. Ante la presencia de la Virgen en la silla prioral y de San
José en la silla subpnoral se calmó la borrasca de protestas conocida por la histonas Estaba la Santa sentada a los pies de la Imagen manana en señal de pequeñez
ante ella, ante la Señora, y de servicio a su comunidad, a sus hermanas. Y "cada
noche cuando le traían las llaves de la portería se las entregaba a la dicha imagen'", insistiendo una y otra vez que la Virgen María era la verdadera Pnora que
tenía que gobernarlas. Buscó y consiguió con estos gestos devocionales que lo
que para ella era un hecho: la maternidad y protección de la Virgen sobre su
monasterio, lo fuera también en la apreciación de las demás.
3) el gesto de poner a Nuestra Señora Hilandera en la sala de recreación de
san José de Avila para que asista con las monjas a esos momentos de expansión
en los que, sin perjuicio de la vida fraterna, las dirá "que tengan allí sus ruecas" 7,
Allí sigue la "Señora Hilandera" invitando a todas a recrearse y dando juntamente
con el Señor "gracia a unas para que den recreación a otras" 8
4) el gesto, hecho costumbre, de llevar en su tartana de fundadora algún cuadro,
alguna Imagen de la Señora como compañera de viaje. Una de estas se conserva en
Avila en la sala de recuerdos del convento de la Santa en Avila 9 No menos famosa
fue "Nuestra Señora de las Consolación" que entregó la Madre a sus monjas de
Malagón en 1580 diciéndoles: "Estímenle por ser imagen de quien es" 10
Todavía se conserva en las descalzas de Caravaca la Imagen de la Virgen de la
que habla a pnmeros de diciembre a María de San José II Y ya cuando llega la
hora de enviársela no puede menos de confesar: "Y no hago poco en dar tan presto la Imagen de Nuestra Señora, que me deja grandísima soledad; por eso vuestra
merced remedie con la que me ha de dar para la Pascua, por caridad" 12 En estos
gestos y en otros homologables a éstos, hablando en general, lo mismo que en sus
". Vida t, 7.
Vida
7: "Aunque se hizo con Simpleza, que me ha valido; porque conocidamente he hallado a esta Virgen soberana en cuanto me he encomendado a ella; y, en fin, me ha tornado a sí"
I cfr. EFRÉN-O. STEGGINK, Santa Teresa y su tiempo. Il. 1, Salamanca 1984, p. 329-341.
(, BMC 19, 42: declara María Bautista a quien se lo contó detalladamente la propia santa.
7 Constituciones, n. 26. Se puede ver reproducida la Imagen en Avante con Dio, AlbaCuneo 1982, p. 18. Citaremos: Avanti,
B Constituciones. n. 27.
9 Se conserva Juntamente con un Cnsto que llevaba también en sus fundaciones. Fotografía del Cnsto puede verse en Avanti, p. 132.
10 Avanti, p. 75. Véase, no obstante, TOMAS ALVAREZ. Nuestra Seriara de la Consolacián y de Santa Teresa, Minam 32 (1980) p. 237-238.
11 Toledo, 7 de diciembre 1576, n.8: " ... una Imagen de nuestra Señora que las tengo, harto
buena y grande, no vestida"
12 Toledo 16 de diciembre 1576 a Diego Orttz, nA. En el n.3 le habla de prepararle bien el
embalaje: medidas precisas. rapidez, etc., Véase fotografía de la Imagen en Avanti, p. 265.
4
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escntos no se puede olvidar la condición de carmelita de Teresa de Jesús, ya que,
como es sabido, la ejemplaridad de la Virgen es vista y proyectada, mayormente,
por la fundadora desde la perspectiva de la vocación carmelitana.

2. San José
Es proverbial la devoción de Teresa a San José a quien llama "mi verdadero
padre y señor"!". Como en el caso antenor de la Virgen no se trata de recordar
ahora su devoción Josefina a secas o simplemente, smo su devoción vinculada a
alguna imagen o expresada con algún gesto especial.
En el Proceso de Avila dice una testigo que la madre respetaba "las imágenes
de Dios y del señor san José, haciéndole su fiesta en cada un año con gran veneración y aplauso" 14 Respeto, en este caso, significa también, sin duda, devoción.
Esto sucedía cuando estaba aún en La Encamación de Avila. Otra testigo, la
famosa Ana María Gutiérrez, una de las hijas de "Niczzlás Gutiérrez harto siervo
de Dios" declara: "Tenía grandísima devoción a las Imágenes de San José, al cual
hacía fiesta solemne en cada un año con grandísima veneración" 15
Cuando quiso obedecer al Señor que le había dicho que hiciera, sm falta, el
monasterio de San José y "que a la una puerta nos guardaría él -el santo- y nuestra Señora la otra y que Cnsto andaría con nosotras" 16, plasmó por así decir la orden
recibida en dos Imágenes que aún se conservan, después de no pocas penpecias de
guerras y revoluciones. Jerónimo de San José detalla acerca de dichas Imágenes: "La
una de la Virgen Santísima, con su hijo preciosfstmo en los brazos, toda ella dorada,
sin ropaje postizo; la otra, de su glorioso esposo san José, adornado con vestidura y
sombrero en la mano, de seda, y su vara florida; ambas muy devotas, las cuales estuVieron mucho tiempo en aquel puesto defendiendo el convento" 17
Las Imágenes fueron llevadas, corriendo los años, a la casa generalicia de san
Hermenegildo de Madnd (actual parroquia de San José en la calle de Alcalá). Las
Imágenes se encuentran ahora en las madres carmelitas descalzas de santa Ana,
calle General Aranaz. En la guerra civil española se salvaron gracias a la valentía
de una de las monjas; únicamente san José perdió la camisita interior que vestía
que había sido, según tradición, confeccionada por la Santa. También se perdió
la vara de plata rematada en azucenas, siendo sustituida por otra más pobrecita IX
Una de las compañeras de la madre Teresa declara en los Procesos: "Solemnizaba mucho las fiestas de Navidad y hacía en ella una procesión por los dormitonos con la imagen de nuestra Señora y de san José, de quien era devotísima" 19
Teresa de Jesús, la sobrina de la Santa hablando de la ermita que llaman las monjas de san José Ermita de Nararet, declaraba en 1610: "Hizo una ermita en este
Vida 33, 12.
BMC 19, 378.
15 BMC 19,449.
16 Vida 32,11.
17 Historia del Carmen descalzo, Madrid 1637; lib. 4,c. i 5, n.2, p. 705.
ix De cómo fueron a parar a las descalzas carmelitas de Santa Ana lo cuenta al detalle Silverro de S. Teresa. Historio del Carmen Descalzo, 1. 2, Burgos! 935. p. 724-726. quien además de darnos las medidas de las estatuillas y otros pormenores, las reproduce fotográficamente al principio de ese mismo tomo.
I'J BMC 19, 534.
1.1
14
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convento en los primeros años que la fundó de nuestra Señora y del glorioso san
José, poniéndole por nombre "NAZARET", a la cual acudía todas las veces que
los negocios la daban lugar" 20, En una mujer con tan viva fe y con tanto realismo
podemos pensar que cuando frecuentaba la Madre Teresa su Nazaret abulense era
como trasportarse al Nazaret auténtico para encontrarse con José y María.
Lo mismo que en las fundaciones llevaba la imagen de la Virgen también "llevaba consigo una imagen de bulto de este glorioso santo, que ahora está en Avila,
llamándole fundador de la Orden" 21.
Ya quedó indicado antes al hablar de la Virgen María, a su entrada en La
Encarnación en 1571 como Priora, pero María Pinel pormenoriza cómo la nueva
Pnora "vino abrazada con una imagen de san José, mi padre, el que había traído
consigo en todas las fundaciones que había hecho hasta aquel día ... ; en la silla
subpnoral puso a mi padre san José, que tal había de ser el subprior donde la
Reina de los ángeles y hombres era la Pnora... dice la tradición que el santo que
puso en la silla subpnoralle parlaba cuanto las religiosas hacían y así le nombraran el parlero. En testirnoruo de esta verdad se quedó la boca abierta milagrosamente">. La explicación no es tan creíble, pero lo CIerto es que está con la boca
abierta como quien está hablando. ¡Cosas de artistas!
Añadiendo todavía alguna noticia Josefina más, tenemos -por lo que se refiere a
la fundación de Toledo- cómo escribe la santa desde Alba en 1571 al fundador
Alonso Alvarez Ramírez: "Al señor Diego Ortiz suplico a su merced no se descuide
tanto de poner a mi señor san José a la puerta de la Iglesia" 23 En diciembre, habla al
mismo Diego OrtIZ de una imagen de san José para Caravaca: ee ••• harto consuelo me
ha dado la venida de mi padre san José tan presto y de que sea vuestra merced tan su
devoto. Consolarse han mucho aquellas hermanas que están allí extranjeras y lejos
de qUIen las consuela; aunque yo creo, cierto, que el verdadero consuelo está bien
cerca de ellas" 24. Y a María de san José, priora de Sevilla, habla de esto mismo:
" ... ahora he de enviar a Caravaca una Imagen de nuestra Señora que les tengo harto
buena y grande, no vestida, y un san José que me están haciendo y no les ha de costar nada" 25 Todavía existe en el monasterio de Caravaca esta imagen del santo
patriarca que lleva al Niño Jesús de la mano con una sierra.
En estos casos vemos claramente cómo la santa aprecia las imágenes que le sirven
para su devoción y quiere que también otras personas se SIrvande ellas para lo mismo.
3. Cristo Jesús

Teresita, la sobrina de la madre fundadora, dice de su santa tía, hablando del
amor que tenía a Cristo Jesús: " ... con ver una imagen suya parece que se derretía
en su amor" 26

BMC 2, 335.
Habla de esto el P Gracián en su Josefina, 1.5, cA: BMC 16,476.
22 BMC 2, 167 Y 109. Ver también DOÑA MARIA PINEL, Retablo de carmelitas, Madrid
1981, p. 48-49. Al final de este libro se puede ver reproducido la Imagen de El Parlero, n. 36
de la información gráfica. ASimismo en Avanti, p. 29.
23 Febrero, 5 de 1571, n. 6 ya en la posdata.
24 Toledo 16 de diciembre 1576, n.2.
25 Toledo 7 diciembre 1576, n.8. Véase reproducida la imagen en Avanti, p. 265.
26 BMC 2, 335.
20
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Es bien conocido el relato autobiográfico de lo que llamamos "su conversión".
Dice así por lo que respecta a la Imagen de Cristo: "Acaecióme que, entrando un
día en el oratono, VI una imagen que habían traído allí a guardar, que se había
buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo muy llagado y tan
devota que, en mirándola, toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo
que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido
aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía, y arrojéme cabe él con
grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una
vez para no ofenderle" 27.
Aquí asistimos a un mundo de captaciones de singular relieve:
- imagen llagada y devota de Cnsto redentor;
- Imagen que impacta por su realismo y que remite a lo sufrido por Cnsto, interpela a quien no sabe agradecer tantos sufrimientos;
- quebrantamiento de corazón, derribamiento a los pies de la Imagen y
efusión de lágnmas en abundancia;
- súplica de fortaleza "ya de una vez para no ofenderle".
A continuación narra su conversión. La gracia de esa conversión y de la entrega al Señor en persona le ha llegado por el vehículo de esa imagen concreta. Se
acabaron ya tantas componendas en su santo servicio.
En el convento de descalzas de Medina del Campo se conserva "un diminuto,
pero bellísimo Cnsto atado a la columna que la Madre Teresa solía llevar a sus
fundaciones. Se conserva en un relicano de plata y protegido por un VIdrio retículado"?", lo mismo que el Señor llagado que provocó su conversión se venera aún
en La Encamacíón de Avila>. A través de estas dos imágenes podemos entender
mejor los rasgos, los detalles que atraían la atención de la Santa y motivaban su
devoción, no quedándose nunca en la Imagen sino pasando a la realidad de Cristo
humanado y llagado. Es seguro que el Señor atado a la columna que la acompañaba en sus fundaciones no le llevaba como quien lleva un amuleto, sino un
recordatorio eficaz de "lo que -como ella decía- pasó por nosotros" 30
Como figuras de Cristo existen otras muy relacionadas con la Santa. En la
fundación de Toledo, después de aquella su tormentosa entrevista con el gobernador de la diócesis Gómez Tello Girón y de haber obtemdo la licencia para fundar,
dice: "Yo me fui muy contenta, que me parecía ya lo tenía todo, sin tener nada,
porque debían ser hasta tres o cuatro ducados lo que tenía, con que me compré
dos lienzos, porque ninguna cosa tenía de Imagen para poner en el altar" 31
Los lienzos se conservan aún en el monasterio; uno es de Cnsto caído bajo el
peso de la cruz y otro de Cristo azotado y escarnecido sentado sobre una piedra
con la cabeza apoyada sobre la mano derecha, en actitud pensativa y doliente 32
Igualmente se conservan en las descalzas de Salamanca otros dos cuadros que

Vida 9,1.
JUAN LUIS RODRIGUEZ, Santa Teresa en Valladolid y Medina del Campo, Valladolid 1982, p. 209.
29 Así se enseña y así parece lo quiere la tradición, aunque la cosa no está clara. Véase
EFRÉN-STEGGINK, o.e. v.I, Salamanca 1982, p. 328, donde aboga con razón por una pintura
que actualmente se encuentra en San José de Avila, a donde fue llevado en 1600.
30 Vida 9,1.
31 Fundaciones 15,6.
32 Pueden verse muy bien reproducidos en Avanti, p. 110.
27
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compró la Santa en el Puente Romano. Una relación antigua puntualiza: "VIO que
vendían unas hechuras de Cristo nuestro Señor pintadas al temple, parecióle serían bien empleados los dineros que llevaba (14 reales) en esta alhaja, que era lo
más importante para su fundación, y así compró dos: una de un Ecce Horno, y
otra de nuestra Señora con Cnsto nuestro Señor en el descendimiento de la
Cruz" 33.
En San José de Avila siguen otros dos Cnstos famosos en la vida de Teresa: el
"Santo Cristo del Amor", regalo magnífico de Don Alvaro de Mendoza; y "el
Santo Cristo de los Piojos". La historia de ambos es bien conocida 34.

4. "El Señor de los lindos ojos" y "El Señor llagado"
Las dos imagencitas recordadas al principio del número antenor y que mfluyeron
tanto en la Santa y en su devoción a Cristo Jesús no eran obra suya. No era ni
escultora ni pmtora activa; pero intervino de un modo muy positivo en la pmtura
del Cristo atado a la columna que se venera en la ermita del Santo Cnsto en San
José de Avila.
QUISO la Santa, según refiere su sobrina Teresita, que le pintasen la Imagen del
Señor atado a la columna, tal como lo había visto en La Encarnación, cuando,
apareciéndosele un día le "mostró el Señor un brazo muy llagado, y arrancándose
de él un pedazo de carne cuando estuvo Su Majestad atado a la columna, como
quejándose de cuál estaba por ella y cuán mal se lo pagaba en lo que hacía de
hablar allí cosas de vanidad" 35
Diversas declarantes van precisando lo que saben acerca del modo cómo fue
pintada esta imagen. Bastará citar el testimonio de Isabel de Santo Domingo que
dice:
«La cual pintura de Cnsto de la Columna hizo pintar la santa Madre en la
dicha ermita, después de haber temdo sobre ella muchas horas de oración e
industriando a un muy buen pintor que lo pintaba en el modo cómo lo había
de pintar, y de qué manera había de disponer las ataduras, las llagas, el rostro, los cabellos, especialmente un rasgón en el brazo izquierdo Junto al
codo. Y sabe esta declarante por haberlo así oído a algunas religiosas que se
hallaron presentes, que acabado de pintar esta Imagen, y llegando la santa
Madre a verla, se quedó arrobada delante del pmtor sin poderlo Impedir.
Esta pintura salió tan buena y tan devota, que se echa bien de ver que tiene
así participado el buen espíntu con que se hizo pintar, y así a todos los que
la ven, se le pone grandísimo, Y estando esta declarante tratando con la
dicha santa Madre de cuán devota estaba la dicha pintura, le dijo: Yo le
digo, hija, que se pintó con hartas oraciones, y que el Señor me puso gran
deseo de que se acertase a pmtar esta figura; bendito El sea, que así quiso
ponerse por nosotros; yo me consuelo de que tengan este regalo en esta casa.
En las cuales palabras parece haber la santa Madre profetizado los milagrosos efectos, que después acá se ha ViStO haber obrado en Nuestro Señor por
medio de esta santa Imagen, y las maravillas que cada día expenmentan en
sus almas las religiosas que frecuentan esta santa ermita como se dirá en su

"Citada por EFRÉN-STEGGINK, o.c. v.Il-J , p. 297.
14 Véase SILVERTü, HCD, t.2, p. 715-717 Y 587-588. En Avanti, p. 2l.
15 BMC 2, 339.
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lugar. Y todo lo declarado en este artículo es Cierto y verdadero, y sabe ser
así por haberlo visto y experimentado el tiempo que trató y comunicó a la
dicha Santa» 36

Pero más que las declaraciones de las religiosas nos acerca a la mano y explicaciones del pintor la entrevista que mantuvo con él don Luis Pacheco de Espinosa, "rebiznieto del maestre Juan Pacheco, marqués de Villena", como él se presenta al declarar el 28 de Junio de 1610.
Dice, pues, así:
«habiendo sabido que en una ermita de las que están dentro del monasterio
de San José de esta ciudad, que es la pnmera fundación de monjas Descalzas
que hizo la dicha beata Madre, la dicha beata Madre hizo pmtar una imagen
de Cristo Nuestro Señor a la columna y que la había pmtado Jerónimo Dávila, vecmo de esta ciudad, y que había héchole poner en ella un rasgón en su
santísima carne en el brazo izquierdo Junto al codo, cosa que no había Visto
este testigo en otra alguna imagen, quiso saber del dicho Jerónimo Dávila la
causa por qué en algunas imágenes hechas de mano estaba la dicha partículandad. El cual le dijo que había pmtado a mstancia de la dicha beata Madre la
dicha Imagen en la dicha ermita al fresco, y que le iba diciendo así como la
iba pintando cómo había de poner así las facciones del rostro, postura del
cabello y miembros del cuerpo; y que le dijo pusiese la señal y rasgón en
aquel trascoda que hacía de aquel santísimo cuerpo. Y que habiéndole puesto, la dicha beata Madre se había arrobado, y el dicho Jerónimo Dávila se
había encogido; y otra madre del mismo convento que estaba allí, había
tomado a la dicha beata Madre por los hábitos y estremeciéndola, y dichoíe
algunas palabras a modo de reprensión. Y que así por parecer cosa rmstenosa, desde allí adelante en las imágenes que había hecho, había puesto el dicho
rasgón, y hoy le hay en muchas que este testigo ha visto en esta ciudad- ,7

Habiendo temdo que entrar don Luis en la clausura del monasteno por otros
asuntos aprovechó para ver personalmente la pintura, el fresco, y certifica emocíonado:
«y este testigo VIO y adoró la dicha santa Imagen a la columna con el dicho
rasgón en el dicho brazo Izquierdo, y este testigo sintió en sí mucha diferenera de devoción y reverencia a la dicha santa imagen, causado por lo que
veía en ella y lo que le había dicho el dicho Jerómmo Dávila, y esto declara» 38

También mtervmo la Santa haciendo que un pintor, cuyo nombre ignoramos,
reprodujese a Cristo coronado de espmas y llagado, tal como ella lo había visto
"en mitad de la cabecera de la cama" de Petronila de San Andrés que "murió
como un ángel". El Cristo VIstO por ella en visión imaginaria "tenía algo abiertos
los brazos, como que la estaba amparando, y díjome que tuviese por CIerto que a
todas las monjas que muriesen en estos monastenos, que él las ampararía así, y
que no hubiesen miedo de tentaciones a la hora de la muerte. Yo quedé harto consolada y recogida" 39
'6

EMC 19,496.

'7 EMC 19,210.

'" EMC 19, 211. Véase en A vanu, p. 26 una fotografía impresionante.
'9 Fundaciones 16,4. En Avanti, p. 1 ¡ 1.
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5. Cristo Niño
Ante el misterio del dolor de Cristo vibraba de esta manera compasiva y agradecida y forjaba sus grandes decisiones en el seguimiento de Cnsto mismo. Pero
ante el misterio de la ternura y del atractivo infantil de Jesús no vibraba menos
devota la Santa. También aquí tenemos su devoción vmculada a no pocas imágenes del Niño Jesús. Se pueden ir haciendo unas letanías con los títulos que llevan
los "jesuses" que hay por sus monasterios. Bastará recordar algunos más famosos: En Valladolid "el peregrinito": un precioso Niño Jesús, vestido de peregrino,
obsequio de la madre Teresa a Ana de San José, pnmera novicia que profesó en
la comunidad vallisoletana 40
En San José de Avila: "el mayorazgo", reliquia de la Santa al mismo tIempo
que imagen del Niñ0 4 1, En Beas de Segura, "el mancheguito", también regalo de
la Madre; en Sevilla el que llaman "el Niño de la Santa"; en Toledo, "el lloroncito", un Niño Jesús graciosísimo que, según la tradición-leyenda, rompió a llorar
cuando la Santa se marchó la última vez de Toledo, y todavía no se le ha pasado
la llantma 42.; en Villanueva de la Jara "el Niño Fundador" 43.
Pero la devoción de la Madre a la infancia de Jesús está pnncipalmente ligada
al misterio natalicio, reviviendo de esta manera y de un modo conjunto su devoción mariana y josefina.
Centrando muy bien el caso cuenta Isabel Bautista que estuvo vanos años con
la santa en Avila:
«y vio asirrusmo que para festejar más aquellas fiestas y alegrar honestamente a sus hijas, hacía en estas fiestas sus coplas en alabanza de los Santos,
y las hacía a sus hijas que las cantasen en las ermitas. Y señaladamente VIO
que, entre otras fiestas, solemnizaba mucho la fiesta de Navidad y hacía en
ella una procesión por los dormitorios con la Imagen de Nuestra Señora y S.
José, de quien era devotísima, y enseñaba a las antiguas sus coplitas. Y,
entre otras, decía y alentaba con esta coplita a sus religiosas:
«No durmáis, hermanas,
Mirad que VIene
La que a Dios por hijo tiene».
y que con esta devoción y alegría iba a todas pidiendo posada para el Niño
y para la Madre y para el esposo S. José» 44

y añade este detalle:
«y que asrmismo sabe por habérselo contado una monja fidedigna, que
estando nuestra santa Madre en el convento de Malagón la noche de NaVIdad, y no haciendo la Priora aquesta procesión que la Santa hacía siempre
con mucho espíntu lo sintió: 4S

JUAN LUIS RODRIGUEZ, o.c., p. 212 Y en Avantl, p. 91.
El mayorazgo equivale al bíblico hijo primogénito. En Avanti, p. 22.
42 Verlo en Avanti, p. 125, haciendo puchentos de verdad.
43 En Avanti, p. 276. Cfr. ANGEL MARIA PLAZA, La Santa andariega en Villanueva de
la Jara, p. 80, 113-114. Ver también BMC 20, 448-450 lo que cuenta la Venerable Ana de
San Agustín acerca de este Niño Fundador y provisor excelente.
44 BMC 19, 533-534.
45 Ibld., 534.
40
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6. La Santísima Trinidad
Abismada en este misterio Insondable de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y
habiendo escnto páginas maravillosas sobre la Trinidad, no es extraño que Teresa
asociase también esta su devoción a alguna representación externa.
Recuerda el P. Gracián en sus Escolias a la Vida de Santa Teresa compuesta
por el P Ribera que "era la santa M. Teresa de Jesús muy devota de Imágenes
bien pintadas"46 y que le agradeció mucho la doctrina que sobre Imágenes pintadas e imágenes captadas en visión imaginaria le dio en cierta ocasión. Y es en
este contexto cuando con cierta amplitud hace saber:
«Traía, pues, en su breviario algunas estampas cunosas por registros. Y entre
ellas, tres de la santísima Trinidad: la del Padre era de un rostro muy venerable; la del Espíntu Santo, en figura de medio cuerpo arriba, como de un mancebo muy hermoso, sm barbas, muy encendido el rostro y ocultado la mitad
del cuerpo entre unas nubes de fuego. Con esta figura tenía grandísima devoción; y no sé de dónde tuvo principio hacerle pmtar de esta manera, pero era
notable rostro y que movía a mucha admiración. La del Hijo era de la manera
que arriba dije, resucitado, con corona y llagas, y tenía un no sé qué que no se
miraba vez que no diese consuelo y espíritu. Nunca he yo VISto semejante
Imagen; y pnncipalmente los ojos, en los cuales se parecía con la Verónica de
Jaén que yo he VIStO muy de cerca. Y como un día me viese que miraba con
gran gusto estas sus Imágenes, porfiábame las tomase. Yo no tomé sino sólo el
Cristo, porque a la verdad me hacía fruto en el corazón, y túvele mucho tíempo. Hasta que estando el Duque de Alba preso en Uceda, me envió a llamar
para que le confesase, y me detuvo consigo un verano, porque caí enfermo. En
esta su prisión se consoló él con leer el libro de la M. Teresa de Jesús y oír lo
que yo de ella le contaba. Y estaba con esto tan afervorado y devoto de la
Santa, que no supe con qué pagarle tanta afición sino con darle la imagen del
Cnsto, porque VI que había hecho en su corazón el mismo efecto que en el
mío. Harto sentí apartarla de mí, y harto me lo agradeció, y desde entonces la
traía siempre en el pecho, diciéndome que llevaba gran consuelo con ella para
ir a la guerra de Portugal, donde Su Majestad desde allí le mandó que
fuese» 47
En una de sus correrías fundacionales, yendo la Madre con otras tres monjas
de Medina a Avila llegó, en Arévalo, a la misma posada en que se encontraba
fray Diego de Yepes, su confesor, que iba camino de Zamora. Y cuenta Yepes
que "después de sus horas de oración pasaron mucha parte de la noche en pláticas
de espíritu, y el día siguiente, por haber caído tanta nieve, este testigo les dijo
misa y comulgaron en San Francisco, y luego se tornaron a casa" 48, Las conversaciones continuaron por la tarde y viendo la Madre que su Interlocutor andaba
con "deseos y necesidad de reformación, ella le dijo algunas cosas para encenderle más" 49. Le contó la visión que ella había tenido de la hermosura de un alma en
46 Véase la edición hecha por JUAN LUIS ASTIGARRAGA, Ephemendes Carrneliticae
32 (1981) pp. 343-430 Y en Monumenta Histonca Carmeli Teresiani, Fontes Selecti, 3, Roma
1982, p. 28. Cfr. Vida 7, 2 Y 22, 4. Camino 26,9 y 34,11.
47 Escolias, ed. cit., p.29. Acerca de cómo tenía y cuidaba las estampas que llevaba en el Breviano para su devoción puede verse la descnpción que hace Casilda de Padilla: BMC 20, 417.
48 BMC 18,276-277.
49

Ibid., 277.
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gracia y le explicó ampliamente cómo en conexión con esto había nacido el eSCrIbir el Castillo Interior o Las moradas. Además de esta visión le contó allí mismo
en Arévalo otra visión que había
«tenido en que se le representaron las tres divinas Personas, de donde quedó
con un afecto diferente del que antes había tenido, porque cuando antes de
esta VISIón pensaba en el Hijo, le parece que le embarazaba para pensar en
las otras dos Personas. Pero después que VIO esta visión no podía pensar en
una sola Persona, SIn que se le representasen todas tres Personas en la forma
que se le habían representado cuando tuvo esta VISIón; y que la persona del
Espíntu Santo era en la forma de un hermosísimo y gravísimo mancebo, y
decía ¿por qué no pintaban al Espíntu Santo en forma humana como al
Padre y al Hijo, pues que pintaban al Padre el forma humana con no haber
tomado carne como el Hijo?» 50

A propósito de figuras y de la intervención directiva de la Santa en la pmtura de
las mismas, podemos recordar aquí -aunque no se refieran a la Santísima Trimdad- lo que cuenta el P. Ribera y reconfirma Gracián en sus anotaciones a la vida
del mismo biógrafo: "Yo he visto dos pequeñas Imágenes que la santa Madre traía
consigo, una del Señor resucitado y otra de nuestra Señora, que pintó Juan de la
Peña, racionero de Salamanca, que después munó religioso de la Compañía de
Jesús. Hízoselas pintar la madre conforme a las figuras que en su mernona quedaron impresas de las visiones que tuvo, y estaba ella allí delante y le decía lo que
había de hacer, y salieron las Imágenes tales, que aunque la mdustna de todos los
pintores no basta a igualar m con gran parte la hermosura de lo que en semejantes
VIsiones se ve, nunca creo yo hIZO él cosa que a éstas llegase, y especialmente la de
nuestra Señora es graciosísima. Yo he visto muchas tablas suyas, pero a mi juicio
había tanta diferencia de estas dos a las demás, que con dificultad pudiera yo creer
que ellas eran del racionero, si no me lo dijera quien lo sabía bien" 51
7. Solemnidades, perfumes, etc.
En los testimonios acerca del uso y veneración que hacía Teresa de las Imágenes
se alude cornentemente a solemmzar las fiestas, a solemmdades que organizaba.
Así, Isabel Bautista, entre otras, declara:
«y asmusmo la VIO que veneraba y solemnizaba mucho las fiestas de Cnsto
Nuestro Señor, y de la Virgen y de San José, y de la gíonosa Magdalena y
de las demás que el artículo pone: y que en ellas hacía que se colgase la
Iglesia muy aseadamente, y que hubiese mucho olor, y que estuviesen los
altares adornados de flores, para que con este aseo exterior se moviesen a
devoción y a reverenciar aquellas fiestas los que entraban en su iglesia. 52

Ibid., 278.
Así lo cuenta RIBERA en La Vida de la Madre Teresa, lib. 1, c. ¡ 1, Salamanca 1590, p. 88.
Gracián en sus anotacumes reconfirma lo dicho por Ribera, como puede verse ahora al haber SIdo
publicadas las anotaciones, reproducido y transcrito y traducido por PIERRE SERüUET, en CLA50
51

NES, quelques breves additions de fa main du Pére Jérome Gratien a la premiére tnographu: de
Thérése d'Avila par le Pére FranCISCo de Ribera, Laval 1988, p. 24-25. Una lástima que en este
caso haya transcnto defectuosamente con la traducción consrguiente equivocada: el autógrafo de
Gracrán no dice: "parescía en los ICJos a la boruta que está en Jaén", sino: "parescía en los OJos a la

verónica que está en Jaén"
52 BMe 19,533.
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y Ana de los Angeles refiere cómo:
«Algunas veces la agradeció mucho a esta declarante el haber puesto flores
a las Imágenes; y entre otros un día de la Presentación le dijo estas palabras:
que esperaba en Dios, que sólo porque ella mostraba devoción con los Santos, la había de hacer Nuestro Señor muchas mercedes. También VIO esta
declarante, que la dicha santa Madre tenía gran puntualidad en acudir al coro
y oficio divino, y le rezaba con grande reverencia y devoción, a lo cual ella
le ayudó muchas veces cuando rezaba de él. Y asirmsmo procuraba y mandaba que en el rezo y canto del coro hubiese mucha pausa, atención y devoción, y que, aunque en el convento había mucha pobreza, no dejó de haber
cera encendida en las fiestas prmcipales y mucho aliño en los altares, todo lo
cual VIO esta declarante como dicho tiene- 53
"Cera encendida" y "mucho aliño en los altares" están recordando y rernitiendo sobre todo al amor de la Santa al Santísimo Sacramento que llevaba a la
Madre a detalles femeninos y delicados para con Jesús presente en la Eucaristía
en quien creía con aquella su gran fe que el P Bañez llamaba "de cal y canto" 54
El amor a la limpieza tan característico de su persona lo ponía redoblado en
las cosas del altar. Aquel su "mucho cuidado de manos y cabello, y olores" 55 a
que se dio en su Juventud, después, "vuelto a lo divino" por lo que se refiere a
los perfumes, lo pondría en el cuidado de ornamentos, altares, y de todo lo relativo al culto del Santísimo, muy en particular a la celebración de la fiesta del
Corpus.
Una pequeña ronda de declaraciones nos daría la semblanza filoeucarística
de la Madre Teresa, pero no será necesario alegar aquí los textos. Bastará remitir a algunas de las declaraciones de los testigos 56 Dentro de este contexto de
reverencia y devoción teresiana por la Eucanstía y por todo lo relacionado con
ella es delicioso lo que cuenta Diego de Yepes que le sucedió a él con la Santa.
Dice así:
«no quiero pasar por lo alto lo que a mí me pasó con la Santa Madre yendo a
decir misa a su monasteno de Medina del Campo, donde, como me diesen
un paño muy oloroso para lavarme las manos, yo, como inconsiderado, me
ofendí de esto, y con la licencia que tenía de la Santa Madre, le dije después
que mandase quitar aquel abuso de sus monasterios; porque como me parecía bien que los corporales y paños que están en el altar fuesen olorosos, así
me parecía mal que los otros paños que sirven para limpiar las inmundicias
de las manos, lo estuviesen. Ella me respondió con grande humildad y gracia: «Sepa, mi Padre, que esa imperfección han tomado mis monjas de mí,
pero cuando me acuerdo que Nuestro Señor se quejó al Fariseo en el convite
que le hizo porque no le había recibido con mayor regalo, querría desde el
umbral de la puerta de la iglesia que todo estuviese bañado en agua de ángeles; y mire, mi Padre, que no le dan ese paño por amor de Vuestra ReverenCIa, SIllO porque ha de tomar en esas manos a Dios, y para que se acuerde de

54

BMC 19, 563.k
BMC 18, 53.

55

Vida 2, 2.

53

Hablan de ello al contestar al artículo 73 del Interrogatorio. Véase: BMC 1.20, pp. 15,
201, 281; 1. 19, pp. 300, 365-366, 378, 404-405; 418-419, 433-434, 449-450 (declaración ésta
muy importante de Ana María Gutiérrez por referirse a los tiempos de la Santa en La Encarnación de Avila), 496-497 (Isabel de Santo Domingo), 534-535, 563, 581-582.
56
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la limpieza y buen olor que ha de llevar en la conciencia; y si ésta no fuere
limpia, váyanlo siquiera las manos» 57

y como dando fe de este mismo sentido de las cosas en toda la familia teresiana certifica el mismo biógrafo: «De aquí han venido sus frailes y monjas a ser tan
mirados en el culto divino, que no hay semejante limpieza de altares en parte del
mundo que yo conozcax-".

8. Procesiones; y romería a Guadalupe
Expresión particular de solemnidad son las procesiones. De no pocas de ellas
deja constancia en sus escritos la madre Teresa. Un mínimo repaso al libro de Las
Fundaciones hace que la sorprendamos en su contento, alabanza y agradecimiento al Señor.
Hablando del traslado a la nueva casa de Valladolid subrayará que se hizo
"con gran procesión y devoción del pueblo" 59. En Beas las recibió "el pueblo con
gran solemnidad y alegría y procesión" 60 Para allanar las dificultades que se le
presentaban en la fundación de Sevilla hacía Teresa su oración ardiente, hacía
que sus monjas se lo pidiesen también al Señor "y al glorioso San José, y hacíamos muchas procesiones y oración a nuestra Señora" 61. La solemnidad que se
preparó en Sevilla para la inauguración la describe la Santa con gran regocijo: "la
iglesia extremadísimamente y con muy buenos altares e invenciones", la gran
procesión "con tanta música y ministriles" que no cabía más 62 En la fundación
de Villanueva de la Jara comenta: "Iba la procesión con harta autoridad"
" ... todos iban alabando al gran Dios que llevábamos presente" 63. En el caso de
Palencia anota: "Mucha música. Fuimos desde la casa adonde estábamos todas,
en procesión con nuestras capas blancas y velos delante del rostro a una parroquia que estaba cerca de la casa de Nuestra Señora, que la misma imagen VIllO
también por nosotras" 64.
La madre Teresa, ya monja en La Encarnación, emprendió también una romería al santuario mariano de Nuestra Señora de Guadalupe en la provincia de
Cáceres, en la región de Las Villuercas. Iba con su hermana Juana de Ahumada y
acaso con otra compañera en cumplimiento de un voto. "Una monja nunca habría
hecho tal promesa; pero doña Teresa ya no era sola; tenía que correr en parte la
suerte de la hermana a ella confiada, acompañándole para dar gracias a la
57 Vida de Santa Teresa, lib. 3, c.20., Madrid 1776, p. 191-192. Lo cuenta también Isabel
de Santo Domingo quien termma su relato diciendo: "Y esto sabe por habérselo así referido la
dicha santa Madre" EMe 19,497.
58 Ibid., ed.cit., p. 192.
59 Fundaciones 10,7. Habla también la carta del 19 de febrero de 1569 diciendo a Alonso
Ramírez que el traslado se hIZO "con una procesión de harta solemnidad y devoción" n.I.
60 Fundaciones 22,19.k
61 Ibid., 25,3. En carta del 2 de Julio de 1577 a Ana de San Alberto, tras la muerte del NunCIO Ormaneto y las tormentas que ya se ciernen sobre la familia carmelitana descalza, le dice:
"Es menester mucha oración para que se haga lo que sea más servrcio de Dios, que así se hace
por acá, y procesiones hemos hecho" n.6.
62 Fundaciones 25,12.
63 Ibld., 28, 37.
64 Ibid., 29,29.
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Virgen" 65 Bien pocas noticias tenemos de esa peregrinación que tendría lugar
por septiembre de 1548 y que estaba relacionada con la suerte de sus hermanos
en las Américas.
Como las noticias son tan escasas, los historiadores han tenido que echarle
fantasía al asunto. Lo importante es saber que Teresa tuvo también experiencia
personal de este género de religiosidad popular 66.
0

9. Santos de su más particular devocion

El P. FranCISCO de Ribera en Vida de la Madre Teresa de Jesús dice de su biografiada:
«Sus vidas leía de muy buena gana, y se consolaba y ammaba mucho con
ellas, y en su Breviario traía una lista de aquellos a quien tenía más particular devoción, la cual pondré aquí por la orden que ella la traía escrita, porque
sé que habrá quien guste de haber esta particularidad:
«Nuestro padre. S. Alberto. S. Cirilo. Todos los santos de nuestra orden. Los
Angeles. Y el de mi guarda. Los Patnarcas. S. Joseph. S. M. Magdalena.
Las diez mil martyres. S. Juan Baptista. S. Juan Evangelista. S. Pedro y S.
Pablo. S. Agustín. S. Dommgo. S. Geronymo. El Rey DaVId. S. Francisco.
S. Andrés. S. Bartolomé. El S. Job. S. Gregono. S. Clara. S. María EgYPcIaca. S. Catharina de Sena. S. Catalina Martyr. S. Esteban. S. Hilarión. S.
Sebastián. S. Ursula. S. Ana. S. Isabel de Hungría. El Sancto de la suerte. S.
Angelow.P"

No hace falta derrochar aquí erudición para dar a conocer los motivos de algunas predilecciones teresianas por vanos de estos nombres: San José, María Magdalena, san Agustín, san Jerónimo, el Rey David, santa Clara, etc., basta registrar
cada una de estas voces en las Concordancias teresianas, para ver dónde habla de
ellos y escuchar las razones correspondientes que allí da.
Aparte la identificación prestada por el P. Ribera siguiendo la lista de la propia
santa, no faltan testigos que van recordando las devociones de la fundadora por
uno u otro santo concreto. Así, por ejemplo, Isabel de santo Dommgo puntualiza:
"También sabe esta declarante que era muy devota por los santos en el artículo
contenidos 68, a muchos de los cuales hizo ermitas en este convento de san José,
como son una a Nuestra Señora de Nazaret, al misterio de la Anunciación, otra a
santa Catalina VIrgen y mártir, otra a san FranCISCO, otra a santo Domingo y santa
Catalina de Sena, otra de san Hilarión, otra a san Alejo debajo de una escalera,
65 EFRÉN-STEGGINK, O.C., v.I, p. 311. Habla ahí rmsmo de todo el recorndo: pp. 311-317.
Véase también SILVERIü, Historia del Carmen Descalzo, t.1, Burgos 1935, p. 277-283. Antes
de ellos había hablado con la gracia que le caractenzaba el extremeño GABRIEL DE JESUS, La
Santa de la raza. Vida gráfica de Santa Teresa de Jesús, t.2, Madrid 1930, p. 377-464.
66 Aunque no toquen el tema de la romería teresiana a Guadalupe, quienes mejor han escnto sobre la religiosidad popular de la madre Teresa son ENRIQUE LLAMAS, Santa Teresa de
Jesús y la religiosidad popular, en Perfil histárico de Santa Teresa, Madnd 1981, p. 57-94; Y
TEüFANES EGIDü, Presencia de la religiosidad popular en Santa Teresa, en Actas del Congreso Internacional Teresiano (Salamanca octubre 1982), t.1, Salamanca 1983, p. 197-227. En
las pp. 220-221 habla de las reliquras. Véase ya que nosotros lo omitimos aquí.
67 Lib. 4, c. 13, Salamanca 1590, p. 425. "La lista (como puntualiza Teófanes, 1. cit., p.
215) suscita algunas cuestiones" acerca de ausencias y preferencias.
68 Se refiere al artículo 72 del Rótulo: véase BMe 20, p. L.
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otra de san Agustín, otra de san Jerónimo, y junto a un pozo una pintura de la
Samantana... " 69
El P. Gracián en las Escolias citadas a la Vida de Ribera habla de otra santa
de la que la madre Teresa era devota: "Tratando yo algunas veces con la M. Teresa de Jesús de este su nombre TERESA, y mortificándola con decir que aún no
tenía nombre de santa, me solía responder que su nombre Teresa era de santa
Dorotea, y así celebrábamos el día de esta santa con particular devoción de su
nombre" 70 A continuación hace Gracián una demostración de su erudición
hagiográfica pasando revista a varias santas Doroteas mártires y añade: "De todas
estas VIdas gustaba la santa Madre que yo le contase, aficionándose mucho al
celo, martirio y vida de estas Doroteas" 71.
Entre los "buenos libros" que en sus Constituciones dice a la Priora que tenga
cuenta de que no falten en sus conventos señala el Flos Sanctorum al que ella era
tan acostumbrada desde su infancia y al que fue tan aficionada durante toda su
VIda 72. Así proyecta sobre sus hijas su propio espíritu, ya que para ella es magnífico recordar "la vida de los Santos que tan gran provecho y aliento nos da su
memoria" 73
Para Ir concluyendo ya este aspecto me parece bien añadir aquí algo que no
carece de importancia. Es corriente entre los testigos de los Procesos reafirmar,
más o menos al hilo de la pregunta que se les hace, la idea de que lo que a la
madre Teresa impulsó a dar comienzo a la Reforma del Carmelo fue "la gloria de
Dios Nuestro Señor y bien de las almas, y acrecentar iglesias y dar posada a Cristo Nuestro Señor por las que los herejes y luteranos deshacían y derribaban" 74
En estas declaraciones alusivas a la ruptura de la cristiandad con las consecuencias que la Madre lamenta en el Camino de Perfección anda más bien implíCItO el tema de las Imágenes y de su veneración 75; pero no falta tampoco la declaración explícita de quien asegura
«que habiendo tenido la dicha Madre ocasión de saber los desacatos que los
herejes hacían en los templos, y en las Imágenes y en otras cosas sagradas,
movida de celo de la honra de Dios, y que así como había tanta gente perdida que le ofendía, deseaba que hubiese gente que le sirviese y volviese por
su honra, y así encargaba mucho a sus monjas que tuviesen muy gran devoción con las Imágenes, y que hiciesen mucha oración por el estado de la
69 BMC 19, 495-496. En esa misma respuesta habla de la grandísima estima de la Santa "en
todas las cosas que estaban benditas, como son ramos, cera y otras cualesquiera..., especialmente la
tenía al agua bendita; de la cual usaba muy a menudo y con grande fe y devoción, llevándola siempre consigo por los cammos"
70 Ed. CIt.de Astigarraga, p. 21.
71 Ibid., p. 23. El penúltimo en la lista dada por el P Ribera era: "el Sancto de la suerte" Efrén
cree que se refiere al Santa Dorotea: S. Teresa y su tiempo, t.I, p. 93, n. I l. No me parece exacto. El
santo de la suerte podía ser uno u otro, cuando se extraían nombres de santos protectores, costumbre
VIgente ya entonces entre los jesuitas, carmelitas y otras órdenes. E. LLAMAS (l. cit. p. 68) concuerda con Efrén.
72 Constituciones, n.8. La santa "era muy devota de las Colaciones de Casiano y Padres del
Desierto, y así cuando esta declarante estuvo con ella, la mandaba cada día que leyese dos o tres
vidas de aquellos santos, por no tener ella siempre lugar, y que a las noches se las refinese, y así lo
hacía" (Petronila Bautista, Proc. Avila 16 IO, a. 115, Citada por Efrén: Tiempo, ti .p, 105, nota 74).
73 Moradas Sextas, c.7, n.6.
74 BMC 18, 168: declara Ana de S. Bartolomé. También Diego de Yepes: BMC 18, 280.
75 Camino 1,2.
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Santa Madre Iglesia Católica Romana, y penitencia y otros eJerCIClOS de
rigor, y lo ha visto esta testigo por vista de ojos el tiempo que ha VIVIdo en
esta santa Religíónx 76

n.

SAN JUAN DE LA CRUZ

Hemos dado un viaje por el mundo devocional de santa Teresa de Jesús. Y ¿las
devociones de san Juan de la Cruz? No eran ni menos, ni menos profundas y también tenía esas sus devociones extenonzadas y vmculadas a algún cuadro, a alguna representación, a algún gesto.

l. Cristo en la Cruz y con la Cruz
Como expresión de su devoción a Cristo en la cruz hemos de poner el Cristo que
diseñó en Avila estando de confesor en La Encarnación. Por fortuna nuestra se
conserva y está divulgadísima, actualmente, su figura y es bastante conocida su
historia y su vinculación con el llamado "El Cnsto de San Juan de la Cruz" de
Salvador Dalí 77
Santa Teresa trajo mareado a un artista para que le pintase a su gusto al Señor
atado a la columna, como hemos visto anteriormente. Juan de la Cruz pudo pmtar
por sí mismo su propio Cristo.
Cuando la madre Teresa visita Duruelo en la cuaresma de 1569 deja constancia escrita de algo que la mOVIó a devoción de un modo especial: "[Tenía tantas
cruces, tantas calaveras! Nunca se me olvida una cruz pequeña de palo que tenía
para el agua bendita, que tenía en ella pegada una imagen de papel con un Cnsto,
que parecía ponía más devoción que si fuera de cosa muy bien labrada" 78, No
sabemos si aquella figura de Cristo era también obra de Fray Juan 79, Lo que sí
podemos estar seguros de que a él le daba devoción y que por eso la había puesto
allí. La Madre se mostró emocionada ante la figura y los dos mercaderes amigos
suyos que le acompañaban desde Medina "no hacían otra cosa smo llorar", viendo el espíritu que el Señor había puesto allí 80
No se puede olvidar entre las devociones de fray Juan a Cristo Jesús la que
tenía el Señor con la cruz a cuestas que le habló en Segovia y con el que mantuvo
el siguiente diálogo:
o

76 BMC 18, 544: declara Isabel de S. Jerónimo. Véase también lo que dice Ana de los
Angeles: BMC 18, 540.
77 Véase JUAN BOSCa SAN ROMAN, en Dios habla en la noche, Ed. Espiritualidad,
Madrid 1990, 146-149 con todos los detalles históncos. fotográficos, etc., Es lo mejor que se
ha escrito sobre el particular. El mismo autor en Temas Sanjuanistas (Rev. Teresa de Jesús),
Avila 1991, p. 78-80.
78 Fundaciones 14,6. Juan Evangelista, su confesor, recuerda como en la celda "fuera de
una mesica harto pequeña, y un banquillo, y la cama, y un santo crucifijo pintado, no tenía
jamás otra cosa" el santo: BMC 10,341, en carta al historiador Jerónimo de S. José.
79 EFRÉN, S. Teresa y su tiempo; t.Il.L, p. 215, nota 209 se pregunta, cunosamente: "La
imagen del Crucificado, dibujada a pluma por San Juan de la Cruz, y que se dice fue hecha en
la Encarnación cuando en 1573 estuvo de confesor, está en un papel redondo. ¿No sería ésta la
estampa del aguabenditera que aquí indica Santa Teresa?"
so Fundaciones 14,6.
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-"Fray Juan pídeme lo que quisieres, que yo te lo concederé por este servicio
que me has hecho"
-"Señor, lo que quiero que me deis es trabajos que padecer por vos y que sea yo
menospreciado y tenido en poco" 81
En otra ocasión se arrebata entrando en las descalzas de Segovia y viendo a
Cristo pintado bajo la viga del lagar como un racimo que entrega toda su savia.
Se emociona y compone allí mismo una canción en la que encierra su sentimiento. Pasa adelante y se abraza con una gran cruz que tienen en el claustro del
monasterio "y dijo unas palabras en latín, que en la acción que hizo debían de ser
de mucha ponderación" 82 Acczón equivale aquí a gesto o gestos. Corno las presentes no entienden el latín, Inducen por los ademanes el gran amor y sentimiento
que le embarga.
Siendo fray Juan Vicaría Provincial de Andalucía "se dio principio en nuestro
colegio de San Basilio de Baeza a la Cofradía de los Nazarenos, ordenando el
Siervo del Señor las Ordenaciones que en ella hay" Alonso que es qUien transmite la noticia añade que entre otras ordenaciones había:
" - que comulgasen los cofrades juntos cada mes;
- que se quitasen y no se permitiesen enemistades entre ellos;
- que ninguno VIviese mal;
- que en la procesión todos fuesen con un mismo vestido y calzado SIn exceder uno a otro en una agujeta;
- que las cruces fuesen Iguales y de una misma manera".
Presidía las Juntas el Rector del Colegio. Acompañaban los religiosos la procesión, yendo SIn alpargatas. Por el mismo tiempo con orden del Santo se instituyó la misma cofradía en los conventos de la Manchuela y Ubeda y después se ha
extendido a muchas ciudades y villas con mucha edificación de ellas" 83
Por la uña se conoce al león, y por estas pocas ordenanzas se conoce el sentído de la verdadera devoción-entrega a Dios que tiene fray Juan, tratando además
de evitar tropiezos Inútiles por distinción de cruces, calzado, etc., y de promover
la vida cristiana más auténtica, Cofradía ¿no significa acaso hermandad?
Según parece Juan de la Cruz no tiene dificultad en que los religiosos vayan
en la procesión. Más tarde siendo Papa Clemente VIII los frailes sacaron el privilegio de que no se les pudiese obligar a Ir en las procesiones públicas, so pretexto
de guardar la clausura 84

2. Misterio natalicio
Por lo que se refiere a las alegrías navideñas y a la expresión externa de su devoción tenemos declaraciones precisas de quienes convivieron con él y lo refieren
81 Véase reproducido en Dios habla en la noche, p. 338. Allí puede verse otra sene de cuadros que confirman que el diálogo de Juan de la Cruz con el Cnsto ha SIdo uno de los mouvos
Iconográficos sanjuanistas preferidos por la pintura y el grabado: ibid., p. 338-339; también
allí puede verse el relato histórico de al locución, p. 339-341.
82 Fotografías de esta cruz en Dios habla en la noche, p. 337.
83 En ALONSO DE LA MADRE DE DIOS, Vida, virtudes y milagros del santo padre fray
Juan de la Cruz, (ed. F Antolín) Madrid 1989, p. 428. Pueden verse también en Obras completas de S. Juan de la Cruz, Ed, de Espiritualidad, Madrid 1988, p. 126.
84 Clemente VIII concedió este pnvilegio a los descalzos carmelitas de la Congregación de
España y Paulo V a la Congregación de Italia.
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puntualmente. Por ejemplo, fray Juan de Santa Eufemia recuerda con satisfaccíón; hablando de Baeza: "celebraba las fiestas de nuestro Señor y del Santísimo
Sacramento con gran devoción y con cosas santas de propósito, con que entretenía y enternecía a sus frailes, como fue que una noche del santo Nacimiento,
estando por Rector del colegio de esta CIUdad, el dicho santo padre fray Juan hIZO
que dos religiosos de él, sm mudar de hábitos, representasen uno a Nuestra Señora, y otro al señor San José, y que anduviesen por un claustro pequeño que había
en el dicho convento buscando posada; y sobre lo que les respondían y decían los
dos que representaban María y José, sacaba el dicho padre pensamientos divmos
que les decía de grande consuelo a los religiosos; y de esta manera celebraba las
fiestas, porque así lo vio este testigo, y que el pueblo quedaba edificado y devoto
en las dichas fiestas cuando se celebraban en la iglesia" 85.
Otro religioso de Granada no ha podido olvidar una de esas nochebuenas en
los Santos Mártires celebrada también con no poca solemnidad, con representación y procesión que duró más de una hora por los corredores del convento.
Llegó ya la procesión a la Iglesia a media noche. Al lado del Evangelio habían
montado un belén: pequeña cabaña con ramas, paja, tierra, con su mula y su buey
y la estatua de san José.
Se puso en la gruta a la Virgen María. Todos adoraron al Niño recién nacido.
Fue tal el realismo con que se sucedía la celebración "que no parecía representación de cosa pasada, smo el mismo suceso que se veía presente, como SI entonces
pasara delante de sus ojos" 86.
En otra parte, refiriéndome al tiempo de Navidad, he hablado de baile paralitúrgico. "Estaba fray Juan hablando con sus frailes de las fmezas del amor de
Dios, hecho niño, cuando le vino un ímpetu irrepnmible, "y se fue hacia una
mesa donde en estos días se acostumbra tener un niño Jesús a quien dingir todas
las alegrías de aquel tiempo" Tomó al Niño en brazos y comenzó a bailar con
todo arte y fervor. La coplilla con que acompañaba su baile decía:
Mi dulce y tierno Jesús,
SI amores me han de matar,
agora tienen lugar» 87
Parecido a este arranque devocional que termma en baile, se cuenta en la VIda
del santo cómo un día de la Purificación en Baeza, "después de bendecir las candelas, le vino un arrebato, se adelantó y tomando al Niño de los brazos de la Virgen lo
"llevó toda la procesión, representando bien las ansias del santo Simeón» 88
Como se ve por las declaraciones que preceden y por necesidad de cosas se
nos habla al mismo tiempo de la devoción a la Virgen María, a San José y al Niño
Jesús, predominando en todo esto el espíritu o el arre del villancico y del belén.
Algo así como lo que canta en la última parte de su gran Romance sobre el evangelio "in principio erat verbum" desde el verso 287' Ya que era llegado el tiempo hasta el último, el 310: tan ajeno ser solía pasando por esos mtermedios:
85 EMe 14,25. Alonso, el biógrafo, describe otra Nochebuena en Granada, o.cit., p. 402.
En rru libro Florecillas de San Juan de La Cruz, ed. Paulinas, 2" ed. Madnd 1991, p. 129, se
recogen estos textos.
86 Florecillas, ed. cu., p. 129.
87 Ibid., p. 130 Y nota 6.
88 Ibid., p. 130-131.
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entre unos animales
que a la sazón allí habia'",
y por ese que llamó tan poderosamente la atención de José Luis Martín Descalzo:
90. Manteniendo unidos a los tres protagonistas del
misterio natalicio, conviene desglosar ahora la devoción a la Virgen María y a
San José.

y la Madre estaba en pasmo

3. La Virgen María
Una de las religiosas de Beas declara que el padre fray Juan de la Cruz tenía tan
grande amor a Nuestra Señora que "donde quiera que la veía pintada le daba gran
consuelo el mirarla... y se regalaba en mirarla con que le crecía más el amor,
viendo con el cuidado que le hacía oficio de madre" 91. Para entender este consuelo y este regalo en mirar la imagen de la Señora, habría que entrar dentro en la
espiritualidad de la mirada de Dios al alma y del alma a Dios de que tantas veces
habla Juan de la Cruz.
En smtonía con esto mismo cuenta una de las monjas de Caravaca "que estando
el dicho venerable padre en este convento platicando con esta testigo y otras religiosas, viendo una imagen de Nuestra Señora, mostrando la gran devoción que con
ella tenía, dijo "bien me estuviera yo en un desierto solo con esta imagen"92 Se
piensa con fundamento que se pudiera tratar de la imagen enviada por la Santa a las
descalzas de Caravaca, y de la que hemos hecho mención más arriba.
En definitiva, como él mismo confesaba, "por pequeña que fuese la imagen de
la Virgen Nuestra Señora pintada, cuando la miraba le causaba aquel amor, respeto y claridad en el alma como Si la viera en el cielo" 93
Al describir el ajuar de la celda o habitación de fray Juan, los declarantes contestan: "Las alhajas de nuestro santo padre fray Juan de la Cruz eran breviario.
rosario, disciplina y Biblia, y todo tan poco cunoso, que cada cosa de éstas representaba pobreza" 94 Juan Evangelista dice: " ... en la celda no tenía más que una
imagen de papel y una cruz de caña" 95. Aquí tenemos ya un elemento seguro de
su devoción mariana: el rosario. Y armonizando la devoción con la pobreza
explica Juan Evangelista: "Nunca quiso rosario curioso, smo de los muy groseros
de palo, y aun éste dejó por otro de menor estima, que hizo de unos huesecillos
de pescado, y por él rezaba, no queriendo que el corazón se le prendase, con capa
de devoción, de ninguna cosa curiosa, que en lugar de ayudarla se la quitase" 96.
La imagen de papel que compartía el ambiente ornamental de la celda sanjuaEn Obras completas, ed. cit., p. 57.
Publicó este villancico-glosa a esos versos sanjuanistas en Vida Nueva, Núms 1. 769-70,
22-29 diciembre 1990, p. 26.
9\ BMC 14, 167.
92 Ibld., 203.
93 Ibld., 168.
94 Declaración de Jerónimo de la Cruz, compañero del santo, Citada por José de Jesús
María (Quiroga) en Historia de la Vida y virtudes del Ven. P.F. Juan de la Cruz, lib. l,c. 56,
Bruselas 1628, p. 444-445.
95 Declaración de Juan Evangelista, recogida también por Quiroga, ibid., p. 442.
96 En el mismo Quiroga, p. 443. Ver recogido y comentado el texto en Florecillas, ed. cit.,
p. 133-134, Y nota 15 al final.
89
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msta parece ser, al menos en ocasiones, "de la Virgen nuestra Señora" 97 También creo que se refería a la Señora la noticia que nos da el citado Juan Evangelista, confesor, arrugo y confidente del santo: "Hízole devoción una vez una unagencita pequeña de muy buena pmtura que yo le enseñé y viendo que le había
contentado le porfié que la tomase para traerla consigo, y no pude acabarlo con
él, porque decía que estas cosas de devoción eran cebos muy a propósito para
prender al alma y embarazarle con cosas materiales y quitarle la libertad de espíritu" 98 _
Cuando fray Juan repite una y otra vez ya cercano a la muerte que irá a cantar
los Maitines de nuestra Señora al cielo, está condensando en ese deseo y premonición su alma mariana y todo lo que le debía a la Señora a lo largo de su vida 99
"Las expresiones de su devoción mariana eran no pocas: devoción al escapulario
del Carmen 100, rezo del Oficio parvo de Nuestra Señora todos los días, de rodillas; celebración de sus fiestas con mucha alegría, en especial la fiesta de la Concepción Inmaculada; rezo del rosario" 101, sirviéndose de aquel tan original que él
rnrsmo había engarzado, como acabamos de decir.

4. San José

Visto algo de la devoción de Juan de la Cruz a Cristo y a la Virgen María, ¿cómo
andaba nuestro santo en su devoción a San José? Ya le hemos visto aparecer en la
representación del misteno natalicio y se acordará de él en una de sus cartas aconsejando, en un caso de llamamiento al Cannelo, a la destinatana: "encomiéndelo
mucho a Dios, y tome por abogada a Nuestra Señora y a San José en ello" 102.
Lo invoca como su ayudador cuando en el caso de la posesa de Avila tiene
que exorcizarla: "¡Autor de toda maldad, yo llamo en mi ayuda a la Madre de
Dios, a San José, a San Agustín ya santa Mónica... !''103,
Pero hay algo muy SIgnificativo en la biografía de nuestro santo que lo refiere
así Alonso de la Madre de Dios:
«Acerca de la devoción con este Santo le sucedió lo que ahora diré. En este
tiempo envió un día nuestro Padre en Granada a los padres fray Juan Evangelista y Fray Pedro de la Encarnación a confesar a nuestras Descalzas. En
el camino hízoseles encontradizo un hombre de edad, persona y hábito venerable. Preguntóles dónde iban. Respondieron ellos que a confesar sus monjas. El les dijo: «Bien hacen, padres, en acudir a confesarlas. Agrádase
mucho Dios con esta Religión la cual Irá en aumento. Díganme por qué en

97 De hecho en el Interrogatorio para el Proceso Apostólico se dice: "SIn otra cosa de atavío que tuviese en ella (en la celda) más que una cruz y una Imagen de la Virgen, Breviario y
Biblia": BMC 14, 311; en el Interrogatorio para el Informativo de Beatificación se dice: "en la
celda nunca tenía más que una cruz de caña y una imagen de papel": BMC 14,9.
98 Ver en Florecillas, ed. cit., p. 134 Y nota 15 lo que se recuerda de una Imagen vestida de
la Virgen, muy a lo profano, que el Santo mandó fuera del convento en Córdoba.
99 Ver en Dios habla en la noche, p. 367-369 Y Alonso, Vida, ed. cit., p. 563-566_
100 Matías del N.J., apostilla puntualmente en CRISOGONO, Vida de San Juan de la Cruz,
11a ed., Madrid, 1982, p. 405, esta devoción del santo.
101 Florecillas, ed., cit., p. 133-134.
102 En Obras completas, ed. cit., carta 12, p. 1069_
103 Ver JOSÉ VICENTE RODRIGUEZ, San Juan de la Cruz exorcista en Avila, en AA.VV.,
Fray Juan de la Cruz espiritu de llama, Roma 1991, p. 249-264, especialmente p. 258.
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su Reforma tantos conventos tIenen título de San Jose".. Ellos dijeron:
«Nuestra santa Madre fue muy devota de este santo y dejónos esta devoción
a sus hijos.» Añadió él: «Bien lo sé. Sírvanle que yo les aseguro que cuanto
pidieren les conceda. Y mírenme al rostro.» Ellos lo hicieron y él se despidió, quedando ellos admirados de haber visto una tal persona, que ella y sus
palabras les parecía les bullían en el corazón. Como se despidió y pasó de
ellos, volvieron luego a mirarle y había desaparecido, sin haber habido por
dónde 111 tiempo para ocultárseles. Quedaron de esto suspensos, y así, vueltos al monasteno, contaron lo dicho al Siervo del Señor, el cual, después de
haberlos oído atento, díjoles: «Oh bobos, que no le conocieron. Sepan que
era el señor San José, hubiéranse de haber arrodillado. Por mi causa les ha
sucedido esto, y es que gusta de que yo le amé y sirva más de lo que le amo
y strvo.» Creyeron estos Padres, como ellos juran en sus deposiciones, que
el que así vieron era San José y que nuestro Padre lo sabía de Cierto, y añadían creerlo con tanta certeza como la tenían de que San José estaba en el
Cielo» 104

5. Devoczón a otros santos
¿Qué otras devociones particulares a santos tenía fray Juan de la Cruz? No tenemos una lista como en el caso de la Santa. Pero no carecemos de ciertos datos
para ir confeccionándole, aunque mucho más breve.
A Juan de la Cruz también le gustaba el Flos Sanctorum que figuraba SIempre
en su celda junto a la Biblia y a algún otro libro. Su confidente Juan Evangelista a
quien debemos la noticia precisa explica: "Para nmguno de estos libros (SubidaNoche, Llama) y de otras muchas cosas que escribió y de pláticas que hizo infinitas, en público y en los capítulos, jamás le vide abrir libro, m lo tubo en su celda,
fuera de una Biblia y un Flos Sanctorum; porque siempre leía la vida del santo
que ocurría" 105 De este libro y de otras lecturas aprendió la vida y la historia de
los Padres del yermo, a los que parece profesaba una devoción particular, como
puede advertirse al leer los elogios que hace de "anacoretas y otros santos ermitaños" 106 Y después de citar un par de nombres, San Benito y San Simón, añade,
como haciendo ver que conoce muchos más: "oo.y de esta manera muchos, que
nunca acabaríamos de contar" 107.
Seguramente al santo a quien tenía más devoción era San Martín Obispo de
Tours. Es conocida la querencia de Juan de la Cruz a decir, siempre que las rúbricas se lo permitían, misa votiva de la Santísima Trinidad. En cierta ocasión muy
apurada para él no pudo recurnr a este expediente, pero salvó la situación San
Martín que era el que con su fiesta impedía la celebración de la misa votiva. Lo
cuenta sucintamente Juan Evangelista que le acompañaba:
«Otra vez, siendo vicario provincial, le cometió el P. provincial, fray Nicolás de Jesús María, un negocio que hiciese, al cual fuimos los dos; y hacien104 Vida, lib. 2, c.8, p. 404. Véase también EMC 14,257-258, la declaración de María de la
Concepción a quien se lo contó Juan Evangelista. Ver la anotación de Matías a Cnsógono,
c.14, ed.cit., p. 258, nota d, sobre el sello Josefino usado por Juan de la Cruz.
105 EMC 10, 34 1, Y EMC 13, 386 del mismo Juan Evangelista.
106 Subida, lib. 3, c.42,2.
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do contradicción la ciudad para que no se hiciese, él dijo que no podía
menos, porque era mandato expreso de su supenor. Instaron mucho en que
no se hiciese; él, viéndose apretado y que no podía hacer otra cosa por ser
mandato, díjome: acudamos a Dios; veamos lo que gusta. Dijo rmsa, que era
día de San Martín, ObISPO, grande devoto suyo, y tuvo oración; y en acabando, me dijo: bien nos podemos Ir, que éste es gusto de Dios; y supe que fue
de la obediencia, y desta manera le vi otras muchas» 108

Se trataba en concreto de lo siguiente: "Había que elegir sucesora en las descalzas de Granada a Ana de Jesús que había ido a la fundación de Madrid en
1586. Las monjas eligen a María de Cnsto, que a la razón se
encuentra de pnora en Málaga. Fray Juan camuruca la elección al padre provincial; éste la confirma, y le toca a fray Juan Ir a Málaga para presidir
nueva elección en aquella casa. Cuando se enteró la gente, cuando se enteraron las monjas de que María de Cnsto iba a ser trasladada a Granada, todas
a una comenzaron a presionar a fray Juan de la Cruz para que no se hiciese
el traslado. Lo consideraban un disparate, siendo aún tan reciente la fundación malagueña.
Fray Juan no deja de ver las razones que se le dan, pero se defiende alegando tratarse de una "orden del supenor y que así se habría de ejecutar" 109

Lo demás ya nos es conocido: el padre Provmcial aprobó que la madre María
de Cristo siguiera en Málaga y hubo que elegir otra Pnora para Granada.
Tengo para mí que la devoción de Juan de la Cruz a San Martín se debía a que
el santo obispo es modelo de conformidad con la voluntad de Dios y modelo de
devoción a la Santísima Tnmdad.
El P. Alonso habla también de la devoción de Juan de la Cruz a San Miguel
arcángel 110
Hace un par de años Ismael Bengoechea ha recreado la histona de una reliquia
de San Gereón, uno de los mártires de la Legión Tebana, reliquia entregada por
Santa Teresa a San Juan de la Cruz y que éste la había traído consigo hasta que
fundado el convento de las descalzas de Sabiote (Jaén) se le entregó a las monjas
de ese monasterio. Se conserva actualmente en las descalzas de Ecija 111 Este llevar esa reliquia consigo ¿SIgnifica devoción del santo a San Gereón, o más bien
devoción a y por la madre Teresa o las dos cosas?
Es indudable que tenía fray Juan verdadera devoción por la madre Teresa de
Jesús, en vida y después de muerta aunque no estuviese aún m beatificada. Sabemos por el mencionado Juan Evangelista que fray Juan "tenía una vez un retrato
pequeño y muy bueno de la santa Madre, que decía él se parecía mucho, y lo dio
por no tener cosa alguna" 112 Ya en marzo de 1588 profetizó la elevación de la
Santa al honor de los altares, al escuchar de labios de Juan de San Angelo un
sueño que había tenido acerca de "que celebraban fiesta y rezaban de la santa
madre Teresa de Jesús, y este sueño contó este testigo al dicho venerable padre
BMC 13, 386.
Florecillas, ed. cit., p. 134-135.
110 Vida, lib. 2.c.8, p. 404 Y nota 23. El Santo habla de S. Miguel en Subida, lib. 3, c.42,5,
aunque en un texto no del todo seguro.
111 En su artículo Santa Teresa, San Juan de la Cruz y la reliquia de San Gedeón, en Teresa de Jesús, n.37, febrero 1989, p. 10-14.
112 BMC 13,387
lOS
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fray Juan delante de los religiosos del dicho convento, y el dicho santo padre respondió: efectivamente, antes que muera lo verá; en lo que parece que tenía algún
espíritu particular de profecía, pues tantos años antes dijo lo que había de ver y ha
visto este testigo, que es celebrar fiestas y rezarse de la dicha santa Madre" 113.
Por si fuera poco debía fray Juan de la Cruz a la madre Teresa una medio
curación en su persona. Cuenta así lo sucedido Ana de Jesús (Lobera), Priora de
las descalzas de Granada:
«Luego aquel año (1582-1583) o el siguiente, que no me acuerdo bien, hubo
la peste en Sevilla y comenzó a henr a algunas personas en Granada, y en
nuestro convento de los Descalzos en una semana cayeron dos frailes muertos a deshora, decían que hendas de la peste; y en esta misma semana.
estando el Prior del convento diciendo mrsa en el nuestro, se sintió hendo
con tan gran dolor y calentura que le dio luego, que no pudo salir de la igleSIa, y fue forzoso Junto al altar ponerle un colchón en que se echase, y en él
en peso le llevaron casi muerto al aposento de nuestros donados, que estaba
en la portería. En viniendo los médicos la mandaron cerrar, tanto, que
viniendo personas graves aquel día a visitarme, no consentImos entrasen, y
todas estábamos rogando a Dios fuese servido de atajarlo, porque no mfeccionase el convento ni tocase a nadie, y para esto nos ayudamos de una reliquia de la santa Madre que le enviamos se pUSIese en la henda, con que
luego mejoró, de arte que le pudieron llevar a su convento y estuvo bueno, y
VIVIÓ más de seis o siete años después, que era el padre Fr. Juan de la
Cruz.» 1[4

Tuvo que quedar fray Juan doblemente agradecido a la madre Teresa por
cuanto aquellas "dos landres" o bubones que se le situaron en los parajes grandulosas de las ingles, "sin aplicar medicina alguna se le resolvieron...y al tercero día
estuvo ya del todo bueno, y consoladísimo de que no se hubiese registrado su mal
a otros OJos más que a los de Dios" 1[5
Al final de este apartado acaso venga bien recordar aquel aviso de fray Juan:
"Nunca tomes por ejemplo al hombre en lo que hubieres de hacer, por santo que
sea, porque te pondrá el demonio delante sus Imperfecciones, smo imita a Cristo,
que es sumamente perfecto y sumamente santo y nunca errarás" 116 Devoción e
imitación se articulan por dentro y aunque no sean exactamente lo mismo a todos
los efectos, siempre será verdad que la devoción más grande que hemos de cultivar es la que se refiere a Dios y a Cristo el Señor, como ellos son también los
ejemplares máximos a imitar.

6. Procesiones y celebraciones
Ya hemos visto cómo le gustaba celebrar con procesión y representación el misteno natalicio. En tema de procesiones vemos cómo vibra fray Juan contando la
fundación de los descalzos de Córdoba. Es una página de antología en su género:

Lo cuenta el propio mteresado: BMC 14,68-69 y Alonso y Jerómmo10comentan exactamente.
BMC 18, 481-482.
115 Así Jerómmo de San José que cuenta el caso en Historia, lib. 5, c.3, p. 487-488.
116 Obras completas, dicho 156, p. 103.
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"Acabóse de hacer la de Córdoba de frailes con el mayor aplauso o solemnidad
de toda la ciudad que se ha hecho allí con religión ninguna; porque toda la clerecía de Córdoba y cofradías se juntaron, y se trajo el Santísimo Sacramento con
gran solemnidad de la Iglesia Mayor; todas las calles muy bien colgadas y la
gente como el día del Corpus Christi ... , y vino el señor Obispo y predicó, alabándonos mucho" II7.
No sólo esto sino que está ya disfrutando sólo con el pensarruento de lo que
será la fiesta del traslado del monasteno de las descalzas en Sevilla a su sede
definitiva: " ...y el día de San Bernabé pone el Cardenal el Santísimo Sacramento
con mucha solemnidad" Il8.
"La gente como el día del Corpus Christi" acaba de decir, poniendo como
punto más alto de ánimo festivo esa fiesta del Señor. En verdad era una de las que
más le entusiasmaban y el culto eucarístico y todo lo que se refiriese a esa presencia singular le motivaba muchísimo. En otra parte sintetizando esta piedad
sanjuanista he escrito:
«A Juan de la Cruz le gustaba decir su agradecimiento a Dios con f1ores. Y
"el poner una rosa o un clavel al santísimo sacramento agradecía a los que lo
hacían y los enseñaba cuánto con semejantes actos se agradaba a Dios".
Rosas, claveles, limpieza quería fray Juan para sus altares. Uno de sus compañeros declara: " ... en las cosas del culto divino era muy cuidadoso y
curioso ... ; amigo de que la Iglesia estuviese muy bien compuesta y muy
limpia, particularmente los altares bien aderezados y limpios". Otro, súbdito
de fray Juan en Segovia, testifica: " ... era muy amigo del culto divino, y así
en las fiestas bajaba a ayudar a componer los altares e iglesia; regocijábase
en verlo todo muy adornado y curioso ... En la fiesta del santísimo sacramento era muy crecido su amor y devoción, celebrando él estos días con
grande devoción las misas conventuales" 119

Era de ver la devoción con que decía misa fray Juan. Los testigos señalan además, que "siempre que estaba desocupado lo hallaban en la iglesia, frente al Santísimo Sacramento de rodillas" y decía que "él era su glona y su contento" 120
A este hombre tan adorador y tan reverenciador de la presencia de Jesús en la
Eucaristía le tocará padecer de mal de ausencia eucarística durante los nueve meses
de su encarcelamiento toledano. Suspirando por ese mal compone en su cárcel el
poema de la Fonte que mana y corre y que tiene su manida, su morada o aposento
en la Eucaristía. En las últimas estrofas grita su ansia eucarística, como después la
proclama rogando al Prior que le deje decir misa el día de la Asunción 121,
Todos estos gestos son expresiones de su devoción eucarística,
«Pero, una de las escenas más patéticas de su VIda religiosa y de creyente es
la que protagoniza la víspera de su muerte. Diego de Jesús allí presente, nos
la cuenta así: " ... y ese mismo día (trece de diciembre), habiendo pasado dos
que había recibido el Santísimo Sacramento por viático, le pidió afectuosamente al padre Pnor le trajesen el Santísimo Sacramento para adorarle; y
dijo, estando yo presente, muchas cosas de ternura y devoción al Santísimo
Ibid., carta 5, Sevilla junio 1586, p. 1058-1059.
Ibid., p. 1059.
119 Florecillas, ed.cit., p. 13I.
120 Ibid., p. 132.
121 CRISOGONO, Vida, ed. cit., c.9, p. 163.
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Sacramento, de modo que a todos los circunstantes los movió a devoción, y
despidiéndose, dijo:
- Ya, ¡Señor!, no os tengo de volver a ver con los OJos mortales» 122

III. ORACION VOCAL

No vaya desarrollar ampliamente este tema, SIlla a sugerir algunas cosas:
l. Ambos a dos, Teresa y Juan de la Cruz, son grandes compositores de oraciones vocales. No hay más que pensar en Las Exclamaciones de Teresa y
en otras mil oraciones dispersas por sus libros 123. Lo mismo pasa con Juan
de la Cruz, con su Oracián de alma enamorada, con las cuatro canciones de
la Llama que son otras tantas oraciones, con un alto número de canciones
del Cántico que tienen ese mismo carácter, etc. 124
2. En seguida queda uno sorprendido por algo singular. Teresa no tutea a Dios
111 a Cristo. Al contrario Juan de la Cruz no sabe hablar a estos sus interlocutores sin tutearlos. Aún no se acaba de saber o de dar una explicación
satisfactoria de esta disparidad. En el tuteo o no habrá una excepción no
buscada en cada uno.
3. Ambos a dos sobresalían por su amor al rezo litúrgico. En los labios de
Juan de la Cruz florecían frecuentes jaculatorias, de alto vuelo.
4. Ambos a dos valoran sobre todas las demás la oración del Paternoster, descubriendo en ella tesoros incalculables 125.

IV. DIRECTRICES Y ESTILOS

De tener que desarrollar el tema de la oracion vocal (que lo dejamos prácticamente intocado), las directnces sobre ese tipo de oración nos vendrían más que
nada de santa Teresa cuando afronta ella el tema de la oración en aquellas personas que no aciertan o no saben, según ellas dicen, hacer oración mental. Ahí están
los capítulos 24 y 25 del Camino (CV) de Perfección llenos de sabiduría, de
advertencias certeras, de pedagogía oracional. Acaso se decanta todo, para mi
gusto, en esta afirmación teresiana: "Yo he de poner siempre junta oración mental
con la vocal" 126.; y lo va glosando a lo largo de su comentario al Paternoster
Por lo que se refiere a Imágenes, pueden tomarse como normas llenas de sensatez ciertas confesiones de la Santa que traducen sus deseos fuertes Juntamente
con su experiencia. Por ejemplo:
Florecillas, ed.cit., p. 132-133 donde se comenta debidamente.
Todo este matenaJ eucológico ha Sido recogido y debidamente situado por TOMAS
AL VAREZ en Así oraba Teresa, Ed, El Monte Carrnelo, Burgos 1982, 215 pp. Algo parecrdo
ha hecho F.L. HERNANDEZ en Santa Teresa: así hablaba yo con Dios, Avila 1981, 128 pp.
124 Véase el precioso libro de ALFONSO RUIZ, San Juan de la Cruz maestro de oracián,
Ed. El Monte Carmelo, Burgos 1989, 221 pp. También puede verse la revista Orar, n. 25, Burgos 1987' Orar con San Juan de la Cruz.
125 Conocido de sobra el comentario de la Santa al Paternoster en Cammo (Z" redacción):
ce. 27-42, lo que no es tan conocido es el elogio de Juan de la Cruz sobre el Paternoster: Subida, lib. 3, c. 44,4. En Llama B en el verso qumto de la pnmera estrofa: acaba ya, SI quieres
está encerrando las peticiones: adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua: n.28.
126 Camino 22,3.
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-- "QUIsiera yo traer sIempre delante de los ojos su retrato e Imagen (de Cnsto), ya que no podía traerle tan esculpido en mi alma como yo quisiera" 127.
- La razón del deseo antenor parece obedecer entre otras cosas a su poca
habilidad representativa; "a esta causa era tan amiga de imágenes. [Desventurados de los que por su culpa pierden este bien! Bien parece que no aman al Señor,
porque SI le amaran, holgáranse de ver su retrato, como acá aun da contento ver
el de quien se quiere bien" 128
- "Procurad traer una imagen o retrato de este Señor que sea a vuestro gusto,
no para traerle en el seno y nunca mirarle, sino para hablar muchas veces con
él" 129. Este consejo abarca conjuntamente el tema de la imagen y el de la oración.
- Este uso del retrato o de la Imagen, "¿sabéis para cuándo es bueno y santísimo y cosa en que yo me deleIto mucho? Para cuando está ausente la misma persona, es gran regalo ver una Imagen de nuestra Señora o de algún santo a quien
tenemos devoción -¡cuánto más la de Cristo!- y cosa que despierta mucho y
cosa que a cada cabo querría ver que volviese los ojos. ¿Qué mejor cosa podríamos mirar ni más gustosa a la vista?" 130
- Buen criteno también el que recoge de labios del Señor referente a la imagen como un medio para más despertar al amor 131,
Santa Teresa habla desde su experiencia y eleva, aun SIn quererlo, los frutos
de esa experiencia a cntenos o directnces de conducta, como los que acabamos
de recoger.
Juan de la Cruz, fuerte también en su experiencia y en la ajena, presenta las
cosas de un modo más doctrinal y elaborado, pero sin olvidar el peso y la InCIdencia que ha de tener la doctrina sobre la conducta o comportamiento del hombre. Siendo tan exigente en el camino espiritual desde el Evangelio, es también
un acnsolador fuerte de actitudes Imperfectas del hombre frente a lo religioso,
frente al uso de los medios de devoción, de las devociones mismas. A la mismísima santa Teresa que en tema de devoción eucarística "gustaba mucho cuando
eran grandes las formas", no dudó en darle una buena lección en el comulgatorio
mismo. A otras monjas descalzas dejará SIn comulgar por pedagogía espirItual y
para que aumenten la misma devoción eucarística.
Sabiendo de estos gestos suyos que vienen a ser como críticas a Ideas o a
devociones a veces extralimItadas y a lo que él pudo Juzgar comportamientos
menos elevados de lo que pudiéramos esperar en tales personas, no nos extrañará
que aplique la que autocalifica de doctnna "sana", "sustancial y sólida" 132 en
tema de oración, imágenes, oratorios, devociones, romerías, etc.
Todo este mundo de cosas que interesa de lleno a lo que llamamos religiosidad popular y que ya ha SIdo estudiado desde ese punto de vista 133 queda recogido en la última parte del libro tercero de la Subida del Monte Carmelo 134 aunque
Vida 22,4.
Vida 9,6. Acaso también por esto, aparte otros motivos de devoción, "era amiga de hacer pmtar su imagen (de Cnsto el Señor) en muchas partes" Vida 7,2.
129 Camino 26,9.
13D Camino, primera redacción, 61,8.
131 Cuentas de Conciencia 63. Termina con un buen golpe del subconsciente: "Mis cnsnanos,
hija, han de hacer, ahora más que nunca, al contrario de lo que ellos (los luteranos) hacen"
132 Subida, prólogo, n.8.
133 D. DE PABLO MAROTO, San Juan de la Cruz, testigo de la religiosidad popular, Salmanticensis 38 (1991), p. 65-88. Muy bien ambientado históricamente.
134 Capítulos 33-34.
127
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ya anteriormente en ese mismo libro haga unas buenas puntualizaciones sobre las
imágenes de Dios y de los santos 135
No faltan tampoco denuncias bien precisas en la Noche Oscura, cuando habla
de la avaricia espiritual de quienes "se cargan de imágenes y rosarios bien curiosos; ahora dejan unos, ahora truecan, ahora destruecan; ya los quieren de esta
manera, ya de esotra, aficionándose más a esta cruz que a aquélla, por ser más
curiosa. Ya veréis a otros arreados de "agnusdéis" y reliquias y nóminas, como
los niños con dijes" 136.
Denuncia y hasta condena el apego del corazón a "tanta multitud y curiosidad
de cosas" que estropea la verdadera devoción. A vueltas con esta descripción proclama "que la verdadera devoción ha de salir del corazón, sólo en la verdad y sustancia de lo que representan las cosas espirituales" Por SI hiciera falta aduce su
expenencia: "Yo conocí una persona que más de diez años se aprovechó de una
cruz hecha toscamente de un ramo bendito, clavada con un alfiler retorcida alrededor, y nunca la había dejado, trayéndole consigo hasta que yo se la tomé; y no era
persona de poca razón y entendimiento" 137 Esta persona parece ser santa Teresa de
Jesús!". A continuación otro ejemplo en que según lo que hemos dicho más arriba,
se refiere a sí mismo: "Y vi otra que rezaba por cuentas que eran de huesos de las
espinas del pescado", Y amparándose con el anonimato certifica acerca de su propia devoción y de la de la madre Teresa diciendo: " ...cuya devoción es cierto que
por eso no era de menos quilates delante de Dios; pues se ve claro que éstos no la
tenían en la hechura y valor"139 No condena el uso recto de estos "instrumentos
visibles" de devoción sino el cargamento y el apego o asimiento desordenado a los
mismos. Esto es ya marcar un estilo y proponer unos critenos.
Con un estilo parecido, dejando suelto el humorismo y la causticidad "a lo
erasmiano", se mterna de lleno en ese mundo de devociones y mediaciones. Lo
hace en el contexto de los bienes espirituales, sobre todo en cuanto motivos, es
decir, que mueven o tienen eficacia y virtud para mover, en el caso, a devoción,
vida espiritual, culto al Señor, etc., Tales bienes motivos los tiene identificados en
"imágenes y retratos de santos, oratonos y ceremonias" 140
Antes de tratar de tales bienes motivos ha dejado asentado que los bienes espirituales (entre los que se catalogan los motivos) son los que, objetivamente, "más sirven para este negocio" de la umón con Dios. Pero, por desgracia, resulta que "es
cosa cierta y ordinaria, por el poco saber de algunos, servirse de las cosas espirituales sólo para el sentido, dejando al espíritu vacío, que apenas habrá a quien el jugo
sensual no estrague buena parte del espíritu, bebiéndose el agua antes que llegue al
espíntu, dejándolo seco y vacío" 141, Ante esta especie de fatalidad qUIere que él y
el lector "pongamos aquí con particular advertencia nuestra consideración".
Ese hecho de experiencia que alerta su mente y la del lector queda suficientemente documentado en la pluma de fray Juan por el modo imperfecto de comportarse de tantas y tantas personas. Así, pues, se pueden ver los defectos denunciados por él:
Capítulo 15, n. 2.
Lib. 1, c.3, n.l.
137 Ibid., n.I> 2.
m Así lo sugiero en Obras completas, ed. ctt., p. 446, nota 3.
139 Noche, ibid., n.3.
140 Subida, lib. 3, c. 35, n.1.
141 Ibid., c.33, n.l.
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- en el uso de las imágenes, pues "hay muchas personas que ponen su gozo
más en la pintura y ornato de ellas que en lo que representan" I42
- en el modo de vestirlas: aquí denuncia "el uso abominable" de quienes en
sus días adornaban "las Imágenes con el traje que la gente vana por tiempo va
mventando para el cumplimiento de sus pasatiempos y vanidades" I43
- en la degradación de "la honesta y grave devoción del alma" que desnaturalizada con todas esas vanidades y modas "se les queda en poco más que en
ornato de muñecas, no sirviéndose algunos de las Imágenes más que de unos ídolos en que tienen puesto su gozo" I44.
- en el número exagerado de imágenes y en otros accidentes de forma y figura: "y así, veréis algunas personas que no se hartan de añadir imagen e imagen, y
que no sea sino de tal y tal suerte y hechura, y que no estén puestas sino de tal o
tal manera, de suerte que deleite al sentido" I45.
- en las imperfecciones en materia de rosarios, mirando indebidamente en la
hechura, color, ornato, etc., I46
- en el modo de celebrar CIertas fiestas religiosas que se han convertido más
bien en diversiones profanas: "porque ¡cuántas fiestas, Dios mío, os hacen los
hijos de los hombres en que se lleva más el demonio que Vos! I47 Y el demonio
gusta de ellas, porque en ellas, como el tratante, hace él su feria" I48
- en la devoción indiscreta y el apego irracional que tienen algunos a los
lugares dedicados a la oración I49
- en la devoción indiscreta y fe ciega puesta (¡fanáticamente!) en oraciones
y ceremonias-oraciones ceremoniáticas, que saben más que nada a arte de magia
y superstición 150.
Aunque hayamos dado algunos indicios de lo que se contiene en todos esos
capítulos sanjuanistas, tiene el lector que acercarse a ellos con una lectura atenta
y reposada.
Actitudes positivas: una de las raíces o causas de los defectos recordados y de
otros muchos es la poca instrucción religiosa: "el poco saber de algunos" I51 Por
lo mismo al paso que va denunciando los fallos no deja de recordar la verdadera
doctrina de la Iglesia sobre el particular, Así, por ejemplo, va clarificando puntos
como los que sigue:
- dos razones principales por las que la Iglesia ha ido ordenando el uso de
las Imágenes: la) : "para reverenciar a los santos en ellas"; y 2a): "para mover la
voluntad y despertar la devoción por ellas a ellos; y cuanto sirven de esto son
provechosas y el uso de ellas necesario" I52.
- si la imagen ha de servrr de motivo, no de trampa o Impedimento para la
devoción, habrá que escoger entre ellas "las que más al propio y VIVO están saca0

Ibid., c. 35, n.2, y lo vuelve a repetir en el n.3.
Ibid., nA. Véase en Florecillas, ed. cit., p. 134, nota 15.
l44 Ibid., nA.
l45 Ibid., nA.
1461bid., nn. 7-8.
l47 Aquí, como se ve, no tutea a Dios.
148 Ibid., c. 38, n.3.
149 Ibid., nn. 4-5. Véase en Obras completas, ed. cit., p. 400, nota 4.
150 Ibid., c. 43, nn. 2-3.
l5l Ibid., c. 33, n.L
152 Ibid., c. 35, n.3.
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das y más mueven la voluntad a devoción ... , poniendo en esto más que en el
valor y curiosidad de la hechura y su ornato" 153.
- la devoción interior hay que enderezarla espintualmente "al santo invisible,
olvidando luego la Imagen, que no sirve más que de motivo" 154
- al tratarse de un bien motivo, "la persona devota de veras en lo invisible
principalmente pone su devoción, y pocas imágenes ha menester y de pocas usa,
y de aquellas que más se conforman con lo divino que con lo humano, conformándolas a ellas y a sí en ellas con el traje del otro siglo y su condición, y no con
éste" 155.
- además la persona con devoción ilummada ru a las imágenes "de que usa
trene asido el corazón, porque, si se las quitan, se pena muy poco; porque la viva
Imagen busca dentro de sí, que es Cnsto crucificado" 156
- "aunque es bueno gustar de tener aquellas Imágenes e mstrumentos que
ayuden al alma a más devoción, por lo cual siempre se ha de escoger la que más
mueve, pero no es perfección estar tan asida a ellas que con propiedad las posea,
de manera que, SI se las quitaren se entnstezca" 157
- Dios puede tener sus motivos para hacer, a veces, "más mercedes por
medio de una imagen que de otra de aquel mismo género"158 y esto lo hará para
que "las personas despierten más su devoción por medio de una que de otra; que
si la misma devoción tuviesen por la una que por la otra, y aun sm la una y sin la
otra, las mismas mercedes recibirían de Dios" 159
- ese hacer mercedes vinculadas a alguna imagen no es, en la mtención de
Dios, sino "para que con aquella novedad se despierte más la devoción dormida y
afecto de los fieles a la oración" 160.
- Y "por experiencia se ve que, SI Dios hace algunas mercedes y obra milagros, ordinariamente los hace por medio de algunas imágenes no muy bien talladas nr cunosamente pintadas o figuradas, porque los fieles no atribuyan algo de
esto a la figura o pintura" 161.
- a la experiencia mdicada se añade muchas veces otra, y es que "suele nuestro Señor obrar estas mercedes por medio de aquellas imágenes que están más
apartadas y solitarias", En este proceder del Señor descubre Juan de la Cruz dos
motivos: "lo uno, porque con aquel movimiento de Ir a ellas crezca más el afecto
y sea más mtenso el acto; lo otro, porque se aparten del ruido y gente a orar,
como lo hacía el Señor" 162
- teniendo en cuenta esos motivos para ir a la ermita o sitio donde se encuentren esas imágenes más apartadas, recomienda: "el que hace la romería, hace bien
de hacerla cuando no va otra gente, aunque sea tiempo extraordinario; y, cuando
153 Ibid., n.3. Siempre equilibrado dirá también:"... por lo cual los que las tIenen (las Imágenes) con poca decencia y reverencia son dignos de mucha represión, Junto con los que hacen
algunas tan mal talladas, que antes quitan la devoción que la añaden, por lo cual habían de
Impedir algunos oficiales que en esta arte son cortos y toscos" Ibid., c. 38, n.2.
154 Ibtd., c. 35, n.3.
155 Ibld., n.5.
156 Ibtd., n.5.
157 Ibid., n.5.
15R Es decir como "dos de Cnsto o dos de nuestra Señora" Ibid., c. 36, n.l.
159 Ibid., c. 36, n.l.
160 Ibld., n.2.
161 Ibrd., n.2.
162 Ihrd., n.3.
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va mucha turba, nunca yo se lo aconsejaría, porque, ordinariamente, vuelven más
distraídos que fueron. Y muchos las toman y hacen más por recreación que por
devoción" 163
a modo de conclusión, después de todas estas consideraciones, SIrva la
siguiente: "de manera que, como haya devoción y fe, cualquiera imagen bastará;
mas SI no la hay, mnguna bastará; que harto VIva Imagen era nuestro Salvador en
el mundo y, con todo, los que no tenían fe, aunque más andaban con él y veían
sus obras maravillosas, no se aprovechaban" 164
Cautelas especiales: Juan de la Cruz está tan sensibilizado con el asunto de
visiones, revelaciones y otros fenómenos por el estilo que no deja de advertirlo.
Hay personas, VIene a decir, que, "mirando una Imagen la vean moverse, o hacer
semblantes y muestras, y dar a entender cosas, o hablar" 165. A veces, esto puede
ser causado por Dios "o para aumentar la devoción, o para que el alma tenga
algún arrimo a que ande asida por ser algo flaca y no se distraiga; muchas veces
lo hace el demomo para engañar y dañar" 166
Para evitar esos engaños y daños diabólicos aun en el caso de que haya Dios
intervenido da doctrina clara y suficiente que podríamos sustanciar así: " ... pues
las imágenes nos sirvan para motivo de las cosas invisibles ... , en ellas solamente
procuremos el motivo y afección y gozo de la voluntad en lo vivo que representan" 167 Frente a cualquier tipo de imágenes, corporales-materiales o imaginarias
no hay que hacer caso de nada de lo accidental: hechura, "rico atavío", hable o no
hable, "sino luego 168 levante de ahí la mente a lo que representa, poniendo el
Jugo y gozo de la voluntad en Dios con la oración y devoción de su espíntu, o en
el santo que invoca, porque lo que se ha de llevar lo VIVO y el espíritu no se lo
lleve lo pmtado y el sentido" 169
Que Juan de la Cruz andaba muy sensibilizado en todo este mundo y transmundo de la imagineria lo vemos también por un capítulo bastante distante de
estos últimos de Subida en los que trata específicamente de Imágenes y de ellas
pasa a las imágenes recibidas por vía de visiones y revelaciones. En ese otro capítulo su gran asociación de Ideas a través de la misma palabra va a la inversa;
hablando de "formas e Imágenes distintas" enseña que hay que volver "luego el
alma a Dios, en vacío de todo aquello memorable, con afecto amoroso" 170 Y
como si alguien le hubiera pmchado, haciéndole alguna pregunta o poniéndole
alguna objeción, se arrebata: "Pero hase de advertir aquí que no por eso convernmos, m queremos convenir en esta nuestra doctnna con la de aquellos pestíferos
hombres que, persuadidos de la soberbia y envidia de Satanás, quisieron quitar de
delante de los ojos de los fieles el santo y necesano uso e ínclita adoración de las
imágenes de Dios y de los santos, antes esta nuestra doctrina es muy diferente de
aquélla; porque aquí no tratamos que no haya imágenes y que no sean adoraIbid., n.3.
Ibld., n.3.
165 Ibld., n.5.
166 Ibid., n.5.
167 Ibid., c. 37, n. 2.
168 Es decir, inmediatamente: que eso significa en Juan de la Cruz este luego, como adverbIO temporal, teniendo gran Importancia este sentido en no pocos textos sanjuanistas.
169 Ibid., c. 37, n.2.
170 Subida, lib. 3, c. 15, n.l.k
163
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das 171, como ellos, sino damos a entender la diferencia que hay de ellas a Dios, y
que de tal manera pasen por lo pintado, que no impidan de Ir a lo vivo, haciendo
en ello más presa de la que basta para Ir a lo espiritual" 172
y para que nadie se extrañe de cómo pasa el rasero de su doctrina permanente
con rigurosa igualdad sobre este mundo de las imágenes de Dios o de los santos,
explica: "Porque, así como es bueno y necesario el medio para el fin, como lo son
las imágenes para acordarnos de Dios y de los santos, así cuando se toma y se
repara en el medio más que por solo medio, estorba e Impide tanto en su tanto
como otra cualquier cosa diferente; cuánto más que en lo que yo más pongo la
mano es en las imágenes y VIsiones sobrenaturales, acerca de las cuales acaecen
muchos engaños y peligros" 173.
No queda aún satisfecho con sus explicaciones y reitera su postura y afirmaciones dogmático-espirituales: "Porque acerca de la memoria y adoración y estimación de las imágenes, que naturalmente la Iglesia católica nos propone 174, nmgún engaño ni peligro puede haber, pues en ellas no se estima otra cosa sino lo
que representan. Ni la memoria de ellas dejará de hacer provecho al alma, pues
aquélla no se tiene smo con amor de al que representan; que, como no repare en
ellas más que para esto, siempre le ayudarán a la unión de Dios, como deje volar
al alma, cuando Dios la hiciere merced, de lo pintado a Dios vivo, en olvido de
toda criatura y cosa de criatura" 175
Juan de la Cruz recusó escribir la vida de los patronos de Alcalá de Henares,
Justo y Pastor, por no disponer de suficientes elementos históncos y para no convertir lo que pedía ser historia en libro de devoción 176. Escribió, en cambio un
Tratado sobre las imágenes milagrosas de Guadalcdzar 177. La obra, que se perdió muy pronto, era, en opinión de quienes llegaron a conocerla, "de gran provecho" y "cosa admirable" por la criteriología que daba en estas materias. Aunque
haya que lamentar esta pérdida, podemos todavía ver y admirar su gran sentido
de las cosas, a través de las normas acerca de imágenes y otros bienes motivos
con que va esmaltando su doctrina espiritual.
Conclusión leve: Teresa y Juan de la Cruz acercándose a la muerte no se sintieron dispensados de decir los salmos del perdón y de la misericordia como
todos los demás mortales y pecadores. De modo parecido, en tema de devociones
no se sintieron a lo largo de su vida dispensados de hacer el uso correcto de las
mismas, sabiendo que ello es tan humano y sencillo. Para sus altos vuelos místicos, estas expresiones de la religiosidad no eran ningún tropiezo.
171 Es claro que, según la recta teología está hablando del culto de dulía o hiperdulía cuando habla de adorar, de adoración de las Imágenes.
172 Ibid., c. 15, n.2. En esta diatriba habla evidentemente contra los que hoy llamamos hermanos separados, no contra los Iconoclastas del SIglo VII. No es tan ahistórico Juan de la
Cruz, como algunos piensan.
m Ibid., n.2.
174 El Decreto tridentino acerca de la invocacián, veneración y reliquias de los Santos, y
sobre las sagradas Imágenes es del 3 y 4 de diciembre de 1563. Fray Juan lo conocía de sobra
y en este tema se está inspirando en él, sobre todo en este cap. 15. Puede compararse el decreto conciliar: DENZINGER, El Magisterio de la Iglesia Herder, Barcelona 1963, nn. 984-988,
con los textos sanjuanistas y con sus intenciones profundas.
175 Ibid., c. 15, n.2.
176 ALONSO, Vida, lib. 1, c. 21, ed. cit., p. 166.
177 CRISOGONO, Vida, c. 16, ed. cit., p. 297. Ver la nota 23; ALONSO, Vida, lib. 2, c. 12,
ed. cit., p. 428.
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Expresiones tales y representaciones del misterio significaban la devoción
intenor, encarnándola, y eran al mismo tiempo vehículos de comumón fraterna y
les servían para aumentar ese mismo afecto y culto intenor.
Muy oportunamente Juan de la Cruz da el consejo de acogernos a "la sabiduría de los santos, contentándonos de saber los misterios y verdades con la sencillez y verdad que nos les propone la Iglesia" 178 Su referencia en cuestión de Imágenes a la doctrina de la Iglesia 179 va también por ese camino: de sencillez y
verdad que es el camino del sentido común.

Subida, lib. 2, c. 29, n.12.
Ya lo hemos VIstO antenormente. Véase muy en concreto: Subida, lib. 3, c. 15,n.2 y
Subida, lib. 3, c. 35, nn. 1 y 2.
178
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TERESA DE JESUS y JUAN DE LA CRUZ
ANTE LA INQUISICION : DENUNCIAS,
PROCESOS, SENTENCIAS ...
Por Enrique Llamas, O.C.D.
Salamanca

1. INTRODUCCION

1. Nuestro tema

El objetivo de este estudio es cronologar y describir a grandes rasgos los pasos
dados por la Inquisición Española contra los Santos Reformadores de la Orden
del Carmen, y determinar los hitos principales de esta compleja historia; seguir el
rastro de la intriga inquisitorial, fomentada por algunos teólogos escolásticos,
calificadores del Santo Oficio, y poco amigos de los autores espirituales; descubrir las afinidades y diferencias en el desarrollo de los procesos y juicios a que
fueron sometidos Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz.
Podríamos estudiar también la actitud y el comportamiento de estos dos Santos frente y ante la Inquisición española. De Santa Teresa sabemos que estaba
segura de sí misma, de su ortodoxia y de su doctrina, en todo conforme con la
enseñanza de la Iglesia; segura también de la rectitud de su proceder y de su conducta. En esto gozaba de tanta tranquilidad y seguridad mterior, que SI hubiera
descubierto el más mínimo motivo de acusación o de censura, iría por sí misma
-según propio testimonio-s- al Santo Oficio '.
Tuvo amigos, confesores y consejeros, que fueron inquisidores y calificadores
del Santo Oficio 2: el P. Domingo Báñez, uno de sus confesores más destacado,
fue consultor en Valladolid del Santo Oficio; su amigo y bienechor don Francisco
de Soto y Salazar había sido inquisidor en Córdoba, Sevilla y Toledo, y más tarde
miembro del Consejo Supremo 3 ••• etc.
De San Juan de la Cruz conocemos menos datos a este respecto, y no tan preCISOS. Aparecen pocas referencias en su biografía, y se movía en otro ambiente.
Pero podemos pensar que VIvió totalmente despreocupado por ese problema y
ajeno a temores y miedos de ser procesado por el severo tribunal, dada su rectitud
, SANTA TERESA DE JESUS, Vida, 33, 5.
Relacián 53, 3; Sevilla, febrero-marzo, 1576 (SANTA TERESA DE JESUS, Obras Completas, Madrid, Ed. de Espiritualidad, 1984, p. 1041).
3 Ver SANTA TERESA DE JESUS, Vida, 40, 16 (ed. c.,), p. 300, nota. En 1576 era Obispo de Salamanca, donde favoreció notablemente a las Descalzas.
2
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y SU conducta intachable, y la limpieza de su doctrina, en todo conforme a las
exigencias de la fe y a las enseñanzas de la Iglesia, a cuya corrección sometió
todos sus escntos.
El tema que vamos a estudiar no ocupa un lugar muy destacado en la bibliografía teresiano-sanjuanista. No son muchos los documentos conocidos y no es
fácil desempolvar nuevos escritos, informes o memoriales. Pero tampoco ha sido
un tema olvidado y preterido. No podía serlo, dada la importancia de los dos protagonistas de esta historia y el interés de todo cuanto se refiere a procesamientos
inquisitoriales de autores espirituales del siglo XVI. Ha quedado trazado ya el iter
del affaire inquisitorial contra la Madre Teresa de Jesús y sus libros, aunque su
historia registre aún algunos puntos opacos 4 Sobre San Juan de la Cruz se han
publicado en estos últimos años documentos importantes -como veremos en su
lugar-, suficientes para trazar y describir la trayectoria histórica de la acción
inquisitorial contra su persona y contra sus libros. Dedicaremos una atención especial a este problema, a la espera de concluir en fecha no lejana un trabajo o estudio
exhaustivo sobre todo lo relatIvo a San Juan de la Cruz y la Inquisición española.
Los dos Santos Teresa de Jesús y Juan de la Cruz se mueve en un mismo marco
histónco y espintual. Recorren un mismo camino interior, -salvo leves diferencias
que se desvanecen muy pronto- en su ascensión hacia la CIma del monte de la perfección; expenmentan unos fenómenos místicos de matices muy similares; sintomzan en un mismo espíritu reformador; mantIenen una intercomunicación de espíntu, que hace que sean a la vez maestro y discípulo el uno del otro ...
Nada de esto es de extrañar. Nos encontramos ante dos santos que son dos almas
gemelas en lo espiritual, animados por unos mismos sentimientos de santidad, pertenecientes a una misma Orden religiosa... Miguel de Unamuno reflejó a mi modo de
ver este matiz en aquellos versos -que no me satisfacen mucho- en los que trueca
mgemosamente los términos: "Juan de la Cruz, madrecita - alma de sonrisa seria, que sigues tu senderito - de la mano suave y fuerte - de tu padraza Teresa".
Sus vidas discurrieron paralelas y por caminos muy cercanos, con unas alternativas muy similares; los dos promovieron la práctica de la oración mental y la renovación interior; ambos son autores de libros de teología mística, que describen unos
mismos fenómenos experimentales, y que mutuamente se complementan; ambos se
mueven en un mismo escenario geográfico, incluida la región de Andalucía, donde
tuvieron éxitos y satIsfacciones, y también pruebas y días de amargura.
Los dos Santos sufrieron en vida la incómoda y molesta vigilancia y persecución por parte de los tribunales de la Inquisición, aunque existan notables diferencias en cuanto a su intensidad y a los modos del procesamiento. Ambos también
sufrieron una acusación formal y radical, después de su muerte, contra la doctrina
de sus libros y sus enseñanzas, censuradas y calificadas como doctrina de alumbrados. Ambos fueron acusados de formar parte de esta secta, tan floreciente,
según los registros inquisitoriales, en el siglo XVI y en la primera mitad del XVII.
Esta persecución no dañó ru empañó su prestigio personal, ni redujo la
influencia de su doctnna en los autores espirituales posteriores; antes por el contrario. Los dos Santos han sido declarados por la autondad de la Iglesia como
Doctores y maestros indiscutidos de la vida espintual.
4 Cfr. rru obra: Santa Teresa de Jesús y la InqUISIcIón Española, Madrid, C.S.LC., 1972;
en las dos partes que mtegran dicha obra he estudiado la acción de la Inquisición contra la
Madre Teresa en vida, contra su persona, y contra sus libros Impresos.
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2. Importancia del tema
La acción, o la actitud de la Inquisición contra la Madre Teresa de Jesús y San
Juan de la Cruz y contra sus escntos goza de una importancia histórica Indiscutible, desde cualquier punto de vista que se la mire. A través de esa acción y desde
ella podemos descubrir e Interpretar más objetivamente algunos momentos y
comportamientos de estos dos santos, tanto con relación a personas, como en la
actitud que pudieron mantener al escribir algunos de sus libros, y al desarrollar
algunos temas concretos.
Hablando en hipótesis, podemos preguntarnos: ¿por qué San Juan de la Cruz
redactó los comentarios a sus poemas sin intención de publicarlos, siendo así que
se trata de una doctrina excelente y provechosa para las almas de oración, para
los religiosos y religiosas de su Orden? ¿Por qué no publicó ningún libro en vida,
como habían publicado otros maestros espirituales? .. ¿Por humildad, o por prudente temor a que algunos teólogos espantadizos, poco conocedores de las cosas
del espíritu, los delataran a la Inquisición?
El conocía por el Indice de Libros prohibidos de 1559 la suerte que habían
corrido algunos tratados de teología espiritual y de mística, que eran alimento
cotidiano de muchas almas de oración s. A Santa Teresa le había dolido la publicación de ese Indice 6 ¿Fue para él un aviso que le puso en guardia? Por otra
parte, el Santo pudo tener noticia, y la tendría de hecho, del proceso inquisitorial
a que habían sido sometidos los libros de la Madre Teresa (1589-1591). ¿No le
retraería este hecho de dar a luz sus obras?
Este temor pesaba mucho en los escritores espirituales de este tiempo, que
escribían bajo la presión de una autocensura, que frenaba su espontaneidad al
escribir, y no les dejaba expresarse con entera libertad, ni dar nenda suelta a la
fuerza de su espíritu, para comunicar, o exponer todo lo que llevaban en su mtenor, como fruto de sus experiencias extraordinarias Y todo por temor a una
intervención del severo tribunal de la Inquisición, que no perdonaba el más míni-

5 "Cathalogus Librorum qui prohibentur, mandato Illustrissimi et Reverendissirru D. Ferdinandi de Valdes, Hispalensis Archiepiscopi, Inq. Generalis Hispaniae", Valladolid, 1559. -El
decreto de publicación lleva fecha de 17 de agosto de dicho año. En este Indice se prohibe la
lectura de 431 libros en latín y 174 en romance, algunos tan significativos como: el Comentario al Catecismo Cristiano, de B. CARRANZA, Arzobispo de Toledo; Libro de la Oración
(1555), Guía de Pecadores y Manual de diversas oraciones de FR. LUIS DE GRANADA;
Audi Filia de JUAN DE AVILA; Las Obras muy devotas y provechosas... (1556) de FRANCISCO DE BORJA; las obras de ECKART, las Instituciones de TAULER; la Teología Mistica de HARPHIUS; un tratado de DIONISIO CARTUJANO... y otras muchas obras de lectura
espiritual y hagiografica, como la de J. PÉREZ DE PINEDA, el Despertador cristiano de R.
SABUNDE, El Flos Sanctorum (1556), la obra sobre la oración de F. DE HEVIA (1553). Ha
hecho una edic. moderna de este Indice Inquisitoriai, Junto con otros dos españoles: los de
1551 y 1554, J. M. de Bujanda, Ver J. M. DE BUJANDA Index des Livres Interdits; vol. V,
Index de l'Lnquisition Espagnole, 1551, 1554, 1559, Librarie Droz, Géneve, 1984,. Introducción y estudio del Indice de 1559, pp. 90-131; 163-213; análisis del texto y de títulos prohibidos, pp. 303-592; texto del lndice, en reproducción facsímil, pp. 631-689. (Cfr. V. Pinto, Nuevas perspectivas sobre el contenido de los Indices tnquisuoriaies hispanos del siglo XVI, en
Hispania Sacra, 33 (1981), 593-641; ID., Los indices de libros prohibidos, ibid., 35 (1983)
161-191; B. LLORCA, La Inquistcion Española y los Alumbrados (1509-1667), Universidad
Pontificia de Salamanca, 1980, pp. 123-139.
6 SANTA TERESA DE JESUS, Vida, 26,6.
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mo desliz, a juicio de sus calificadores. Esto está verificado con precisión en no
pocos escritores espirituales contemporáneos de los Santos Reformadores 7.
Se trata además de un suceso histórico Importante en sí mismo, para conocer
mejor la historia de la espiritualidad de aquel tiempo: detalles y matices sobre
personas, y ante todo sobre actitudes determinantes ante problemas de evidente
actualidad entonces.
La importancia de este problema está reconocida en la moderna bibliografía,
que se ha ocupado del mismo. En estos últimos años se han publicado varios
documentos, que nos ayudan a conocer de una forma casi completa el procesamiento de los libros de San Juan de la Cruz. El P Silverio de Santa Teresa había
publicado en 1929 el texto de la defensa de esos libros, escrita por Basilio Ponce
de León. Unos años más tarde B. Llorca publicó un informe redactado por
Domingo Farfán en 1626, que sirve de clave para identificar muchos detalles del
proceso contra los libros sanjuanistas, actuado en 1623 8 • Recientemente, el P. A.
Huerga ha incluido en su meritísima y documentada obra sobre los Alumbrados
de Sevilla un capítulo sobre el procesamiento de los libros del Santo Doctor, ofreciendo al mismo tiempo abundantes documentos del delator y acusador, Domingo
Farfán 9.
Cotejando la documentación hoy conocida, y sometiendo los documentos a un
minucioso análisis, podemos hacer avances notables en el esclarecimiento de esta
causa y trazar de forma definitiva su trayectoria. Está definitivamente identificado
el nombre del primer delator: Domingo Farfán; conocemos la fecha de su informe
acusatorio y el contenido del rmsmo (mayo, 1623); conocemos las gestiones llevadas a cabo por el tribunal de Sevilla... y las disposiciones del Consejo de Inquisición; conocemos el texto de la defensa. En fin: podemos establecer los hitos y
momentos más importantes de ese proceso, y contamos también con elementos
suficientes para hacer Juicio objetivo de la actitud de los Jueces y calificadores.
Ofrezco aquí una síntesis o resumen de los resultados de mi investigación
sobre este tema, iniciada hace ya muchos años. En defimtiva, los datos conocidos
7 Esta es una teSIS defendida hoy comúnmente por los estudiosos de la hístona de la InqUISIción española y de SUS mtervenciones en matenas teológicas, científicas y espirituales en el SIglo
XVI y pnmera mitad del XVII. V. PINTO, A. MARQUEZ, A. ALCALA, e. MORON y otros
han comentado hechos notables sobre esto. (Cfr. V PINTO. Pensamtento , vida intelectual y censura en la España de los SIglos XVI y XVII, en Edad de Oro, Madnd, VIII, 1989, 181-192; Id., El
aparato de control censorial y las corrientes doctrinales, en Hisparua Sacra, 36 (1985) 9-42. Ver
la obra en colaboración, dirigida por A. ALCALA, Inquisicián española y mentalidad Inquisitortal (Ponencias del SimpOSIO Internacional sobre InqUISICIón, Nueva York, 1983), Barcelona, Ed.
Anel, 1984,621 pp. A. MARQUEZ, Perspectiva historica; lo hecho y lo por hacer (en estudios
inquisitoriales}, en Arbor, nn. 484-85, 1986, pp. 11-28; Id., Ciencia e InqUISIcIón en España, del
XV al XVII, en Arbor, ibid., pp. 65-83; C. MORON ARROYO, Ciencia, InqUISIcIón, Ideología.
Temas de nuestro tiempo; en Arbor, ibid., pp. 29-43.
8 SILVERIO DE SANTA TERESA, Obras de San Juan de la Cruz, B.M.e., 10, Burgos, Ed.
de El Monte Carmelo, 1, 1929; Apéndice X, pp. 396-441; B. LLORCA, Documentos inéditos
interesantes sobre los Alumbrados de Sevilla de 1623-1628, en Estudios Eclesiásticos, 11, 1932,
t. n, 268-284; 401-418. Citaré, B. LLORCA, 1.
Publicó estos documentos recientemente A. HUERGA en Historia de los Alumbrados: IV,
Los Alumbrados de Sevilla (1605-1630), Madrid, Ed. FUE., 1988, pp. 455-475; 495-498 (con una
referencia a la publicación de LLORCA (p. 234), que no aparece CItado en la bibliografía general,
a pesar de la referencia de la p. 558)
9 A. HUERGA, o.c., cap. IX: Insidias sevillanas a la "Noche Oscura" de San Juan de la
Cruz", pp. 238-264. Sobre la publicación de documentos, ver la nota antenor, y pp. 482-485.
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manifiestan la rectitud de la conducta de San Juan de la Cruz, así como la pureza
de su doctnna, aunque hicieran mal uso de ella algunos alumbrados -que no
sabemos SI lo fueron en realidad *-0

n.

DESARROLLO DEL TEMA

Los procesos inquisitoriales son en sí mismos fenómenos complejos. Se iniciaban
con cierto sigilo y oscurantismo, entre celosías, en la clandestinidad, Era la pnmer etapa, la de las sospechas, del espionaje desde lejos, de las pesquisas detectivescas.
Cuando se descubría, o se sospechaba de algún indicio, o fundamento para la
acusación se elevaba una denuncia o delación ante el tribunal. Este solía ordenar
una investigación en regla. Cuando ésta concluía, si era procedente, se formulaba
la acusación, con el consiguiente capítulo de cargos. A partir de aquí se abría la
etapa de las informaciones, declaraciones de testigos, y el procesamiento en
forma, que se concluía con la sentencia condenatona o absolutoria.
Se procesaba a las personas, por su conducta moral y espiritual, o por sus doctnnas y enseñanzas, tanto en forma oral como escnta. Se procesaban también los
libros. En cualquier caso, los delatores y acusadores solían redactar una lista de
proposiciones dignas de censura que los tribunales sometían al JUIcio de sus calificadores.
(") Ofrezco una nota bibliográfica, no completa, sobre San Juan de la Cruz y la InqUISICIón,
que puede servir de orientación, Además de los estudios citados en las notas 8 y 9 pueden consultarse:
ALCALA, A., Control de Espirituales ..., en Historia de la Inquisicián en España y América,
bajo la dirección de J. PÉREZ VILLANUEVA, cap. 3: El apogeo del Santo Oficio (1564-1621):
VI, Los hechos y las actividades Inquisitoriales... Control de Espirttuates... ",1, Madrid, B.A.C.,
1984, p. 141.
CARMELO DE LA CRUZ, Defensa de San Juan de la Cruz en tiempos de los Alumbrados,
en Monte Carmelo, 62 (1954) 41-72: CLAUDIO DE JESUS CRUCIFICADO, Influencia y desarrollo de la doctrina de San Juan de la Cruz, en Homenaje de devocián y amor a San Juan de la
Cruz. Doctor de la Iglesia, Segovia (1927), pp. 240-280; CUSTODIO VEGA, A., Amores de
Dios y del alma, por el Ven. Po Fr. Agustín Antollnez... Introducción, notas y texto establecido
por el P .... El Esconal-Madnd, 1956: Introducción, XXXIII-LXIV (también XLVIII-LIl)
GERARDO DE SAN JUAN DE LA CRUZ, Obras del MístICO Doctor San Juan de la Cruz,
Edic. crítica, con Introducciones y notas del P ..., 1, Toledo, 1912, pp. L-LVI: G. RODRIGO,
FRANCISCO JAVIER, Historia verdadera de la Inquisicián, por. .., I1I, Madrid, 1877, p. 259.
HUERGA, A., Historia de los Alumbrados (1570-1630): Il, Los Alumbrados de la Alta Andalucía, 1575-1590, Madnd, Ed. FUE., 1978, pp. 116-145. Citaré: A. HUERGA, 1; Los Alumbrados
de Baeza, Instituto de Estudios Giennenses, Jaén, 1978, pp. 53-84 (en substancia, es el mismo
texto antenor). Citaré: A. HUERGA, Il; Insidias sevillanas a la "Noche Oscura" de San Juan de
la Cruz, en Angelicum, 61 (1984) 441-472 (es texto refundido en la obra citada en la nota 9).
LLORCA, B., (ver nota 8); La Inquisición española y los Alumbrados.... (ver nota 5), pp.
142-143; 240-242. Citaré: B. LLORCA, I1I., La InqUISIcIón Española, Biblioteca de Histona de
España, Madnd, Ed. Sarpe, 1986, pp. 91. Citaré: B. LLORCA, Il.- LLORENTE, J. A., Historia
crítica de la Inquisición en España, Ed. facsímil, IIl, Barcelona, Ed. Hiperion, 1980, pp. 82-86;
IV, 1980, p. 250.
PACHO, E., San Juan de la Cruz, reo y árbitro de la Espiritualidad Española, en Aspectos
historicos de San Juan de la Cruz, ed. Instituto "Gran Duque de Alba" de la Diputación provmeral de Avila-Cormsión Provincial del IV Centenano de la Muerte de San Juan de la Cruz, Avila,
1990, pp. 143-161.
SILVERIO DE SANTA TERESA (ver nota 8); y 1.c., pp. 215-245.
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En nuestro caso, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz fueron acusados
a la Inquisición por su estilo de vida, por su conducta, y por sus libros. Fueron
acusados en vida, y después de su muerte por sus doctrinas. Vamos, pues, a describir a grandes rasgos esa doble etapa de sus procesamientos inquisitoriales.

l. Procesos personales
No deja de sorprender que las grandes figuras y los máximos exponentes de la
espiritualidad española y de la mística del siglo XVI, los renovadores de la vida
espintual y de la práctica de la oración mental, los educadores de la Juventud
de su tiempo y celosos predicadores populares, hombres y mujeres eminentes ...
fueran molestados y en la mayor parte de los casos procesados por la Inquisición.
Juan Antonio Llorente, Secretario General del Santo Oficio, y autor, como es
sabido, de una de las más importantes obras sobre la Inquisición, la mejor de su
tiempo, dedica un capítulo especial al procesamiento de los Santos y Venerables lO. En diversas partes de su obra cita nombres de destacadas personalidades,
que no se libraron de la persecución y condena inquisitorial: San Juan de Avila y
sus más íntimos colaboradores y discípulos; Fray Hemando de Talavera, arzobispo de Granada; San Ignacio de Loyola, San Juan de Ribera, San Francisco de
BOfJa, Fray Luis de Granada, San José de Calasanz, Fray Luis de León, el arzobISPO de Toledo Fray Bartolomé de Carranza -autor de un valioso Catecismo
teológico-pastoral-, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz ... por citar los
ejemplos más significativos.

1) Santa Teresa de Jesús
El procesamiento de la Madre Teresa de Jesús es suficientemente conocido. No
voy a insistir en él, porque lo he historiado detalladamente en otra ocasión 11.
Fue delatada y acusada a la Inquisición en tres momentos más importantes:
ante el tribunal de Valladolid, el de Córdoba y el de Sevilla. Los tres momentos
giran en tomo a unos mismos delitos y tienen un mismo objetivo. Son complementarios entre sí.
1. En 7 de octubre de 1574 Alonso López, Comisario-Visitador de la Inquisición de Córdoba, al término de unas minuciosas investigaciones en los distritos
de Baeza, Ubeda y Jaén, envió un informe al Consejo de Inquisición de Madrid,
en el que ponía en guardia a los Inquisidores ante la presencia en la ciudad de
Baeza de Bemardino de Carleval, discípulo y colaborador de San Juan de Avila,
que había leído un libro manuscnto de la Vida de la Madre Teresa de Jesús,
monja carmelita. Había sido confesor de la comunidad de Malagón, fundada por
la Madre Teresa, y no es extraño que le ofreciese allí su manuscrito, que ella hizo
llegar a San Juan de Avila para su examen y calificación.
LLüRENTE, J.A., o.c., III, pp. 71-89.
Ver mi obra: Santa Teresa de Jesús y la Inquzszción Española, Madnd, e.S.Le., 1972,
499 pp., a la que remitiré en más de una ocasión.
10
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El Consejo le ordenó seguir de cerca sus movmuentos, expiarle, observar las
personas con las que ella se relacionaba, e interrogar a los testIgos. Entre los testigos fue llamada a declarar una beata y falsa profetIsa, María Mejías -a quien
encontraremos en las acusaciones contra Fray Juan de la Cruz- perteneciente al
movimiento espiritual promovido por San Juan de Avila. Además de anunciar
profétIcamente algunos sucesos sorprendentes, informó al Visitador Alonso
López de que Carleval conocía y había leído el libro de la Madre Teresa, monja
carmelita de Avila, que contenía muchas revelaciones y que en uno de sus capítulos anunciaba que habría muchos mártires en su Orden.
Hablar de revelaciones, en un libro escrito por una monja, era hacer saltar la
chispa que encendería el fuego. Y así fue. Alonso López, concluidas sus investigaciones, redactó sus informes para el Consejo de la Inquisición, entre los que
envió a Madrid uno Contra Teresa de Jesús, monja carmelita de Avila, que era
gran sierva de Nuestro Señor, y que tenía un libro de revelaciones más alto que
el de Santa Catalina de Sena, y entre ellas que había de haber muchos mártIres
en su Orden"12
Alonso López había puesto el cebo a los Inquisidores, que andaban al acecho
y a la busca y captura de alumbrados por todos los rincones de las Iglesias y de
los conventos. La referencia concreta de su Informe es al libro de la Vida de la
Madre Teresa. Su autora, una monja sin letras según la versión inquisitorial,
dada a la práctIca de la oración mental y amiga de visiones y revelaciones ... ,
gozaba de grande autoridad y renombre entre los llamados alumbrados ... Consta así de muchos memoriales del tIempo, que se complacen en propalar que esas
revelaciones eran más altas que las de Santa Catalina.
El tribunal de Córdoba contInuó las investigaciones, al estilo como Alonso
López las había llevado a cabo en Ubeda y Baeza, estrechando el cerco de las
actividades de la Madre Teresa, que se encontraba por este tiempo en Sevilla
(1574-1575). En el mes de mayo había pasado por Beas y Córdoba. Pero los
inquisidores no descubrieron de momento ningún otro signo de culpabilidad, ni
aun de sospecha, por lo que suspendieron sus pesquisas.

2. En 1575 habían llegado al tribunal de la Inquisición de Valladolid noticias
sospechosas sobre el mismo libro de la Vida de la Madre Teresa, transmitidas tal
vez desde el Consejo, Se pone en conocimiento de aquel tribunal la acusación
procedente de Andalucía: que el libro contenía revelaciones "como las de Santa
Catalina de Sena", El consejo recababa conjuntamente informaciones acerca de
Ignacio de Loyola, "que fue teatino -dice el acta inquisitorial- acerca de la
materia de los alumbrados", solicitando del tribunal de Valladolid las noticias que
estuvieran en su poder.
Valladolid contestó al Consejo en 5 de febrero de 1575, con esta declaración
de intenciones: "Hacerse ha luego la vigilancia que V. Sao manda en buscar registros. Y si hoviere algo tocante a Iñigo de Loyola, o a otro alguno en materia de
alumbrados, se enviará a V. Sao Al Rvmo. de Avila se le escribirá envíe el libro
que tiene de Teresa de Jesús, y le remitiremos luego a V.S." 13
El libro fue recogido y quedó encerrado en las arcas de la Inquisición. Era
Ver nu obra, pp. 27-43; A. HUERGA, 1, pp. 159-166; A. HUERGA, II, pp. 66-72.
Ver mi obra, pp. 44-52. El ejemplar estaba en posesión del ObISPO de Avila, don
Alvaro de Mendoza, y era seguramente el mismo que le había enviado la Madre Teresa en
1574.
12

13
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Inquisidor General Gaspar de Quiroga, Obispo de Cuenca, más tarde Cardenal
Arzobispo de Toledo 14
3- Unos meses más tarde estalló en Sevilla la persecución más sucia e mdigna
contra la Madre Teresa y algunas religiosas de su convento. En ella implicaron
también al E Jerónimo Gracián de la Madre de Dios. Una novicia, canonizada en
los ambientes devotos de la ciudad antes de mgresar en el monasterio -y que no
fue capaz de soportar la vida de silencio, de austeridad y de oración de una comunidad carmelita-, llena de soberbia, de amor propio y de resabios de mal humor
ante su fracaso, delató al tribunal de la Inquisición con la ayuda de un clérigo
melancólico a la Madre Teresa y a otras religiosas, acusándolas de seguir las
prácticas y el estilo de vida de los alumbrados.
El 23 de enero de 1576 el tribunal de Sevilla daba cuenta de esto al Consejo
de Madnd, enviando las testificaciones contra Teresa de Jesús e Isabel de Santo
Domingo, al tiempo que pedía mstrucciones sobre el modo de proceder. El caso
era extraño, y el tribunal no quería rebasar los límites de su jurisdicción,
La Madre Teresa fue sometida a un minucioso interrogatono. Puso por escnto
su testificación, como explicación y autodefensa de su modo y estilo de vida. Los
Inquisidores redactaron el mforme final, que enviaron al Consejo. Sería el mes de
abril de 1576. El proceso estaba listo para sentencia. Pero el Consejo se abstuvo
de dictarla, guardando respetuoso silencio sobre el asunto. Este silencio fue una
aprobación tácita, pero elocuente y manifiesta, del espíntu que animaba a la
Madre Fundadora, de su comportamiento y de su estilo de vida de oración 15
2) San Juan de la Cruz
1. ¿Sufrió San Juan de la Cruz un proceso inquisitorial, SImilar al que tuvo que
soportar la Madre Teresa? Contamos con pocos datos, para dar respuesta a este
mterrogante; pero, los suficientes - a nuestro JUIcio- para rastrear y desvelar la
actitud de la Inquisición contra él.
La historiografía carmelitana antigua guarda un silencio casi absoluto sobre
este particular. Parece que lo desconoce, o que quiere Ignorarlo. Los modernos
historiadores se resisten a admitir que el Santo Oficio molestase, y menos aún
que procesase a Fray Juan de la Cruz en vida; o pretenden desvirtuar y desactivar
casi por completo la fuerza de los pocos documentos que conocemos. Así, por
ejemplo, Bernardino Llorca 16 Esta actitud benigna y complaciente se debe, a rru
modo de ver, a que no se han analizado todavía detemdamente algunos hechos
14 Gaspar de Quiroga (1512-1594) fue uno de los eclesiásticos más destacados en su nempo.
Natural de Madngal de las Altas Torres hIZO sus estudios en Valladolid y Salamanca, donde se graduó de Doctor en derecho CIvil y eclesíásuco. Ocupó los más altos cargos: Visitador de Nápoles,
Consejero del Consejo de Castilla, Presidente del Consejo de Italia, Consejero del Tribunal de la
Inquisición, y más tarde Inquisidor General; Obispo de Cuenca (1571), y sucesor de B. de Carranza en el Arzobispado de Toledo (1577). Gregono xm lo distinguió con la púrpura cardenalicia
(1578). Fue arrugo de la Reforma de Santa Teresa, a la que ayudó y favoreció notablemente.
15 Ver nu obra, pp. 62-127; A. HUERGA: Historia de los Alumbrados: IV, Los Alumbrados de
Sevilla, l.c., pp. 112-136. Citaré en adelante: A. HUERGA m.
16 B. LLORCA dice: "San Juan de la CIUZ, el Doctor MístICO por excelencia, quien Junto con
Santa Teresa representa el punto culmmante de la literatura mística del SIglo XVI. De él, pues, se
afirma Igualmente que fue perseguido por la InqUISICIón. Esto es también falso" (B. Llorca, Il, p.
91; YB. Llorca m, p. 142 Y240.
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concretos, en el contexto histórico y ambiental de aquel tiempo, en su relación
con el Santo Carmelita.
Juan Antonio Llorente, en una lista cronológica de los acontecmnentos y procesos inquisItonales más notables, registrados en el año 1580 anota lo siguiente:
"San Juan de la Cruz es perseguido como iluminado" Y en un capítulo especial,
dedicado a los procesamientos de Santos y Venerables, dice: "San Juan de la Cruz
fue procesado en las Inquisiciones de Sevilla, Toledo y Valladolid, donde se reunió todo lo actuado"!".
En este apartado concreta los motivos y el objeto de la persecución sufnda por
el Santo, y de la censura contra él en estos términos:
«Su delación fue de iluso y sospechoso de la herejía de los alumbrados. Las
diferentes persecuciones que sufrió, causadas o fomentadas por los frailes
calzados de su Orden, le libraron de las cárceles secretas de la Inquisición de
Valladolid ... ; el ver que San Juan salía inocente cada vez que se le perseguía, contuvo a los Inquisidores, y suspendieron su expediente» 18

Llorente comete algunos errores e inexactitudes en temas periféncos, que no
pertenecen propiamente a asuntos inquisitoriales. Por ejemplo, dice que el Padre
Jerónimo Gracián había sido carmelita calzado antes de ingresar en la Reforma
de Santa Teresa. Este es un error explicable. Pero cuando se trata de datos y noticias pertenecientes al secreto inquisitorial, y cuyo conocimiento depende de
documentos y registros de los archivos de la Inquisición, yo creo que debemos
aceptar sus afirmaciones como objetivas y enteramente fiables; ya que él tuvo
entre sus manos y a su disposición esos documentos, de los que extrajo las notieras que nos transmIte.
A la VIsta de estos datos, pienso que el Santo Oficio no procesó formalmente a
Fray Juan de la Cruz, ni le sometió a ningún Interrogatorio, como lo hizo con
Santa Teresa en Sevilla. Pero lo espió, lo persiguió, SIgUIÓ de cerca sus pasos y
sus actividades, sus relaciones y trato con personas, especialmente beatas, algunas de ellas sospechosas de alumbradismo, porque había recibido alguna acusación formal contra él.
2- Hagamos una reflexión ambiental y razonemos algunos datos concretos.
Llorente sitúa la persecución contra Fray Juan de la Cruz en el año 1580. Precisamente en ese año se encontraba el Santo en Baeza, como rector del Colegio de los
Carmelitas (1579-1582), que él mismo había fundado. Allí desarrolló una Intensa
actividad espiritual y pastoral, como confesor y director de muchas personas que
frecuentaban la iglesia del Colegio, a las que Introducía en la práctica de la oración mental y en el camino de la perfección.
El P. Crisógono, el mejor biógrafo moderno de nuestro Santo, se complace en
recordar datos y sucesos de estos años de estancia de Fray Juan de la Cruz en
Baeza, y que a su JUIcio prestigian y acreditan sus méntos, como maestro y director de almas. Según testimonios recogidos de los procesos de beatificación y
canonización, acudían a él muchas personas, algunas relevantes en la iglesia y en
la sociedad de Baeza, en busca de consejo y orientación. Entre estas personas
aparecen los más ernmentes profesores de la Universidad, fundada en 1540 por
17

18

LLüRENTE, J. A., o.c., IV, p. 250; Y IlI, p. 86.
LLüRENTE, J. A., o.c., IlI, p. 86.
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Rodrigo López y San Juan de Avila: Bernardino de Carleval, el Doctor Hojeda y
otros, que eran incluso amigos de la Comunidad, y que habían participado en la
inauguración del Colegio". A partir de entonces habían mantenido trato frecuente
con los religiosos, y en particular con Fray Juan de la Cruz, de quien hacían grandes elogios, por su santidad y por sus profundos conocimientos de la teología
escolástica y no menos de la mística.
Todas estas personas eran adictas al movimiento espiritual de San Juan de
Avila, y habían colaborado con entusiasmo y entrega a su obra. Pero también,
desde hacía cinco años la Inquisición había actuado contra esos Maestros y había
iniciado procesos informativos contra algunos; al menos contra Carleval y otros
compañeros.
Alonso López, en la VIsita que había girado a Ubeda y Baeza en 1575, había
acumulado cargos y acusaciones contra estos maestros espirituales. De ello había
informado al Consejo. Los acusaba de complicidad en muchos deslices espmtuales y morales, de fomentar en las beatas fenómenos extraordinanos, como VIsiones y revelaciones; de actuar como guías y directores de espíntu de "manadas de
beatas", con las que celebraban frecuentes conventículos, que infundían sospecha
por su clandestinidad. Cargaba las untas en la acusación de que se tomaban ciertas libertades en la administración de la Eucaristía y en la práctica del sacramento
de la confesión ...
La Inquisición, después de haber tomado declaración a muchos testigos, los
acusó de nuevo por estos delitos más importantes: por pertenecer a la secta de los
alumbrados; por visionarios, dexados, Irreverentes con los sacramentos, y por
tomarse excesiva libertad en el trato con las beatas, so pretexto de prácticas de
vida de piedad.
3- Baeza era en aquellos años un nido y un hervidero de alumbrados. Cuando
se leen los informes y los memoriales del tiempo, uno queda sorprendido y perplejo. Todos los espintuales eran tachados de alumbrados. Hablo de alumbrados
en el sentido en que los censuraba la Inquisición, muchos de los cuales no tenían
nada que ver con las prácticas características del alumbradismo. Algunos de estos
alumbrados, discípulos de San Juan de Avila, registrados como tales en el catálogo de la Inquisición, estaban en estrecha relación con Fray Juan de la Cruz; incluso algunas de sus hijas espirituales pasaron a serlo del Rector del Colegio de los
Carmelitas.
Carleval había sido procesado dos veces por la Inquisición. En la visita de
Alonso López (1575) era considerado aún como sospechoso de herejía. La InqUIsición sabía que había leído el libro de la Vida de la Madre Teresa, y que tenía
trato y amistad con el laico Francisco Hernández, Rector de un Colegio de Niños
en Ubeda, a quien la Inquisición sometió a vigilancia en estos mismos años, y
que ingresó más tarde en la Reforma de Carmen con el nombre de FranCISCO de
19 CRISOGONO DE JESUS, Vida de San Juan de La Cruz, Madrid, BAC., l l" edic., 1982,
pp. 202-203. 215. El autor incluye a Diego Pérez de Valdivia entre los amigos de jos DescalZOS, que Visitaron el convento el día de su inauguración, fiesta de la Trirudad de 1579. Puede
dudarse de este dato, y de que Valdivia conociese a Fray Juan de la Cruz en Baeza.- Pérez de
Valdivia estuvo encarcelado por la Inquisición de 1574 a 1577. En 1578 se trasladó a Valencia
donde fue muy bien acogido por San Juan de Ribera. De allí pasó el mismo año a Barcelona,
donde permaneció el resto de su Vida, escribiendo cartas a sus amigos de Andalucía; publicó
vanos libros y misionó en toda Cataluña (Ver: DIEGO PÉREZ DE VALDIVIA, AVISOS de
Gente Recogida, Madrid, Ed. FUE., 1977; "Introducción", por A. Huerga, pp. 86-96).
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Niño Jesús, Indigno. Ante la Inquisición, Carleval figuraba en estos años como el
"cabeza de la secta de los Alumbrados en Baeza" y en sus aledaños.
Algo parecido podemos decir de Pedro de Hojeda, Prior de San Marcos de
Baeza y amigo también de Fray Juan de la Cruz, espiado por la Inquisición y condenado más tarde por el tribunal de Córdoba. Tenía trato con muchas beatas,
entre las que sobresale Catalina de Jesús, que fue cabeza de los alumbrados de
Sevilla, Juntamente con el ex-carmelita descalzo Juan de Villalpando (entre 16201627), a los que nos referiremos más adelante 20
4- Durante su estancia en Baeza Fray Juan de la Cruz dedicó muchas horas al
apostolado del confesonano y a la dirección espintual. Muchas beatas de la ciudad y comarca frecuentaban la Iglesia de los carmelitas y se confesaban habitualmente con el Rector. Crisógono de Jesús ofrece los nombres de varias de esas
beatas, dirigidas espirituales del Santo 21 Precisamente, las más asiduas al confesanano, y las que tuvieron trato más frecuente con él, fueron perseguidas, o procesadas por la Inquisición, como alumbradas.
Así, María Vilches, a quien en el argot de los alumbrados se la llamaba Madre
Peñuela. Era una visionaria; fue procesada en tiempos del Inquisidor Montoya.
Figura también en los memoriales inquisitoriales una Ana Vilches, hermana tal
vez de María, que anduvo envuelta en el mismo asunto, muy relacionada con el
Doctor Hojeda.
María Mejía, o Mexía, fue otra hija espiritual del Santo. Era una de las beatas
más conocidas y significadas; vecina de Ubeda, donde la visitaba con frecuencia
el doctor Carleval. Al fin, fue procesada también por el Santo Oficio. María Flores, otra beata con la que Fray Juan tuvo especiales atenciones, pertenecía al
grupo de Ubeda-Baeza. El P Jerónimo Gracián hace elogios de ella en la Peregrinación de Anastasia. Pero el Visitador Alonso López, que mvestigó su VIda y
milagros, la calificaba y acusaba de beata sospechosa, digna de ser encerrada en
las cárceles de la Inquisición 22
Podríamos acumular datos y nombres de beatas, como las citadas, pero no es
necesano. Si a estos nombres añadimos el de Catalina Godínez, relacionada
con la Madre Teresa por la fundación de su convento de Beas (1575), y con
Fray Juan de la Cruz, que se encontró por allí precisamente en 1580 23, que fue
perseguida también por la InqUISICIón; y el caso más llamativo y sorprendente
de La Calancha, a la que Fray Juan atendía con frecuencia y a la que dedicó
muchas horas, condenada más tarde por el tribunal de Murcia "por endemoniada" ... , será fácil aceptar y entender que Fray Juan de la Cruz fuese mirado con
recelo por los Inquisidores y que no se librase de sus sospechas y acusaciones.
En aquel ambiente turbio y enrarecido era casi Imposible substraerse a la
persecución inquisitonal. Fray Juan de la Cruz, hombre de oración y medita0

20 Cfr. A. HUERGA, I.c., (ver nota 12). A estos amigos de los Carmelitas de Baeza y de
Fray Juan de la Cruz habría que añadir Nuñez Marcelo, que también fue perseguido por la
InqUISICIón, y a quien se refiere el p. Cnsógono en los lugares citados.
21 CRISOGONO DE JESUS, o. C., pp. 216-221.
22 JERONIMO GRACIAN DE LA MADRE DE DIOS, Peregrinacián de Anastasio, en
Obras del P Jeránimo Gracián ... , Ed. del P SILVERIO DE SANTA TERESA, III, Burgos,
Ed. de El Monte Carmelo, 1933, p. 191; Cfr. A. HUERGA 1, pp. 150-160.
23 SANTA TERESA DE JESUS, Fundaciones, cap. 22; CRISOGONO DE JESUS, o. C.,
pp. 223-225.
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ción, consejero y maestro de alumbrados ¿no iba a resultar sospechoso para los
Inquisidores? Era normal que el Santo Oficio vigilase de cerca sus actividades,
sus movimientos, sus relaciones personales y otras manifestaciones, que podían
favorecer las prácticas de los Alumbrados, o encubrir sus prácticas y su estilo de
vida de piedad.

5- No es esto sólo. Podemos reflexionar analizando algunos sucesos desde
otro ángulo. Fray Juan de la Cruz contaba entonces 38 años de edad. Tuvo algunos comportamientos y CIertas condescendencias con algunas beatas, que consideradas desde fuera y miradas en el ambiente que se respiraba entonces en las
iglesias, pueden ser calificadas como prácticas de alumbrados, o al menos sospechosas de alumbradismo. Hoy juzgamos estas manifestaciones con otro criterio,
al margen de la VIda de entonces; pero, situémonos y situemos los hechos en
aquel contexto, envueltos en aquella atmósfera.
Consta de los memoriales de la época, que la Madre Peñuela era una clásica
beata de sacristía. La conocía todo el clero de Baeza y de los alrededores; curas
y frailes se hacían lenguas de su VIda de recogimiento y de los altos grados de
su oración mental. Todos celebraban también sus gradas extraordinarias. Acudía a la iglesia de los Carmelitas y visitaba otras de la dudad, confesándose con
quien le venía bien. Sus confesores adoptaban con ella medidas fuera de lo
común.
Fray Juan de la Cruz se movía en este ambiente y dentro de ese círculo de
personas, que se entusiasmaban con los sucesos de la Madre Peñuela. Era lo
más natural. Entre los fenómenos sorprendentes que experimentaba, se sentía
perseguida y acosada por el demonio, SIn poder quitárselo de encima. En una
ocasión quedó tendida a la puerta de la Iglesia de los Carmelitas. Allí permaneCIÓ Inmóvil, mientras Fray Juan de la Cruz celebraba la misa. Advertido de
ello, al parecer, consagró una forma para ella y concluida la celebración salió
con el Santísimo a la puerta y le dio la comunión, con lo que la beata se sintió
liberada de su enemigo 24
En otra ocasión, el Santo quedó absorto después de sumir el sanguis en la
misa. Vuelto en sí, recogió los corporales y se retiró del altar sin haber recitado la
conclusión final. Al pasar a la sacristía, la Madre Peñuela, que había estado atenta en la iglesia, le "cogió disimuladamente la casulla", mientras le decía "¿QUIén
ha de acabar esta misa? Vengan los Angeles a acabarla" 25
Una Jovencita, llamada María Paz, que no andaría ajena al ambiente de beatas
y alumbrados, trataba con el Santo las cosas de su alma; iba a consulta tres días
por semana: domingos, martes y viernes; así durante tres años. En una ocasión, la
beata estaba recogida en un rincón de la iglesia -actitud típica de las beatas
entonces, y de alumbradas-o El Santo, al salir a confesar, la mandó llamar y la
confesó antes que a nadie 26
Actitudes como éstas y gestos pareddos eran calificados por los Inquisidores
como prácticas de alumbrados. En estos casos los jueces inquisitoriales eran
Ver, CRISOGONO DE JESUS, O. c., p. 216.
CRISOGONO DE JESUS, O. C., pp. 216-217.
26 CRISOGONO DE JESUS, o. C., p. 217. María Paz declaró en el proceso diocesano de
Baeza, en 1617. Tenía 64 años de edad.
24

25

TERESA DE JESUS y JUAN DE LA CRUZ ANTE LA INQUISICION

191

sagaces y meticulosos. No perdonaban el más mínimo desliz. Las simples apariencias resultaban ya sospechosas. Si llegaron a conocer estos datos y este comportamiento del Santo -como es de suponer- ¿cómo no iban a espiarle y a fiscalizar todos sus movimientos? Por hechos, llamémoslos culpas parecidas, habían
sido acusados otros sujetos, cléngos y laicos. Fray Juan de la Cruz pudo ser acusado también por semejantes hechos, como lo habían sido Carleval y el Maestro
Hojeda, Pérez de Valdivia, Francisco Hernández, y otros amigos suyos 27
6. A pesar de todo, creo que Fray Juan de la Cruz no fue procesado formalmente por la Inquisición, m sometido a careos y molestos interrogatorios ante los
inquisidores. Si bien esto último no puede descartarse del todo>. Sería interesante
poder determinar este extremo. ¿Fue llamado el Santo a declarar y justificar su
conducta alguna vez ante algún tribunal, o algún Inquisidor? Llorente dice simplemente que fue perseguido por el Santo Oficio. Pudo serlo en la sombra, sin
que el perseguidor diese la cara...
¿Transcendió esta persecución a la Comunidad y al exterior? ..Pienso que no.
Los testigos que declaran en el proceso de beatificación y canonización recuerdan
algunos de los sucesos que hemos refendo más arriba, y los interpretan como SIgnos de otra cosa: del poder que tuvo Fray Juan de la Cruz, para realizar algunos
hechos portentosos, y como testimonios de su santidad de VIda. No hacen la más
mímma alusión a persecuciones inquisitoriales. Parece que el problema no rebasó
el ambiente del círculo de los mteresados, ni rompió el silencio de los mismos
Inquisidores, que lo guardaban celosamente.
2. Procesos contra los libros
Los dos Santos Carmelitas presentan semejanzas y diferencias en el procesamiento inquisitorial de sus libros Impresos. Semejanzas, porque la publicación de sus
obras fue póstuma; semejanzas por el contenido de las mismas, por los temas
sometidos a exámen en la Inquisición, y por las censuras con que fueron calificados, con la acusación general, que las engloba todas: que su doctrina era idéntica
a la de los Alumbrados.
27 No puedo pensar en un Fray Juan de la Cruz, que desde el principio, a sus 38 años, y
teniendo en cuenta el ambiente en que se movía, no fuese víctima en su comportamiento con las
beatas, de alguna actitud que resultase sospechosa a los meticulosos oficiales de la Inquisición,
a pesar de su perspicacia y alto magisterio espintual. No es extraño que el demonio le Jugase
aquí alguna mala Jugada. Situémonos en el tiempo en que Fray Juan era mirado como un fraile
más, aunque dotado de un alto espíritu de oración. Hay un dato que nos hace sospechar todo
esto. El tuvo alguna condescendencia, blandura con una mujer, sm duda una beata, hija de confestón, en cuanto a la corrección de sus defectos. El mismo desaprobó su conducta, y dio un
aviso a los confesores, para que se comportasen con cautela en casos semejantes, como consta
del dictamen, que nos transmite Eliseo de los Mártires: "y tratando de los confesores de mujeres
-xlice-. como expenmentado, decía que fuesen algo secos con ellas; porque blanduras con mujeres no sirven más que de trocar la afición y salir desaprovechadas. Y que a él le castigó Dios por
esto, con ocultarle un gravísímo pecado de una mujer, la cual le había traído engañado mucho
tiempo y no fio de él el remedio, por sede blando, aunque trazándolo así el Señor..." (SAN
JUAN DE LA CRUZ, Obras completas Revisión textual, introducciones, por JOSÉ VICENTE
RODRIGUEZ-FEDERICO RUIZ, 3a edic., Madrid, Ed. de Espiritualidad, 1988, p. 1105-06).
28 Con esto no quiero decir que la Inquisición no le espiase, no le persiguiese. Pero, tal vez
fue una persecución clandestma y en la sombra. La postura de B. LLORCA (ver los lugares
citados), me parece demasiado benévola y comprensiva para el Santo.
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Existen también diferencias, desde diversos puntos de vista, o capítulos: la
cronología, la calidad de las personas, la duración de los procesos,...etc.
La afimdad temática es muy profunda, casi absoluta en los dos procesos
inquisitoriales. Tanto es así, que Basilio Ponce de León, que hIZO la defensa de
las obras de San Juan de la Cruz, como veremos, para demostrar su inocencia y
ortodoxia, y que dicha Doctrina estaba libre de censura inquisitorial, acude repetidas veces al hecho de que la misma Inquisición había dado su JUICIO favorable, a
esa Doctrina, al desestimar las acusaciones que se habían presentado contra los
libros de la Madre Teresa, que contienen ni más ni menos la misma doctrina censurada en los del Místico Doctor.

1) Santa Teresa de Jesús
1. En 1582 moría la Madre Teresa de Jesús en Alba de Tormes (Salamanca), en
olor de Santidad. Sus libros, multiplicados rápidamente en copias, en ocasiones
poco fieles al original, VIeron la luz en 1588, preparados por Fray Luis de León, e
Impresos en los tórculos de Guillermo Fóquel 29. Al año siguiente sus obras fueron delatadas a la Inquisición por el Dominico Alonso de la Fuente, calificador
del tribunal de Llerena, que las juzgaba como peligrosas y nocrvas para la VIda
espiritual, y porque, a su juicio, contenían proposiciones erróneas y heréticas, y
enseñaban la misma doctrina de los Alumbrados.
A partir de aquí, se inició un prolongado proceso, que tuvo muchas alternativas, que dejé detalladamente descritas en mi obra, ya cItada: Santa Teresa de
Jesús y la InqUISIcIón Española (1972). En ella recogí e historié las delaciones y
acusaciones, el catálogo de proposiciones censuradas, los memoriales acusatonos
y las defensas, la actitud del Consejo de Inquisición, los últimos intentos de los
acusadores, para salir adelante con su causa, llevando las acusaciones a Roma,
dado el fracaso que habían tenido ante el tribunal de España'?
2. La primera acusación, como he indicado, partió del dominico Alonso de la
Fuente, como un estentóreo y extraño bozinazo de alerta, que en 26 de agosto de
1589 envió una carta acusatoria al Consejo de Inquisición. El delator había luchado sm tregua contra la secta de los Alumbrados de Llerena y de Andalucía. Se
consideraba a sí mismo como el más experto y el mejor conocedor de los secretos
misteriosos de esa secta, y de las práctIcas y estilos de vida de sus miembros.
Cuando leyó los libros de la Madre Teresa se sintió deslumbrado, ofuscado por su
doctrina; y, falto de comprensión, juzgó que estaba ante unos libros, exponentes
de la doctrina alumbradista, y que su autora era una alumbrada más, y cabeza de
dicha secta.
Alarmado ante lo que erróneamente consideró como un peligro, que amenazaba con arrumar, destruir y corromper la vida de la Iglesia, -dando al traste con
todo lo que él había ganado en su lucha contra los alumbrados-, levantó desafor29 Los libros I de la Madre I Teresa de Jesús 1, Fundadora de los monesterios / de monjas
y frailes Carme I litas Descatcos, de la prt- / mera Regla. I En Salamanca / Por Guillermo
Foquel/1588.
Se publicaron tres libros mayores en un solo volumen; Libro de la Vida (8-560 pp.); Camino
de Perfeccián (8-268 pp.); YMoradas del Castillo Interior (304 pp.), Yalgunos escntos menores.
,0 Ver mi obra citada: Parte segunda: Gestiones Inquisitoriales en torno a los libros de
Santa Teresa, pp. [221 ]-488.
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tunadamente su voz acusatona contra la doctnna más pura y transparente que la
Iglesia ha conocido -después de la palabra de Dios en la Biblia- sobre la oración
mental y la experiencia mística.
La Fuente confundió aquí lastimosamente los térmmos; tal vez le faltaba preparación teológica para Juzgar la doctrina mística. Pensó equivocadamente que
con la publicación de esos libros se ponía en manos de personas doctas y menos
doctas, como un maná bajado del cielo, el veneno de una doctrina, idéntica a la
de "la secta masaliana -son palabras del acusador- con ramarazos de otras sectas, especialmente de los herejes estáticos, alumbrados y dexados",
Alonso de la Fuente, obsesionado con la secta de los Alumbrados, se había
vuelto suspicaz y desconfiado. Pensaba que la publicación de estas obras era un
ardid del editor, para hacer pasar una enseñanza corrupta bajo pretexto de doctrina sana y ortodoxa, a nombre de una monja carmelita. Así iban infiltrándose los
herejes, a su JUIcio, sin que nadie conociese su identidad m descubriese el peligro.
"El viento corre de noche -dice- con grandísimo daño y peligro de las almas y de
todo el Reino", "El libro es corrupto y contiene secta manifiesta de herejías",
Desde su primera acusación, Alonso de la Fuente pedía a la Inquisición que se
retirasen del mercado los libros delatados, que se prohibiese su lectura, y que se
recogiesen todos los ejemplares. Y esto, sin dilación; pues le constaba que eran
muchas las personas que los leían con regusto espiritual y satisfacción, y los solicitaban con interés. Al fin, llegaba a pensar que la Madre Teresa era "cabeza de la
secta de los Alumbrados" y maestra indiscutida. ¡Qué dislate!
3. A partir de aquí el proceso siguió su curso, que es OCIOSO describir, Aparte
de los cinco memoriales acusatorios que presentó al Consejo el primer delator, se
presentaron también otros que SIguieron su mismo cammo (J. de Orellana, Juan
de Lorenzana, A. de Sosa, E de Pisa). También hubo defensores de la doctnna
censurada, como el P. A., de Quevedo, agustmo, amigo de Fray Luis de León, y
algún otro escritor anónimo.
Al final, el Consejo de Inquisición se abstuvo de dictar sentencia. El proceso
de beatificación de la Madre Teresa, iniciado precisamente en estos años SIguió
su curso, con gran satisfacción de la Orden y de la Iglesia. Baste este apunte, que
prepara el marco y el esquema para entender el procesamiento de los libros de
Fray Juan de la Cruz 31.

2) Fray Juan de la Cruz
1. En 1618, cuando hacía ya vemtisiete años que había muerto Fray Juan de la
Cruz en Ubeda (1591), y superadas graves dificultades, Vieron la luz sus obras
mayores: Subida del Monte Carmelo, Noche Oscura, Llama de amor viva, en un
solo volumen, con algunos escntos menores. La edición se hIZO en Alcalá, preparada por el P. Diego de Jesús Salablanca 32
Ver mi obra, pp. 389-392.
"Obras Esptrttvales que encaminan a vna alma a la perfecta vnián con Dios. Por el
Venerable P.F Jvan de la Crvz... Con una resunta de la VIda del Autor y unos discursos, por
el P F Diego de Jesús, Carmelita Descalzo, En Alcalá, 1618"
Sobre la histona y descnpción de esta edición, ver SILVERlO DE SANTATERESA,
Obras de San Juan de la Cruz, ... 1., e, pp. 210-245.
31

32
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Los libros del Santo fueron muy bien recibidos en los ambientes espirituales,
como lo habían sido los de la Madre Teresa. Cuantos se dedicaban a la práctica
de la oración mental y a la Teología mística encontraron en ellos un guía seguro,
una doctnna precisa y autorizada, y una luz en la noche oscura que VIven las
almas antes de llegar a la perfecta unión con Dios y experiencia mística 33
Los libros se difundieron rápidamente en todas las regiones de España. Al año
siguiente fue preciso hacer una nueva edición, calco de la antenor, y otra para
Aragón-Cataluña>. Estos libros alcanzaron una difusión especial en Castilla y en
Andalucía, donde Fray Juan de la Cruz había vivido muchos años, donde era muy
conocido y venerado, y donde gozaba de fama de santidad.
En particular, leían esos libros con gusto espiritual los que cultivaban la vida y
la práctica de la oración mental; religiosos, religiosas, c1éngos y laicos; también
muchas beatas y personas que fueron tachadas más tarde de alumbradas en Sevilla. "Se apacentaban con esas obras, sin lograr digenrlas", dice A. Huerga, que
añade como remoquete: "Se drogaron con su lectura", como SI con esto se hubieran acentuado y aumentado sus desvaríos 35.

2. El ambiente espiritual en Sevilla: Nos situamos en el año 1622, cuatro años
después de publicados los libros del Santo. Felipe IV, que había ascendido al
trono un año antes, encomendó el gobierno de la nación a don Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares. Una de las pnmeras medidas que este adoptó
para la buena marcha de los asuntos del Remo, fue reforzar y dinamizar el tribunal de la Inquisición, tribunal del Estado que tenía encomendado el mantenirmento de la pureza y ortodoxia de la doctrina teológica y de la conducta moral y espiritual. Fue nombrado Inquisidor General don Andrés Pacheco, Obispo de Cuenca,
que adoptó rápidamente nuevas provisiones, en orden a un funcionamiento más
eficaz de los tribunales de distnto 36.
Estas medidas afectaron de manera particular a la zona de Andalucía y a la ciudad de Sevilla. Se constituyó en 1622 un nuevo tribunal inquisitorial, presidido por
Rodrigo de Villavicencio, sucesor de Pedro Cammo, que había muerto el 7 de enero
de aquel mismo año. El tribunal estaba mtegrado por Alonso de Hoces y Góngora,
Isidoro de San Vicente, Antonio Marín de Bazán y Cristóbal de Mesa Cortés.
D Los procesos de Beatificación, tanto diocesanos como rermsonales connenen documentos importantes sobre este particular. Juan de Vicuña, S. J., que declaró en el diocesano de
Baeza, dice que "sabe que los que los leen (los libros) sienten en su alma grande luz en el
cammo espiritual" (Procesos, I.c., p. 57). El P Fernando de la Madre de Dios declaró en los
renusoriales de Baeza (1627): dice que jos libros son "de gran provecho para toda gente, en
particular la espiritual. .. y todos cuantos jos leen dicen lo propio" (ibid., p. 335). El P Alonso
de la Madre de Dios, que declaró en los remisoriales de Segovia (1627) testifica que los libros
causaban gran provecho espmtual en quienes los leían, y que por eso conocía él que eran buscados por todos, y que nmgún libro había SIdo tan procurado como éste, y que de ninguno se
habían hecho tantas copias manuscntas antes de que viese la luz. (Procesos, Lc., 397). Cita
algunos casos concretos. Este plebiscito a favor de la doctnna de Fray Juan de la Cruz (1627)
anula totalmente el valor de la acusación inquisitorral.
34 La edic. de 1619 es una reproducción fiel de la del año anterior. La edición hecha en
Barcelona reproduce también con fidelidad la editio prtnceps,
35 A. HUERGA, III, p. 240
36 Cfr. Historia de la Inquisicián en España y América... (Ver nota *); ANGEL ALCALA,
... l.c., pp. 218,1029-30.
A. HUERGA lo califica como hombre enérgico; al mismo tiempo, como consta de múltiples documentos, era hombre muy espiruuat, y amigo de espirituales.
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El tribunal inició rápidamente sus trabajos contra los Alumbrados, que constituían en la ciudad y en su entorno un colectIvo demasiado peligroso para la sana
doctrina y para la práctica de la vida cnstIana.
Pertenecían a esa secta licos seglares y muchas beatas procedentes de todas
las clases sociales, entre las cuales algunas mujeres ostentaban títulos nobiliarios.
Los grupos estaban dirigidos por clérigos. Los Jefes más actIvos y dinámicos,
como maestros de cabeza de la secta, eran la beata Catalina de Jesús y Juan de
Villalpando -a quienes ya conocemos en nuestra historia-; Villalpando había
sido en su Juventud religioso Carmelita Descalzo, y por estas calendas trabajaba
como confesor y predicador en la parroquial de San ISIdro de Sevilla"?
Los Inquisidores comenzaron por actIvar algunos procesos, que estaban detenidos desde hacía algunos años. Después de una revisión de los procesos actuados, y
de una minuciosa investigación in situ, con el careo de testIgos, el tribunal decretó
la pnsión en las cárceles inquisitoriales de los alumbrados más actIvos y significados. Fueron encarcelados Catalina de Jesús (14 de noviembre, 1622), Juan de
Villalpando (10 de noviembre, 1622), y Juan Crisóstomo de Soria (21 de noviembre de 1622). En los días siguientes fueron encarcelados otros muchos culpables y
sospechosos de alumbrados, hasta tal punto que las cárceles estaban a rebosar.

3: La acusacion: El tribunal inició a partir de aquí el procedimiento inquisitorial ordinano. Los Inquisidores nombraron, como primera medida, al Dominico
Domingo Farfán, como delegado-comisario para efectuar el registro de los domicilios de los encarcelados, e incautarse de sus bienes, pertenencias y objetos, que
podían infundir sospecha o dar motivo, o indicio de alguna culpabilidad: libros,
escritos, imágenes, estampas, etc. 38
Son las últimas semanas de 1622, o los pnmeros días de 1623. Es Importante
tener en cuenta estas fechas, que no admiten corrección. Farfán realizó sin dilación un minucioso registro en los domicilios de los encarcelados, que le ocuparía
37 Juan de Villalpando, onundo de Cananas, tenía contra sí muchas testificaciones antes de
1623 (Ver: "Retacián de las testificaciones y declaraciones que se han podido Juntar hasta
hoy, 2 de septiembre [1623J del proceso y papeles que hay en este Oficio contra el Maestro
Juan de Villalpando, que en su mocedad fue fraile Carmelita Descalzo" (AHN., Inq. lego
3716, exp. 13). En este año se actuó de nuevo su proceso. Los cargos contra él los conocemos
por vanos memonales e informes oficiales. Se le acusaba de seguir Ideas erróneas acerca de la
oración mental, de ligereza en dispensar la abstinencia, de pecados de deshonestidad; de libertinaje en la práctica de la Perntencia y en la administración de la Eucaristía, de rctaciones
prohibidas con mujeres y beatas, etc. Sobre Villalpando, aparte de las noticias que nos ofrece
A. HUERGA, ver: A. ZUDAIRE, El Maestro Juan de Villalpando, sospechoso de herejía, en
Anuano de Estudios AtlántIcos, 14 (1963) 443-496.
Catalina de Jesús era una beata conocida en toda Andalucía. Había estado presa por la
InqUISICIón; y cuando salió de la cárcel decía que se había visto más alta que Santa Teresa de
Jesús. Villalpando la tenía en gran veneración. Compartían los mismo errores.
38 Dommgo Farfán era Maestro en Teología. Residía en el convento de San Pablo de Sevilla, fundado por D. de Deza. Fue nombrado calificador de la InqUISICIón con otros religiosos
de su convento, en tIempos del Inquisidor Pacheco. Algunas de sus intervenciones y actuaciones dejaron bastante que desear. Estuvo Implicado, en este tiempo, en la acción confusa e
mtngante contra el Inquisidor ISIdoro de San Vicente, venido de Zaragoza, a quien hicieron la
VIda Imposible los de Sevilla, porque había apoyado al presbítero Francisco Cerón, mandado
prender sin que se hubiera cumplido el reglamento normal. Las enemistades personales Jugaron en este caso un papel más deCISIVO que la justicia y la objetividad de la conducta. Farfán
redactó el edicto contra ISIdoro de San Vicente, y se vio implicado también en otros asuntos
vidnosos, de difícil interpretación a distancia de cuatro SIglos, por falta de documentación.
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bastantes semanas. En casi todos los domicilios, y entre las pertenencias de los
acusados, encontró algo que le llamó poderosamente la atención, y le infundió
vehementes sospechas; un ejemplar de las obras de Fray Juan de la Cruz, edición
de 1618, que llamaban vulgarmente la Noche Oscura.
Este hallazgo constituye el punto de arranque de la acusación inquisitorial
contra los libros del Santo y el inicio de su proceso. La histona subsiguiente la
conocemos precisamente por un testimonio del mismo Farfán, presentado al Consejo de Inquisición tres años más tarde (1626); documento retrospectivo, hecho
historia por el mismo protagonista de los hechos 39.
Farfán comienza haciendo valer su prestigio y su reconocimiento en la Inquisición de Sevilla, como aval y presente para ser escuchado. Transcribo un párrafo
indicativo:
«Muy Poderoso Señor:
El Maestro Fray Domingo Farfán, de la Orden de Santo Domingo, morador en el convento de San Pablo de Sevilla, calificador del Santo Oficio,
parezco ante V. A., y digo que yo me hallé en el descubnmiento de los
alumbrados de Sevilla, y por orden del tribunal de la Inquísición de aquella CIUdad tuve las llaves de los aposentos de los dichos alumbrados, y
recogí los cuadernos, cartapacios, cartas y papeles por donde se descubnó
la dicha complicidad ... 4o
e e ••• El dicho libro, aunque vulgarmente le llaman Noche Oscura, por
un tratado que tiene intitulado "noche oscura", pero el título del libro dice
así: "Obras espirituales que encamman una alma a la perfecta unión con
Dios", por el P Fr. Juan de la Cruz ... "
"El dicho libro se halló en poder de los alumbrados, presos en la
Inquisición de Sevilla. Y entre los papeles que yo recogía en los aposentos de sus casas, cuando tuve las llaves de dichos aposentos por orden del
tribunal de la dicha Inquisición, siempre se hallaba el dicho libro, y por
eso lo vine a conocer, que antes no tenía noticia de él» 41

Farfán -como él mismo testifica- no había tenido hasta entonces noticia m
conocimiento de la existencia de esos libros. Su hallazgo le sorprendió. Naturalmente, picado por la curiosidad, quiso informarse del contenido y doctnna de
dichos libros, que eran sospechosos para él por el simple hecho de haberlos
encontrado en domicilios de alumbrados.
IniCIÓ su lectura en un mal momento, porque estaba desde el principio predispuesto desfavorablemente contra la enseñanza de esos libros, por las circunstaneras que rodearon su descubrimiento, La lectura le desorientó. Se drogó con ella,
usando la expresión de A. Huerga, pero en otro sentido. El lenguaje le resultó
oscuro -según propia confesión-, y la doctrina muy subida de punto en género
de enseñar la perfección más alta a que pueden llegar las almas en esta vida en
el estado de unión.
Podemos presumir los sentimientos y las impresiones que iba causando en FarEl documento lo publica A. HUERGA III, pp. 485-498.
Cfr. A. HUERGA IIl, pp. 482-83. El texto no lleva fecha al parecer; pero, procede de
abril-mayo de 1626.
41 Memonal de 4 de mayo de 1626, en A. HUERGA IlI, p. 496. El texto pertenece al
párrafo XV del Memorial de Farfán, enviado al Consejo, En orden a la buena direccián de Las
causas de LosALumbrados de Sevilla, y su buen despacho (1626) (en Huerga IIl, pp. 485-498).
39

40
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fán la lectura de aquellos libros, cuya doctrina le resultaba oscura, un misterio.
"En matena de teología mística trata él [el libro] de lo más delicado y profundo que
trató San Dionisia Areopagita, para los muy místicos y contemplativos doctores'v-.
Farfán no debía ser ni un contemplativo, m un místIco. Era un maestro de teología escolástIca. La doctnna de Fray Juan de la Cruz era para él una novedad, un
misteno de difícil comprensión, por su falta de preparación para Juzgar de ella.
En esa situación -como le había ocurrido a Alonso de la Fuente con la lectura
de las obras de la Madre Teresa- le fue fácil relacionar esa doctrina con los
alumbrados, cuya VIda espiritual y práctIcas de oración constItuían un secreto, o
misteno difícilmente inteligible también para los calificadores del Santo Oficio,
precisamente porque en la mayor parte de los casos eran producto o invenciones
de la fantasía de los mismos acusadores.
La lectura de los libros secuestrados debió ocuparle a Farfán varias semanas,
tal vez meses. ¿Qué clase de lectura haría? Tal vez se contentó con un repaso
superficial y ligero de aquellas págmas, que resultaban nuevas para él, sm contrastar la enseñanza del Santo con la de otros maestros espirituales. De cualquier
forma, parece que no pudo despojarse de sus prejuicios, inmerso como estaba en
el ambiente alumbradista que se respiraba por todas partes en Sevilla en aquellos
días. La lectura se le convirtió en árnica, fue como una droga que le alucinó, y le
hizo ver en aquellas páginas la misteriosa didascalía y las reglas de vida de los
alumbrados. Esto vino a constituir un presupuesto absoluto e indiscutible para él:
"La doctrina del dicho libro -dice en su memorial- tiene mucho sabor de doctrina de alumbrados" 43
El haber encontrado ejemplares de esas obras en los domicilios de los alumbrados fue otro factor negativo, y una trampa para Farfán, a la hora de Juzgar con
libertad e independencia su contenido. Fiado en esa coyuntura, estableció para su
intenor esta disyuntIva, que él mismo nos revela: "o los alumbrados estudiaban
en el dicho libro", y se cebaban y alimentaban con su doctrina, "o el dicho libro
fue sacado de la doctnna de los alumbrados" 44
Esta segunda suposición no le pareció verosímil. El acusador comenzó a trabajar con la pnmera hipótesis, imaginando e ideando afimdades disparatadas
entre la secta alumbrada y la doctrina de los libros de San Juan de la Cruz. Esto le
llevó a adoptar posturas radicales, y a formular afirmaciones y acusaciones tan
absurdas, que sólo pueden explicarse por el contexto en que se originaron.
Entre los meses febrero-mayo de 1623 el tribunal inquisitorial de Sevilla preparó el texto de un Edicto de Gracia, -en cuya redacción intervino Farfán- "en
orden a descubrir los errores y delitos de los alumbrados", que se hará publico
solemnemente el 6 de Junio. Las cárceles inquisitoriales estaban repletas, y eran
muchos los perseguidos por sospechosos de herejía. Muchos se acogieron a la
gracia del edicto, que contenía unas cláusulas precisas, que definían la identIdad
de los culpables, Farfán descubnó que el libro que estaba leyendo incurría en las
penas promulgadas en el Edicto, y por lo mismo, resultaba vedado y prohibido,
pues -aparte de otros detalles- contenía tres proposiciones directamente contrarias a las promulgadas por los Inquisidores.
42 Líneas adelante reitera el mismo calificatIvo: "materia tan subida de punto y tan oscura"
(en A. HUERGA III, p. 497).
4' Memorial citado, en A. HUERGA III, Lc., p.
44 Memonal cítado, en A. HUERGA IIl, p. 497.
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Ante estas supuestas coincidencias, Farfán debió presentar el libro ante los
Inquisidores de Sevilla, con un informe y una acusación general, afirmando que
dicho libro estaba prohibido "por la regla y el mandato del Edicto de gracia", a
punto de ser promulgado. Con esto intentaba en pnmera mstancia que el libro
fuese retirado de la circulación, y arrancado de las manos de los espintuales.
El tribunal de Sevilla no tomó muy en consideración la pretensión del acusador, juzgando los hechos con otro criterio y con mayor equilibno. Viene a testimoniarlo el mismo Farfán:
«Pero, el Tribunal de la Inquisición -dice- declaró piadosamente la dicha
regla del Edicto, diciendo que no hay regla que no padezca excepción, y que
así, por estar el dicho libro aprobado por toda la Universidad de Alcalá de
Henares, y ser un libro muy estimado y de un autor muy bien acreditado en
virtud y santidad, que se había de presumir no entenderse el ngor de la dicha
regla con un libro como ese, hasta tanto que el dicho libro se mirase muy de
espacio y se calificase todo lo que en él se hallare digno de calidad y censura, y entonces se mandaría por Edicto particular lo que pareciese más conveniente acerca del dicho libro» 45.

Por ahora, Farfán no había conseguido su intento. Quedaba en suspenso la
acusación, hasta tanto que se mirase muy despacio el asunto, se exammase detenidamente el contenido del libro y se descubriese si su doctnna merecía ser calificada como herética.
Farfán no dio tregua a sus preocupaciones, atizado tal vez por el celo de sus
hermanos y compañeros del convento de San Pablo, calificadores también del
Santo Oficio. Leyó y releyó los capítulos de "Noche Oscura", repasó sus páginas, dominado y conducido por la sombra de la sospecha, examinó con lupa las
enseñanzas del Santo, siempre al trasluz del peligro de los alumbrados. Al tiempo
que leía, iba subrayando algunas proposiciones y frases que le parecían más afines o Idénticas a las de los alumbrados, y que los Inquisidores conocían por catálogo que ellos mismos habían confeccionado, tomadas de fuentes no controladas,
y más o menos legítimas.
Al término de este trabajo, el acusador extrajo de las obras de Fray Juan de la
Cruz cincuenta proposiciones acusatorias, que marcó en el ejemplar; redactó un
memorial explicativo, y entregó todo el material al Presidente del tribunal de la
Inquisición de Sevilla: memorial, copia de las 50 proposiciones y el ejemplar
subrayado. Sucedería esto a mediados de mayo de 1623, a más tardar 46.
Memorial citado, en A. HUERGA III, p. 496.
El mismo Farfán describe cómo realizó el proceso de investigación, cotejo, etc. en 1623,
sobre los libros de Fray Juan de la Cruz. La descripción está hecha en 1626. "Para que se vea
claramente lo que digo [en 1626] tengo sacadas cincuenta proposiciones del dicho libro, las
cuales he cotejado muy despacio con las proposiciones del Edicto de Gracia de Sevilla, y he
hallado diez proposiciones las cuales, no sólo en sustancia, SlllO en el modo de palabras y lenguaje son del mismo libro...
"Item: las dichas cincuenta proposiciones del libro las he cotejado con las proposiciones
de Alumbrados de Sevilla, que se han calificado, y hallo también muchas de ellas que son las
mismas del libro ...
El Fiscal del Consejo tiene en su poder el dicho libro, donde están notadas y rayadas las
dichas cincuenta proposicrones. Y demás de eso, le dejo también en su poder un traslado de
mano donde están sacadas y trasladadas las dichas cmcuenta proposiciones, para que las haga
calificar" (en A. HUERGA, III, p. 497).
45
46
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Se había cumplido el pnmer trámite del proceso inquisitorial contra los libros
de Fray Juan de la Cruz. El Presidente del Tribunal de Sevilla Alonso de Hoces,
recibidos los documentos, dio curso al proceso, lanzando "la primera salva sevillana", dice A. Huerga con humor. En realidad era ya la segunda, eco del vocinazo de domingo Farfán, que había dado el pnmer aviso de alerta, venciendo reparos e indiferencia por parte de algunos colegas.
El 29 de mayo (1623) De Hoces envió al Consejo de Inquisición de Madnd
los matenales de la acusación, presentados por el calificador Farfán. Adjuntó al
envío esta carta, dirigida al Secretario del Consejo:
«El Inquisidor Alonso de Hoces a Hernando de Villegas, Secretano del

Consejo.
Con esta remito al ilustrísímo Señor Inquisidor General un libro que los
Alumbrados llaman la Noche Oscura, con unos "apuntamientos", por
donde se verá que es de donde sacan la doctnna que practican. Y así lo digo
a Su Ilustrísnna, o a V.M., que por lo mucho que yo estImo su santa mtención y grandeza, deseo sacarle de este empeño. V.M. se lo diga así de oficio;
y que conviene sentarnos el ánimo a los de este Oficio; y que se entIende
hemos de ser todos a una en ayudar Obra tan heroica, como es desarraigar la
mala doctnna de estos Alumbrados, que hoy uenen de su parte y por sus
valedores en mundo entero. Y para quien es tan prudente y discreto, esto
basta» 47.

[Qué errados andaban estos Inquisidores y calificadores! Puede salvarles la
buena intención con que actuaron; paro, gastaron tiempo, fuerzas y energías,
pasaron molestlas e Incomodidades, se hicieron odiosos a muchas personas y
malgastaron muchos talentos en una tarea, laborada en una forma digna de mejor
causa. Fueron víctimas de la actitud marcada por Melchor Cano, que había creado desgraciadamente escuela 48
El proceso estaba en curso. ¿Qué fuerza podían hacer ante los Inquisidores de
Madnd los razonamientos de Domingo Farfán? Prescindiendo del Edicto de Gracía, de proyección doméstica para Sevilla, y atendiendo al contenido de la obra
en sí misma, el acusador pensaba que el libro debía ser prohibido sin más, por el
simple hecho de andar en romance y de tratar temas muy elevados de doctrina

47

Publica este documento A. HUERGA IIl, pp. 372-373. Este asunto, como otros similares,

debió llevarse con sumo secreto entre los oficiales de la InqUISICIón. No debió trascender a los

ambientes de la ciudad; mcluso los encarcelamientos que se llevaron a cabo no tuvieron mucha
resonancia. La "Memoria de las cosas notables que sucedieron en Sevilla, en la catedral y en la
ciudad...", escnta por el Canónigo Juan de Loaysa, en los años 1622-23 no anota nada referente
a asuntos inquisitoriales. Consigna la prisión de algunos culpables y la quema de "quince hombre por putos", etc (pp, 28-29). Pero no hay ninguna alusión a presos por la InqUISICIón ni al
Edicto de Gracia. En 1627 se consigna este dato sobre Juan de Villalpando: "En este año se
descubneron alumbrados, SIendo los pnncipales el Maestro Villalpando, sacerdote canario, y la
beata Catalina de Jesús. Fueron presos y sentenciados" (p. 132) Esto coincide con la mtensificación de los trabajos inquisitoriales en 1626-27, Y en particular con relación a las causas pendientes y a los encarcelados. La Memoria, publicada en ArchIVO Hispalense, l a época, 1889, ha
aparecido en edic. facsímil, en 1989. Ver pp. citadas.
48 Melchor Cano, eminente teólogo escolástico, no fue arrugo de los "espirituales, nr simpatizante con beatas y mujeres, que se las daban de letradas. En cierta ocasión, acusó de alumbrados a los jesuitas D. Laínez y Francisco de Borja; y escribió enfáticamente: "Dico igitur et vere
dico, que estos son los alumbrados y dexados, que el demonio tantas veces ha sembrado en la
Iglesia. desde los gnósticos hasta ahora" (Carta de 21 de septiembre de 1557, publicada por el
Cardenal JeSUIta Cienfuegos en Vida de San FranCISCo de Borja, lib. IV, c. XV, párrafo 2.
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espiritual. De permitirse su difusión y su lectura, que fuera sólo en latín: "y si
hubiera de correr, cornera en latín 49.
4. La Defensa: A mediados de jumo (1623) se había recibido en el Consejo de
Inquisición el envío hecho por Alonso de Hoces. No conocemos su contestación
al tribunal de Sevilla, ni si se le transmitió alguna disposición particular para el
desarrollo del proceso. Parece que no devolvió ni el libro anotado por Farfán, m
sus papeles-memorial y anotaciones. El mismo Consejo tomó la dirección y la
gestión de este asunto.
El Inquisidor General don Andrés Pacheco, hombre espiritual y amigo de
espirituales, nombró calificador para este proceso al P. Agustín Antolínez, agustino, catedrático de Prima en la Universidad de Salamanca, que recientemente
había sido nombrado Obispo de Ciudad Rodngo (10 de mayo de 1623), y que se
encontraba precisamente en Madrid en aquellos mismos días.
Pero Antolínez se excusó de intervenir en ese delicado asunto, y de calificar
proposiciones que contenían alta doctrina espiritual. Se trataba en el fondo de los
libros de un autor prestigioso, maestro autorizado en materia de espíritu y elogiado por todos. El sabía que su doctrina tenía ya una fuerte influencia, que se dejaba sentir entre religiosos y sacerdotes, que se dedicaban a la práctica de la oración mental. Además, era conocedor de que se estaban iniciando los preparativos
para su proceso de beatificación 50. Finalmente, conocía también que las obras de
Fray Juan de la Cruz habían visto la luz con el aval y la aprobación de la Universidad de Alcalá y de sus más Importantes maestros 51.
•
Antolínez se excusó de asumir el encargo, por falta de tiempo; pero, recomendó
al Inquisidor para este negocio al sustituto de su cátedra de Prima de teología, Fray
49 Memonal citado, en A. HUERGA III, p. 497. Después de celebrado el Edicto de Gracia,
y tal vez a raíz del mismo, se presentaron en el tribunal de Sevilla otras acusaciones contra los
libros de Fray Juan de la Cruz.
Da cuenta de ello el mismo Dommgo Farfán, aunque no detalla m de quién procedieron
esas denunciaciones, m en qué tiempo concreto fueron presentadas, en el lapso de los tres
años que median entre 1623 y 1626. Más adelante trataremos de este punto (ver el documento
en A. HUERGA IlI, p. 496).
50 Las Informaciones para el proceso diocesano se llevaron a cabo en las localidades más
Importantes de las diócesis, donde había vivido Fray Juan de la Cruz, entre los años 16141618: Medina del Campo. Caravaca, Segovia, Avila, Jaén, Baeza, Ubeda, Alcaudete, Málaga y
Beas. Los procesos apostólicos para la beatificación y canonización se imciaron en el año
1627. Elide febrero de ese año se publicaron los Remisoriales o Rótulo para hacer las Informaciones in specte. El General de la Orden Fray Juan del Espíntu Santo, en carta expedida en
Salamanca en 27 de mayo (1627) comisionó a algunos religiosos carmelitas para hacer las
diligencias necesanas ante los Ordinanos. (Ver, Procesos, pp. X-XVIII; Ver nota 33).
A. Antolínez parece que había leído los escntos de Fray Juan de la Cruz antes de su publicación. Más tarde comentó de forma un tanto mistenosa las estrofas del Cántico Espiritual y
Llama de amor VIva, en una obra con el título: Amores de Dios y del alma. Sobre Antolínez y
su relación con Fray Juan de la Cruz, ver: A. CUSTODIO VEGA, (ver nota *)
51 En efecto. La edición lleva una aprobación general de la Universidad de Alcalá, firmada
por el Rector M. de Sauregui y por los Catedráticos de Prima y Vísperas de Teología: Fray
Juan González, D. Andrés Mermo, M. F. Lorenzo Gutlérrez, M. F. Pedro de Oviedo, Lleva
además otras aprobaciones particulares: de LUIS de Montesmos, Decano de la Facultad de
Teología, del Presentado F. Tomás Daoiz, dormruco, calificador general de la Inquisición, y
del DI. Frey Miguel Beltrán, de la Orden de Montesa, Capellán del Rey. Estos avales impresionaron al Tribunal de Sevilla, cuando Farfán presentó su acusación, Lo dice él mismo en el
Memorial retrospectivo de 1626 (en A. HUERGA, IlI, p. 496).
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Basilio Ponce de León, miembro de su misma Orden, y sobrino del gran humanista
Fray Luis de León, que se encontraba también en Madnd por aquellas fechas.
Mientras se llevaban a cabo esas gestiones, el Consejo envió una carta al Tribunal de Sevilla con fecha 4 de julio (1623), cuyo texto deja entrever claramente que
había enviado otra misiva con anterioridad al mismo Tribunal. Ahora le recuerda
SImplemente la recepción del envío que había hecho el Inquisidor de Hoces 52
Andrés Pacheco encomendó a Ponce de León el examen y la calificación de las
proposiciones delatadas por Domingo Farfán. El Calificador revisó con detención y
minuciosidad el memonal y los demás papeles presentados por la acusación. Conocía muy bien y al detalle la doctrina de San Juan de la Cruz. Había leído sus libros
y había saboreado más de una vez la smtonía de sus enseñanzas y sobre todo de su
expresión poética con los escritos de su distinguido tío, LUIS de León.
Antes de lo previsto, redactó un memorial defensono, que firmó en Madrid en
11 de julio de aquel mismo año 1623 53. En esta defensa contesta directamente a
cada una de las 40 proposiciones anotadas por el acusador Farfán, y que él agrupó homogéneamente por temas, dejándolas reducidas a 24.
De la simple lectura de su texto se colige que Ponce de León tenía a la vista
las proposiciones censuradas por el calificador sevillano, y que responde a sus
cargos, aunque no cite su nombre. El título que da a las obras de Fray Juan de la
Cruz al comienzo de su memorial: Noche Oscura ... indica que contesta a las acusaetones hechas por Dommgo Farfán.
Ponce de León da una lección de comprensión, de metodología y de exégesis
textual, mcluso de sentido y de conocimiento teológico y místico. Su exposición
no tiene réplica desde ningún ángulo. Apoya su exposición y sus jUiCIOS en la
doctnna bíblica, en la autondad de los Santos Padres y de escntores y maestros
autorizados de la Iglesia, sobre todo de autores espirituales y tratadistas sobre la
oración mental y temas similares.
Es norma contmuada en su exposición el recurso a las obras y doctrina de la
Madre Teresa, que había pasado también por el juicio favorable del Santo Oficio.
Cita con frecuencia en apoyo de la doctrina del Santo carmelita, a San Agustín,
Dionisio Areopagita, San Gregorio Magno, San Bernardo, San Alberto Magno,
Santo Tomás de Aqumo, Egidio Romano, San Juan Clímaco; a Bernardino de
Laredo, Bartolomé de los Mártires, Alonso de Orozco, Francisco Suárez, Gabnel
Vázquez, Fray LUIS de León, Santo Tomás de Villanueva y Fray Juan de los
Angeles, entre otros.
Los temas censurados por Farfán, y que Ponce de León examina en su memorial y defiende como doctrina común de la iglesia, se refieren principalmente: a la
necesidad de la purificación para llegar a la umón con Dios, a las etapas de la
purificación y a las señales para purificar el entendimiento y las potencias; gracías extraordinarias, locuciones substanciales y formales; uso de imágenes y afee52 El Consejo se limitó a agradecer a Farfán los buenos serVICIOS que había prestado en la
causa contra los alumbrados, pidiendo al Tribunal de Sevilla que le transmitiese ese sentimiento...
53 Esta es la fecha de este Memorial, que está en correspondencia con el desarrollo y las
secuencias de los hechos y de este proceso, no el año 1622, como erróneamente han transcrito
algunos autores. Llamó la atención sobre esto A. HUERGA, corrigrendo al P. SILVERIO (ver
A. HUERGA, Ill, p. 261, n. 14). E. PACHO ha mantenido recientemente la fecha equivocada
de 1622, lo que le ha llevado a hacer una descnpción muy desconcertada y desafina de esos
sucesos; ver art. citado (nota *), p. 151.
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to de su posesión; de los gustos que experimentan las almas en los ejerCICIOS
espintuales, y de sentimientos y movimientos de sensualidad... ; efectos de la oración, sueño de potencias en la noche oscura, de la situación pasiva del alma ... ; de
la quietud de potencias para llegar a la unión con Dios; valor de los actos de amor
durante la unión, y donación de Dios a las almas; el fenómeno de la tras verberación mística, toques substanciales; transformación, o unión transformante del
alma, que no cae en sentido m en habilidad humana ... etc.
Al final de su informe, Domingo Farfán -como hemos anotado más arribapedía que se retirasen de la circulación los libros de Fray Juan de la Cruz, en
romance, -como se había pedido para los de Santa Teresa-, por su inutilidad y
porque no podían causar mucho provecho para las almas, dada la oscuridad de su
lenguaje y la altura de su doctrina; de manera particular por el peligro que entrañaba para los alumbrados poder disponer de tales obras, máxime cuando la InqUIsición estaba empeñada en erradicar y borrar esa secta del mapa de Andalucía y
de la ciudad de Sevilla.
Ponce de León recoge el desafío que le ofrecen estas acusaciones, totalmente
faltas de objetividad. Al final de su defensa hace una exposición detallada de la
demanda de los acusadores, y lanza una especie de reto, o seria advertencia al
Conseja de la Inquisición, -que debió influir en la resolución final adoptada-,
invitándole a tomar una postura en este asunto, ponderada con peso y medida,
para no cometer un error, o equivocación que podría dañar de forma irreparable
su prestigio.
«Concluyo esta censura -dice- con decir que el recoger [peor hubiera
Sido condenar} este libro es matena muy grave, y en que puede ser que se
atraviese pérdida de la reputación de la Santa Inquisición de España. Porque,
como la Orden Carmelitana Descalza trata ahora de la beatificación de este
B. Padre, para lo cual es el todo la pureza de la doctnna Junto con la pureza
de la Vida, si el Santo Oficio de España mandase recoger este libro, es verosímil acudir la Religión a Roma, a la Santa Sede Apostólica. Y si allí aprobasen este libro, como aquí lo aprobó la Universidad de Alcalá, y le aprobaran otras muchas que bien Sienten, sería falta de reputación de la Santa
Inquisición de España, que lo que hacen se lo deshiciesen en Roma».

Tal vez esta advertencia influyó más que los razonamientos doctrinales en la
actitud del Consejo de la Inquisición, que no llevó más adelante este proceso, y al
parecer se abstuvo de dictar sentencia condenatoria, como pedían los Inquisidores
de Sevilla. Pensamos que el Consejo se inhibió y guardó respetuoso silencio,
como lo había hecho en el caso del proceso contra los libros de la Madre Teresa;
silencio, que fue una aprobación sin reservas de la doctnna de San Juan de la
Cruz 54

54 El relato de hechos concluye hacia el mes de Juma de 1623. El día 4 de septiembre de ese
mismo año, A. Antolínez firmaba una breve defensa de los libros de Fray Juan de la Cruz, a quren
distingue con los calificatIvos de Venerable y Siervo de Dios. Dice así: "He ViStO el libro del siervo de Dios y Venerable Padre Fr. Juan de la Cruz. Enseña en él la desnudez del alma en todo lo
que no es Dios, y abnegación de sí misma, de que habla el Evangelio. Usa por excelencia de la
Sagrada Escntura, que trae a su propósito. Muestra bien el espíntu y luz del Cielo que tuvo cuando escribió, pudiendo decir de su doctnna con el Señor: Mea doctrina non est mea, sed eius qUl
misit me Patris: mi doctnna no es mía, smo del Señor que me envió y habló en mí. Fue gran bien
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5. Reactivacián del proceso: El Consejo de la Inquisición había relegado al
silencio las acusaciones contra los libros de Fray Juan de la Cruz, y archivado los
documentos y el material de la acusación, después de la defensa de Ponce de
León. Probablemente custodió también en su archivo el ejemplar de las obras,
subrayado por Farfán, y enviado a Madrid desde Sevilla.
En los meses siguientes a estos hechos, los Inquisidores y calificadores de
Sevilla estuvieron muy ocupados en el estudio y despacho de causas pendientes
contra alumbrados, en la preparación del auto público de fe, celebrado el día 30
de noviembre de 1624, y en la prosecución de los trabajos de todo género, encaminados a descubnr y a encarcelar nuevos culpables. Una de las tareas más enoJosas y que consumía más tiempo, a veces inútilmente, era el interrogatorio a los
testigos, contra sospechosos o encausados. En el Juicio contra el ex-carmelita
Villalpando fueron interrogados más de 200 testigos. Los Inquisidores habían
redactado catálogos de proposiciones heréticas o sospechosas de herejía, que en
más de una ocasión carecían de objetividad, Se sucedían los encarcelamientos y
se preparaban las sentencias condenatorias de los reos. Era una labor febril y apasionada, que los inquisidores llevaban adelante con celo y dedicación, convencidos de que trabajaban por la causa de la Iglesia 55.
Mientras tanto los libros de Fray Juan de la Cruz seguían circulando de mano
en mano, al no haber tomado el Consejo de la Inquisición ninguna medida restrictiva contra ellos. Domingo Farfán y los calificadores del Convento de San Pablo
no pudieron quedar satisfechos con esa actitud del Consejo, ni quedaron tampoco
indiferentes ante este estado de las cosas.
Con frecuencia solicitaban del Consejo de InqUISICIón, o del Inquisidor General, la adopción de disposiciones concretas y el apoyo incondicional para el tribunal de Sevilla y sus decisiones, a fin de que pudiese llevar a cabo con eficacia las
numerosas causas que tenía entre manos contra los alumbrados, y desterrar la
secta de la ciudad y de su entorno.
El 9 de septiembre de 1625 enviaron al Consejo un informe sobre las causas
de los alumbrados, que se habían tratado en los últimos años en el Tribunal, y de
las que aún quedaban pendientes de resolución. Se quejan en este informe de que,
a pesar del celo y del esmero con que todos habían trabajado, no estaba dominada
la situación ni ganada la batalla contra esa secta. Vivían en la ciudad muchas personas infectadas de esa lepra, muchos sospechosos de herejía, que se alimentaban
de doctrinas corruptas y ponzoñosas.
Los calificadores pensaban, y así se lo manifiestan al Consejo, que esa situaque saliese para las almas que tratan de oración y maestros que las guían. En fe de lo cual lo firmo
de mr nombre en San Phelipe de Madnd, de la Orden de San Agustín N. Padre. A quatro de septiembre de 1623 años. Fr. Agustín Antolínez, ObISPO de Ciudad Rodrigo"
El texto lo publicó A. Custodio Vega, o.c., pp. XLIX-L. No sé SI se trata de un documento
para la InqUISICIón, o redactado con otro motivo y finalidad. Parece que lo escribe para cumplir un
encargo. Era ObISPO de Ciudad Rodrigo. ¿Se le había preguntado sobre la utilidad y conveniencra
de que el libro en cuestión se difundiese en romance? ¿Quién se lo había pedido? ¿Por qué hace
esta declaración? .. Son preguntas hoy por hoy sin respuesta.
55 A pnncipios de 1624 el Tribunal estaba actuando la causa contra Catalina de Jesús. Otras
diez y seis, o diez y SIete causas estaban ya bastante adelantadas. En 20 de marzo de 1624 había
enviado al Consejo una relación de esas y otras causas. En 15 de noviembre del mismo año enviaba otra relación de causas. Hay que tener en cuenta que esta labor era muy lenta; ya que había que
mterrogar a muchos testigos. En la causa de J. de Villalpando fueron interrogados más de dosCIentos. El año 1625 tuvo un SIgno parecido.
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ción nociva y perniciosa era debida en su mayor parte a que circulaban "muchos
libros vulgares" (en lengua vulgar) de doctnna espiritual, "de la oración y la contemplación, de sus grados y diferencias y de todo género de ejercicios espirituales", Algunos de estos libros eran magisteriales, o doctrinales; otros históricos,
de vidas y "sucesos raros de personas espirituales".
Estos libros, según la estimación de los Inquisidores, eran "de poco valor
(costo matenal), tan manuales y fáciles de haber que no hay quien no los alcance
a leer, eclesiásticos y seglares, hombres y mujeres, doctos e ignorantes, viejos y
mozos de todas edades"
Un párrafo de este informe parece aludir a los libros de Fray Juan de la Cruz,
sobre los que el Consejo no había tomado ninguna medida disuasoria, a pesar de
la censura severa que le habían enviado los Inquisidores sevillanos. En este documento llaman la atención y quieren prevenir a la autoridad de manera particular
contra los libros que enseñan: "la práctica de la vía purgativa, que trata limpiar el
alma de pecados; y de la vía iluminativa ... , y de la vía unitiva y del supremo
grado de la contemplación, de los raptos y éxtasis, de las hablas y coloquios mtenares del alma a Dios y de DIOS al alma, sin que entonces el alma entIenda m discurra, smo sólo OIga, ame y reciba" ... 56,
Para estos inquisidores, la lectura de estos libros causaba evidentes daños y
perjuicios espintuales a las almas. De ahí salían "algunos errados maestros; otros,
errados y engañados discípulos'>". Todo esto, fomentaba y acrecentaba el número
de personas ilusas, cebadas de ilusiones místicas, de almas dedicadas a la oración
mental, que terminaban siendo alumbradas.
Ante esto, y deplorando tal situación, solicitan del Consejo que adopte unas
medidas concretas: a) que sean recogidos los aludidos libros impresos y se prohiba su lectura; b) que sean recogidos los papeles, las instrucciones y relaciones
manuscritas (difundidas en todas partes); c) que teniendo en cuenta el texto del
Edicto de gracia sea compuesto un catecismo, o algo parecido, que contenga lo
que "se ha de tener y practicar" 58
¿Esperaban conseguir los Inquisidores de Sevilla, con este nuevo golpe, que
se prohibiese la lectura de los libros de Fray Juan de la Cruz, que no habían conseguido en su pnmera acusación, en 1623?... Desde luego, sus quejas e informes
al Consejo de la Inquisición fueron un nuevo intento, con el propósito de llegar a
un mismo término. Pero fracasaron también en esta ocasión,
El informe en cuestión se recibió en Madnd el 22 de septiembre de 1625. Los
Inquisidores contestaron a su tiempo a estas demandas del Tribunal de Sevilla,
desestImando sus peticiones. Su contestación es fría y seca: ee . . . Que se ha VIStO
-dicen- y que por ahora no hay que hacer en esto" 59.
Es de pensar que el Tribunal de Sevilla quedase defraudado y desconcertado,
ante esta segunda negatIva. No obstante no decayó su ánimo en la lucha contra
los alumbrados. Continuó su labor y siguió informando con regularidad al ConseEn A. HUERGA IIl, p. 448.
Ibid., p. 448.
58 Ibid., p. 450.
59 Ibid., p. 450. El Consejo estaba compuesto en 1626 por los rruembros: A. Alosa y Rodarte, Martín
Real, Pedro Pacheco, que ingresó en 7 de enero; Gil de Albornoz, que hace su entrada en 17 de septiembre y Pedro de Ledesma. Por el momento, el Consejo solamente se mteresaba por el conocirruento de la
marcha de las causas de alumbrados. Sobre esto pide una y otra vez información al Tribunal de Sevilla.
56
57
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JO Y al Inquisidor General sobre ese tema y sobre la situación, o el estado de las
causas, que eran excesivamente numerosas. A finales de 1625 envió a Madrid un
nuevo "Memorial de la Secta de los Alumbrados de Sevilla, de sus doctnnas y
delitos de complicidad ... ", que es de grande mterés histórico y doctrinal.
Después de la publicación del Edicto de Grana (junio de 1623) se habían
recibido en el tribunal de Sevilla otras "denunciaciones" contra los libros de Fray
Juan de la Cruz. Lo dice el mismo Farfán en el Memorial de 1626: "el dicho libro
tiene contra sí -dice- en la Inquisición de Sevilla algunas denunciaciones que
han resultado después de la publicación del Edicto de Gracia tocante a los Alumbrados 60 ¿Cuántas fueron estas nuevas denunciaciones'! ¿De quién procedían?
... No podemos asegurar nada sobre esto.
Ante el silencio que venía guardando el Consejo de la Inquisición en este
asunto, el hecho de que hubieran aparecido otros acusadores del Santo Carmelita,
y una nueva reflexión que Domingo Farfán había hecho desde entonces sobre las
proposiciones censuradas, confrontándolas con otros documentos inquisitoriales,
le animó a presentar nuevos mformes acusatonos contra los libros en cuestión.
En efecto: a principios de 1626 Farfán personaliza de nuevo el protagonismo
en la causa contra los alumbrados, e intenta reactivar el proceso contra los libros
de Fray Juan de la Cruz. En 4 de mayo de ese año, residiendo en el convento de
Santo Tomás de Madrid, firmó un Memorial, dirigido al Inquisidor General -al
que nos hemos referido más arriba-, "en orden a la buena dirección de las causas de los Alumbrados", Este memorial contiene muchos elementos. Hace una
relación de presos en las cárceles inquisitoriales, y de los votados a prisión, describiendo la historia de otros focos de alumbradismo, entre los que destaca la
Congregación de Granada...
Dedica en este memonal un párrafo al "libro llamado vulgarmente Noche
Oscura", que él había delatado hacía tres años. Es un documento retrospectivo,
como dijimos más arriba, en el que hace historia de su propia gestión en ese asunto. Ahora, acumula razones y argumentos para demostrar que el libro en cuestión
contiene una doctnna claramente peligrosa para la vida espiritual, y que está condenado ya por el Santo Oficio, en el Edicto contra los alumbrados de Toledo y en
otros edictos inquisitoriales 61, Quería convencer de esto en última instancia a los
Inquisidores de Madnd, que no le habían prestado atención en 1623, ni habían
reconocido valor a sus acusaciones y censuras.
Como quiera que el Fiscal del Consejo tenía ya en su poder el ejemplar de las
obras del Doctor Carmelita, que contenía las cmcuenta proposiciones notadas y
subrayadas por él, con el material que había sido enviado desde Sevilla en 1623,
ahora el acusador se contentó con hacer un traslado de mano de dichas proposicienes, que aparecían transcritas en su primer informe, y adjuntarlas con el
Memonal de 1626 "para que fuesen calificadas" 62

Memonal citado, en A. HUERGA IlI, p. 496. Ver la nota 49.
En A. HUERGA IlI, p. 498.
62 "El Fiscal del Consejo -dice- tiene en su poder el dicho libro, donde están notadas y
rayadas las dichas cincuenta proposiciones y, demás de eso, le dejo también en su poder un
traslado de mano, donde están sacadas y trasladadas las dichas cincuenta proposiciones, para
que las haga calificar" (A. HUERGA IlI, p. 497).
60
6]
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El Consejo venía guardando silencio durante tres años. Parece que Farfán
quiso remover de nuevo las aguas, que estaban limpias y tranquilas. Acaso le
remordía la conciencta y se sentía responsable de elevar una vez más su voz de
acusación y de censura contra lo que él Juzgaba un mal y un grave peligro para la
vida espiritual de muchas almas. Esta había sido la actitud y la reacción de Alonso de la Fuente, contra los libros de la Madre Teresa.
Pero el Consejo de la Inquisición tenía en su poder desde hacía tres años la
defensa de un teólogo neutral y de máxima autoridad: Basilio Ponce de León.
Estaba complacido y satisfecho con la exposición que este había hecho, y con las
calificaciones que había dado a cada una de las proposiciones delatadas.
No adoptó nmguna otra actitud distinta a la anterior. Era lo más prudente y la
única postura digna en este caso. El Consejo contestó al tribunal de Sevilla, agradeciendo los Servicios que Domingo Farfán había prestado en la lucha contra los
alumbrados. Pero no hace m la más mínima alusión al problema de los libros de
Fray Juan de la Cruz, que estaba ya definitivamente resuelto y cerrado para él.
Con esto, dio al traste una vez más con los intentos y proyectos de los acusadores, relegando al silencio sus voces de acusación, y arrinconando en los anaqueles
de sus archivos sus papeles y memoriales 63.

63 El proceso mqmsitorial contra los libros de Fray Juan de la Cruz, en estas instancias e
Insidias sevillanas, quedó cerrado en 1626, al desestimar el Consejo de InqUISICIón el último
Intento acusatorio de Domingo Farfán y sus adeptos. Cinco años más tarde el P, Nicolás de
Jesús María, profesor de teología en el Colegio Salmanticense de los Carmelitas Descalzos,
publicó su obra: Phrasium mysticae Theologiae V P, F Joannis a Cruce... Elvcidatio ... ,
(Compluti, anno 1631, 360 pp.), por encargo de los Supenores de la Orden: "nobis a Maioribus nostris tniunctum fuit" (Prooermum, p.3). No se trata de hacer un libro sobre teología mística, SInO de exponer, declarar y Justificar algunas frases y proposiciones difíciles de las obras
de Fray Juan de la Cruz, que algunos teólogos habían censurado. ¿De qué frases y proposrciones se trata?
El P Nicolás comenta y aclara vemtiuna proposiciones, que toma a la letra de la Defensa
de B. Ponce de León, a quien cita en algunas ocasiones. y que había reducido a 24 las CIncuenta de Domingo Farfán. El autor funde algunas proposrciones y orrute también alguna, que da
por respondida en otra. Pero, el P. Nicolás evita y soslaya el que aparezca que su obra responde a un problema inquisitorial. Evita que la Defensa de Ponce de León aparezca como un
documento inquisitonal; cuando hace referencia a teólogos que censuraron esas proposiciones
nunca dice que fuesen llevadas a la Inquisición. Otros datos muy SIgnificativos manifiestan la
cautela y el disimulo con que el autor procede a lo largo de toda su obra. ¿Conocían los supenores de la Orden, y el P Nicolás de Jesús María, que estaba escribiendo la defensa de unas
proposiciones, que hablan SIdo delatadas a la InqUISICIón? Creo que no lo Ignoraban. Pero era
mejor no mentar nt aludir a un problema mquisitonal. Una acusación a la InqUISICIón, aunque
fuera contra un Inocente era siempre una nota negativa. una mácula, y no era aconsejable
sacarla a luz, cuando se estaba trabajando para conseguir la beatificación y canomzación de
Fray Juan de la Cruz. No cabe duda de que el autor de la Eluctdatio se mueve, consciente o
mconscrenternente, en un ambiente inquisitorial; y que responde en concreto a las 50 proposiciones presentadas por Farfán a la Inquisición contra los libros de Fray Juan, reducidas a 24
por Ponce de León. Su tratado VIene a ser una ampliación de la Defensa del monje agustino.

LA COMUNION CON DIOS EN LA HISTORIA
Por Francisco Brdndle Matesanz
Madrid 29 Enero 1992

INTRODUCCION

La historia humana no es, como generalmente creemos, la historia del hombre ya
hecho... El hombre se esta haciendo en una historia de la que no ha de huir si
quiere ser verdaderamente hombre. Sólo adentrándose en ella se encuentra el
camino de su auténtica realización l .
En el decurso de esta historia encontramos momentos en los que profundas
convulsiones dan ongen a nuevas épocas de su desarrollo. Hoy estas convulsiones son de tal grado que afectan a la existencia misma de la historia. Estamos
abocados a un momento en el que parece que todo está por hacer, porque el hombre se descubre colado ante un abismo en el que la posibilidad de realizarse sólo
se dará si se encuentra la clave, -ó claves-, que le permita autorrealizarse
superando el abismo de la propia autodestrucción ante el que se encuentra.
Estamos ante un dualismo paradójico de TODO- NADA, o NADA-TODO,
que recuerda directamente a San Juan de la Cruz y que nos permite acudir a su
experiencia para alumbrar aquellos cammos nuevos de autorrealización que hoy
han de recorrerse en este momento de la histona que nos ha tocado vivir,

Juan de la Cruz, como místico cristiano, se adentra en el Misterio que envuelve la
experiencia religiosa desde la asimilación personal de una tradición viva que recibe en el seno de la Iglesia, y que antes que formulación fijada de unos principios
o verdades, -dogmas-, se ofrece como una narración histórico-salvífica en la
que se autorrevela el Misterio de lo divno.
Esta historia se narra en clave de amor, bajo la denominación de Alianza, y
alcanza a la mismidad del ser divino. Así lo recibió San Juan de la Cruz, así lo
, Juzgamos interesante para completar cuanto decirnos remitir a los mteresantes artículos
de J. SANCHEZ MURILLü, El pensamiento fundamental de la fenomenología moderna en la
doctrina mística de san Juan de la Cruz. Una interpretación fenomelógico-profunda, en San
Juan de la Cruz (1990), n. 6, 9-41; Una cumbre del pensamiento europeo: San Juan de la
Cruz, en ídem, (1991) n. 7, 23-45; Los sentimientos y la razón. Sobre la racionalidad de la
mística, en ídem, (1991) n. 8, 269, 279.
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transmite expresándolo en aquel modo y forma que en su tiempo mejor permite
narrar la histona: el romance.
La narración se ocupa del despliegue mismo de Dios en los dos grandes misterios que alcanzan la historia, creación y encamación. El diálogo establecido en
el principio entre la fuente origen, que es el Padre, y su corriente, que es el Hijo,
dilata el mismo ámbito de amor en que se mueven para proyectar una histona que
se ha de realizar en el mismo dinamismo de amor.
En aquel amor inmenso
que de los dos procedía
palabras de gran regalo
el Padre al Hijo decía,
de tan profundo deleite
que nadie las entendía;
pero aquello que se entiende
de esta manera decía:
"nada me contenta, Hijo,
fuera de tu compañía;
y si algo me contenta,
en ti mismo lo quería.
El que a ti más se parece
a mí mas satisfacía
y el que en nada te asemeja
en mí nada hallaría...
... Al que a ti te amare, Hijo,
a mí mismo le daría
y el amor que yo en ti tengo
ese mismo en él pondría,
en razón de haber amado
a quien yo tanto quería"
"Una esposa que te ame,
mi Hijo darte quería,
que por tu valor merezca
tener nuestra compañía...
"Mucho lo agradezco, Padre,
-el Hijo le respondía-;
a la esposa que me dieres
yo rru clandad daría
para que por ella vea
cuánto mi Padre valía,
y cómo el ser que poseo
de su ser le recibía
Reclinarla he yo en mi brazo
y en tu amor se abrasaría
y con eterno deleite tu bondad sublimarfav.?
Lejos de cualquier racionalización, Juan de la Cruz ha expresado acudiendo a
la clave nupcial el misterio del ongen. Y continuando en esa misma clave ha

2

Romance "in principio erat Verbum" v. 46-64; 76-99.
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podido expresar el ansia de la esposa que ha de buscar y esperar, y también en esa
clave esponsal referirse a los mistenos de la Encarnación y el Nacimiento:
Ya que era llegado el tiempo
en que de nacer había,
así como desposado
de su tálamo salía
abrazado con su esposa, ...
Alcanza de este modo la narración histórico-salvífica su final. La humanidad
queda asumida desde el Verbo, que de ella quedó vestido, en el misterio divino.
Aquel dinamismo de amor que ahora en el hombre comienza su ascenso, el de la
mística cristiana que desarrolla San Juan de la Cruz. Si Dios se encarna, el hombre debe, a través de un proceso de amor SImilar, transformarse en Dios. Juan de
la Cruz no describe ya esta respuesta humana de modo histórico-narrativo, SInO
evocando el proceso Interno que vive el hombre en forma de bellos poemas:
Noche oscura, Cántico espiritual, Llama de amor VIva. Declarados después en sus
obras mayores: Subida del Monte Carmelo, Noche oscura, Cántico espiritual y
Llama de amor VIva. Pero tal proceso SIgue siendo histórico, abierto a la consumación final de la historia en la que Dios se ha revelado.

1I

Subida-Noche quieren declarar la experiencia humana de una búsqueda que parte
de aquellas ansias de amor por las que saliendo de sí y de las cosas el hombre
alcanza su transformación en Dios. La salida de sí y de las cosas en mngún momento se traduce en aniquilación. Se trata de un cambio de estado o situación. Paso del
sentido al espíritu. Actuar y VIvir desde la contemplación no desde el discurso.
En definitiva, se trata de Introducir la historia en un horizonte nuevo de realización desde el actuar del hombre que VIve ya en contemplación.
Se comprende que esta contemplación a la que nos refenmos, evocando la
doctrina mística de San Juan de la Cruz, es algo sumamente complejo que afecta
a todo el ser del hombre. Insistimos en que como denominación genénca alude el
Santo a esa nueva condición, modo de ser en el que se deja el obrar y actuar sensible para obrar y actuar desde el Espíntu 3.
En la consecución de esta nueva condición, que afecta al hombre entero, se
empeña, ante todo, Dios mismo, que es el que provoca este estado creando un
nuevo dinamismo de amor en el hombre. Por ello, para Juan de la Cruz, el entendimiento, fundamental en la contemplación entendida como conocrrmento claro y
distinto de la realidad, se incorpora al dinamismo amoroso de modo distinto,
abriéndose pasivamente a una noticia o inteligencia oscura y general 4, aunque no
por ello deja de ser la más alta ncticia de Dios>. Esta noticia se da en fe. En ella
los sentidos cesan en su operación, pues por ellos el entendimiento no llegaría a
esta noticia general, en la que es puesto sólo por el mismo Dios", en un modo de
comunicación que pasa por el espíntu, como dimensión última del ser humano.
'2S 13,5.
42S 10,4.
5 2S 8, 6.
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La noticia general amorosa, mueve ahora la voluntad liberándola de aquellas
pasiones en las que vivía atrapada y alcanzando a través de ella el descanso de la
dulce contemplación y umón. Las operaciones de sentidos y potencias son enderezadas a esta nueva condición contemplativa del sUJet07 . Esta nueva condición
creada por Dios en la persona requiere un proceso largo y dilatado por el cual el
sujeto va amoldándose al mismo Dios.
Este proceso viene a detallarse en el libro de la Noche, símbolo por excelencia
para designarle. Noche oscura para el Santo es la contemplación purgativa en su
doble dimensión sensinva y espiritual; por ella se alcanza esa vida del Espíntu en
la que se vive la contemplación plena.
Acabada la purificación del sentido se recuerda que contemplación no es otra
cosa que aquella forma de vivir en la que infundiéndose secreta, pacífica y amorosamente el mismo Dios se siente la inflamación en espíntu de amor 8 Así halla
luego en su espíritu esta muy serena y amorosa contemplación, que le Irá dilatando de nuevo a través de un nuevo proceso de asimilación descrito en el libro
segundo de la Noche, por el que se purga de sus Imperfecciones habituales, naturales y espintuales 9
Entendiéndose así esa horrenda noche por la que se pasa a este nuevo estado
como don y gracia por la contemplación serena y amorosa que la sustenta.
Juan de la Cruz insiste en la dimensión espiritual en la que se está viviendo,
asumiéndose en ella el sentido, La comumón con Dios, que ha de darse en la contemplación perfecta, no es un rapto o vuelo del espíntu en el que los sentidos se
pierdan. Para llegar hasta ella los sentidos han de volverse a recoger en esa contemplación amorosa purificadora, en la que encuentra su refrigeno, -entiéndase
posibilidad de comumcarse-, el CIervo vulnerado, expresión simbólica del Dios
encarnado 10 Abundando en esta misma afirmación contrapone, nuestro Santo, un
conocimiento iluminado, como impropio para la comumón con Dios, a esa contemplación amorosa: ee... y de aquí es que aunque un alma tenga altísimas noticias
de Dios y contemplación y conociese todos los mistenos, si no tiene amor, no le
hace nada al caso para umrse con Dios" 11•
Esta amorosa contemplación recorre las páginas del Cántico como aquel estado en que el hombre gusta de la comunión con el Amado. En noche serena de
altísima contemplación, preludio de la futura vista y comunicación en gloria 12
No es fácil reconocer esta nueva condición en la que el hombre se mueve
desde el Espíntu, que es quien infunde esta noticia amorosa. La búsqueda desafortunada, emprendida por muchos, que acaba en fracaso lo es por no haber
encontrado maestros, guías capaces de alentar. En definitiva, hombres que desde
la expenencia hayan podido provocarla en otros y descubrirles esta nueva condición del hombre, que es vía de espíritu y no de sentido.
Sólo desde las entrañas del Espíritu se puede evocar la experiencia, y sólo
desde ahí se puede encarecer. Cuando Juan de la Cruz lo hace, sabemos por su
"2513; 14; 15, 1-7.
73526,6.
R IN 10,6.
9 2N 5, 1.
10 CE 13, 11.
11 ídem.
12 CE 39.
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mismo testimonio que así fue. ee ••• Para cosas tan interiores y espirituales comúnmente falta lenguaje (porque lo espiritual excede al sentido)..., porque también se
habla mal en las entrañas del Espíritu si no es con entrañable espíritu 13

III

La contemplación descrita en Subida-Noche, expresada en Cántico en clave
esponsal, conduce a la umón como momento último del proceso. Llegado aquí el
sujeto abre la historia, -de la que nunca escapó, sino que vivió en esa nueva
condición, desde el EspírItu-, a su consumación. En este nuevo estado no puede
el alma hacer actos, sino que es el Espíritu Santo quien le mueve a ellos'! De
aquel hombre cerrado, aún no abierto al misterio divino que VIene hasta él para
mtroducirle en la historia de amor por él provocada-, surge ahora este hombre
nuevo, capaz de descubrir este misterio, y, operada ya en él la transformación en
un largo proceso de contemplación amorosa, le vemos ya operar desde su transformación en Dios. Su yo ya transformado tiene un nuevo dinamismo interno. El
alma es "hecha y movida por Dios.. De donde al alma le parece que cada vez que
llamea esta llama, haciéndole amar con sabor y temple divino, la está dando VIda
eterna, pues la levanta a operación de Dios en Dios" 15
Quien ha recorrido el proceso que Juan de la Cruz recuerda en sus escritos
tiene que entender esta operación en aquella forma que bajo el símbolo esponsal
emerge en el seno mismo de Dios, que acaba asumiendo la misma historia en la
que se proyectó. Todo el obrar del hombre transformado y unido a Dios dinamiza
esta misma historia de salvación que Dios desde el fondo de la misma ha dinamizado desde SIempre por su Hijo.
Si comenzamos recordando el momento smgular de la historia que nos ha
tocado vivir, no podemos ahora dejar de decir que ni desde un espiritualismo evasivo, m desde un materialismo cerrado se podrán encontrar cauces para emprender esa tarea de autorrealización que permita superar el abismo ante el que nos
encontramos. La mística de Juan de la Cruz nada tiene de espiritualismo evasivo,
ni por esto puede ser atacada por aquel materialismo, que por otro lado es mcapaz
de abrirse al misterio profundo que dinamiza la historia, Juan de la Cruz, con su
experiencia y doctrina, nos permite afirmar que es el Espíritu de Dios, el que
transformando al hombre mueve desde dentro esta misma historia para conducirla
hasta aquella consumación en la que se llega a realizar plenamente este mismo
hombre.
Alcanzar esta meta es el fruto de una búsqueda en amor. Alcanzada ésta los
acontecimientos de la historia cobran nuevo sentido, pues se VIven en ese proyecto de salvación. El hombre encuentra que sus operaciones son operaciones de
Dios en Dios, porque realizadas ya en el Espíritu se adecúan al proyecto salvador
de Dios para la historia que sólo así desvelara la gloria de Dios.
13 LIB Prólogo, 1. Encontrará el lector que, interpretando al Santo, hemos introducido
alguna VarIaCIÓn en la caligrafía al escribir Espíritu con mayúscula al referirnos al Espíritu
divino y hemos dejado minúscula para esa dimensión profunda de la realidad que es la espmtua!.
14 LlB 1. 4.
15 ídem.

212

CUADERNOS DE PENSAMIENTO

La plenitud de vida alcanzada en la comunión permite al sujeto descubrir las
riquezas y el sentído de la historia, aguardando ahora sólo su consumación. De
ahí que estas experiencias se reciben siempre en esperanza, pero nunca fuera de
la historia. La sublimidad e inefabilidad procen de ser ya anticipación de "el fin",
que a su vez alienta todo el proceso. Hasta que no llegue a su final no se consumará el dinamismo creciente de amor-comunión que dió origen a la historia. Es
este misterio de vida divina el que según nuestro místico sustenta la historia, porque es la vida que el hombre que busca realizarse en ella va descubriendo en su
centro y fondo. Es, en definitiva, el recuerdo que en él hace el Verbo tal y como
encarece nuestro Santo en la cuarta de las canciones de Llama.
Este despertar del Verbo, esposo de la humanidad, se percibe como toque sustancial y verdadero. La corriente VIva de aquella eterna fonte, ongen y principio
del dinamismo de amor, todo lo inunda, La vida de DIOS desde el Verbo alcanza a
cada hombre plenamente transformado. El Verbo despierta en el centro y fondo
del alma, en la pura e íntima sustancia, allí donde su ser hombre se hace más
genuino. El hombre es plenamente hombre cuando alcanza esa transformación
que le permite vivir en comunión con el Dios revelado, y no alcanza esta plenitud
humana cuando se mueve por los sentidos, o por la lógica de su razón. Una
humanidad esposa del Verbo queda abierta a aquella aspiración sabrosa que la
hace capaz de participar en el misteno originario.
Hasta llegar a esta última condición el sujeto ha recorndo un largo carnmo,
pero en ningún momento podemos decir que la transformación conlleva una pérdida de la identidad personal. La base ontológica es idéntica en todas sus etapas.
Se trata de ir superando los distintos centros hasta llegar al más profundo.
Tenemos que afirmar que esta experiencia de vida se va descubriendo como
no alienante, porque el Verbo está sustentándolo todo desde ese centro profundo
y hasta él tiende todo hombre que busca su autorrealización, Recordado, despertado el hombre, puesto en movimiento hacia su propIa realización entra en esa
comunión y vive vida transformada.
Esta vida, como hemos dicho más arriba, es transformación de la misma historia al tiempo que inmersión en la vida trinitaria. El obrar histórico-salvífico desde
esta ladera es adentrarse en el misterio de la vida trinitaria desde la vertiente eterna. Dios no se puede revelar en la pura especulación, m en el vacío ontológico.
Para penetrar el ser de Dios, según la doctnna de nuestro místico, se ha de colocar el hombre en esta corríente de amor derramada en la historia, aunque es de
noche, porque ella arrastra la historia a su consumación.
Estamos ante las dos caras de una misma moneda. El devenir de la historia en
clave de salvación, el misterio de Dios Trinidad. La experiencia de este misteno
sólo se vive desde la actuación de esta histona salvífica. El sujeto que transformado obra por el Espfritu, alcanza ese obrar de Dios en Dios, meta de la mística
sanjuanista.
El hombre no puede vivir cara a Dios ofreciéndole sus obras. Son las mismas
obras hechas por el hombre transformado las que le introducen en el misterio de
Dios. La historia, en clave de amor salvador, recibe en el Espíritu su ámbito de
realización. El hombre que se autorrealiza en esta historia está devolviendo el
Espíritu de Dios a Dios. Permite que el Espíntu penetre la historia, para que esta
henchida de salvación, vuelva a Dios. La actuación del hombre se hace misteno
de comunión y vida, No es ya respuesta a una Ley. Nos adentramos en lo más
hondo del misteno de gracia que es Dios-amor, Dios Trinidad.
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PALABRAS FINALES

La filosofía que encierra la exposición doctrinal y mistagógica de Juan de la Cruz
está aún por desentrañarse. Se ha quendo abordar desde distintas cornentes filosóficas, pero ha llegado quizá el momento de abordarla con una antropología
nueva, que descubre al hombre desde el horizonte de una realización histórica
totalmente otra, trascendente, que sólo desde el final puede ser asimilada, aunque
este final se descubra sólo desde la esperanza. Una antropología de la que la mística es fuente de conocimiento incoado, y por tanto nunca del todo alcanzado, que
admite, pues, numerosas aproximaciones.
Creemos, pues, que de nuevo nuestros místicos, y en concreto San Juan de la
Cruz, pueden convertirse en patnmorno de quienes se dedican a la búsqueda de la
verdad sobre el hombre y su entorno. Su doctnna y experiencia pueden converurse en patnmonio de esa Filosofía de la mística que aún aguarda ser elaborada en
nuestras universidades. Una filosofía que ante la amenaza de nuevos totalitarismos ideológicos pueda ofrecerse como conciencia crítica y apertura a un horizonte mayor de esperanza y sentido.

EL DISCURSO MISTICO DE "EL NOMBRE DE LA ROSA"
Por Ramiro Flórez

"Cum Deum meum quaero, vItam beatam
quaero , quam omnes volunt. .. , Ideo que
habent eam in nescio qua notitia:"
S. Agustín: Conf., X, 20, 29

Resumo en las siguientes págmas una parte de mi intervención en Avila' con motivo de la conmemoración centenana de San Juan de la Cruz. Al hilo de varias conferencias sobre la actualidad del pensamiento de nuestro gran místIco y poeta, se
pensó en dedicar una a la presencia de lo místIco en la narratIva actual. De ahí que
el título Impreso en el Programa fuera Literatura y mística en El nombre de la rosa.
El nombre de Umberto Eco era un buen reclamo de esa actualidad especialmente
después de haber ya publicado El péndulo de Foucault, donde lo místico queda
englobado en la trama de las insólitas doctrinas del pensamiento oculto, desde las
tradiciones mistéricas precnstianas hasta el espiritismo del siglo XX, pasando por
la Gnosis de Hermes Tnsmegisto, la Cábala, el Sufismo, la alquimia, los pensadores neoplatónicos renacentistas y la Masonería. La lectura de esta segunda novela
reobraba sobre la primera, poniendo de relieve el InIClO y el final de su apelación
mística, colocándola como parte esencial del trenzado literario de todo el relato del
protagonista narrador.
Nos limitamos aquí a leves alusiones sobre esa apelación, prescindiendo del
telón de fondo actual sobre el que se mserta la novela "medieval" de Eco. Es decir,
la crisis de la razón, la muestra de la debilidad del pensamiento realista, la búsqueda de nuevas expenencias sobre lo divino, el desequipamiento con que nos halla la
posmodernidad, la falta del fundamento y, en fin, la forma en que las orientaciones
del progreso de nuestros conocimientos nos ha hecho convertlr el cosmos del
mundo en caos. Sin duda los pasos de vuelta al misterio, a las condiciones de acceso a lo sagrado, a las averiguaciones sobre la sabiduría hermética, tienen mucho
que ver con esa experiencia del caos y del desequipamiento intelectual. Pero no es
este el lugar de explicItar nexos de esa mdudable imbricación. Tampoco la novela
lo hace, aunque la reflexión sobre su escntura no deje de disparar la atención a
varios de esos flancos.

'ASOCIaCIón Cultural Tellamar, 27 Nov., 1991.
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CUADERNOS DE PENSAMIENTO

1. EL ECO DE UNA NOVELA

No intentamos, por frivolidad, hacer un juego de palabras. El eco de la novela de
Umberto Eco, El nombre de la rosa, ha sido tan desusado, tan inesperado y enorme, que los analistas y críticos literanos no acaban de encontrar razones compartIdas y unánimes que puedan dar razón de él. Es significativo, por el contrario, que
se partiera de un inicial temor de no pasar de los 1.000 ejemplares en la primera
edición por dudar de su posible éxito, Sólo una editonal americana se atrevía con la
audacia de publicar hasta 3.000 ejemplares. La prudencia crematística ante el
dudoso éxito se VIÓ rápidamente desbordada, como por ensalmo, hasta el punto de
tener que aumentar las tiradas de venta a cifras que superaban el millón. Escrita en
italiano en 1980, se aceleraron las traducciones a toda>: las lenguas: al español, al
inglés, al alemán, al francés, al brasileño y portugués, al holandés, al noruego, al
danés, al finlandés, al sueco, al croata, al esloveno, al irlandés, al rumano, al catalán, al griego, al checo, al turco, al búlgaro, al japonés, etc. Las múltiples ediciones
del onginal y de las traducciones aún continúan. Es más: en torno a la novela y
sobre la novela se ha producido, con insólita rapidez, una Bibliografía numerosa y
vanada que va desde ensayos e hipótesis de interpretación, hasta minuciosas tesis
doctorales, que tratan de explicar su estructuración literaria, sus supuestos mensajes y hasta su "secreto", como si lo tuviera 2.
Ante este cúmulo de literatura e investigación sobre ella, no se puede tratar de
enhebrar todo su contenido en una sola dirección como en nuestro caso, en el de la
veta mística. El nombre de la rosa da pie efectivamente para muchas y variadas
lecturas, algunas de las cuales ya se han hecho con notable solvencia, y otras que
aun se pueden hacer, al margen incluso de las posibles intenciones del Autor, como
ocurre con toda obra de arte ya ejecutada y objetivada.
Cabe ciertamente una lectura filosófica, que ha de centrarse en el problema tradicional del Nominalismo y el Realismo, no solamente medievales, sino de entramado actual, al plantearnos SI nuestro saber se agota en el proposicionalismo que
formula el lenguaje y los libros, o SIla realidad es un laberinto de interpretaciones,
donde el decir trueca el universo en pluriverso patas arriba.
Cabe una lectura histórico-política que analice el hecho de las relaciones entre
el Impeno y el Pontificado, sus razones y sus montajes.
Cabe una lectura ceñidamente medievalista, que se ocupe de los movimientos
espirituales e intencionales de aquella edad, lo que abarcaría la denominación de
novela gótica.

2 Para todos estos datos y ampliación de los mismos puede verse el libro colectivo Ensayos
sobre El nombre de la Rosa, Edil. Lumen. Barcelona, 1987, a cargo de Renato Giovannoli. En él se
recogen estudios de más de 30 autores, con las aclaraciones pertmentes de dónde y cuándo se publicaron, Siendo algunas verdaderas monografías sobre el tema o campo cultural elegido. Como todo
libro colectivo, los trabajos son de muy distmto valor, y cada autor refleja su posición doctnnal en
el aspecto en que centra sus análisis. Para dato extremo de lo que digo en el texto, al llegar a consntuir la novela de Eco un auténtico best seller, puede anotarse que la Warner Books adquirió los
derechos de traducción para la edición de bolsillo por 550.000 dólares, posiblemente el precio más
elevado que se haya pagado nunca en obras de ese género.
- Las citas que hago en esta redacción, las tomo de la Edición española de 1988, a la que ya
Vienen añadidas las Apostillas a "El nombre de la Rosa" del mismo Umberto Eco, a la vez que, en
apéndice se pone la traducción castellana de los textos latmos. Para ahorrar espacios de referencia,
las citas de págma van aquí entre paréntesis al hilo de la redacción misma.
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Cabe una lectura moral o ética sobre uno de los núcleos argumentales del relato:
la senedad y la nsa, y que no se vean como mero hilo de novela policíaca.
Cabe una lectura sociológica, sobre el papel del Poder, sus proyectos confesados y sus enmascaramientos, el poder o fuerza de los marginados, del dogmatismo
y la tolerancia, de la dinámica de lo social.
Cabe una lectura literaria sobre el proceso creativo del novelista sobre el tejido
e intertextualidad e intratextualidad con que se traba y densifica la escritura.
Cabe una lectura documentalista sobre los textos que se aducen o solapan en el
relato, la significación interiorizada en los nombres de los personajes y en el título
de la novela.
Cabe y es imprescindible una lectura semiótica como estribación básica del
Autor y que ha de ser paralela a las demás y comprendida en el horizonte de la posmodermdad desde el que Autor escribe e inscribe el discurso medieval.
Se podía seguir especificando clases de lecturas. Pero creo que es preferible
poner de relieve el alcance de esta última, que es la que aglutina o añuda la cadena
de significantes en que la escritura narrativa se despliega.
Es Imprescindible para ello dar algunos títulos de otras obras del Autor, porque
mnguna obra se hace smo que la hace una persona concreta y determinada, con su
formación, sus recursos y, en suma, su circunstancia y sus hobys. Los escritos que
ayudarán a comprender la situación y amueblamiento mental de Umberto Eco,
para el caso, podrían ser los siguientes: Il problema estético In San Tommaso
(1956, 2 a edic., 1970); Opera aperta (1962, 4 a Edic., 1976); Apocalittici e integrati (4 a edic., 1977); La structura assente (1968) y Lector infabula (1979). (Dese
por supuesto que hay más ediciones que las que aquí citadas, con sus correspondientes traducciones). Después de la publicación de su primera novela, es muy
convemente leer las "Postille a 'il nome de la rosa" escritas como indicaciones de
pistas y despistes a que ha conducido su lectura. En realidad, algunas precisiones
de Umberto Eco son aquí decisivas ya que se da la autonomía a la obra, una vez
publicada, y el autor no tiene por qué contar en la palabra de los lectores, siempre
que no se olviden que también cada uno de ellos es lector in fábula, es decir, introduce sus medios de indeterminación hermenéutica, con el valor y el riesgo de lo
que puede ser y es el principia de indeterminación de Heisenberg para la física.
Este paralelismo no lo menciona Eco, pero es absolutamente imprescindible para
legitimar una significación real no mentada incluso por el escritor.
No he quendo mencionar explícitamente y aparte la lectura policiaca, casi
detectivesca, que existe y es válida, pero que ha sido suficientemente, casi limitadoramente, puesta de manifiesto en la versión cinematográfica de la novela, pero
que en realidad no ha podido desviar a los verdaderos lectores de novelas de los
otros niveles de inclusión semántica-

3 La película es de 1986, y con el mismo título; viene enfocada como película de intriga
sobre los crímenes de la Abadía, logrando un excelente clima de ambientación medieval. El
éxito de la versión cinematográfica se ha quendo explicar por la calidad de los actores, selectos
y estupendos hasta los que interpretan papeles secundanos. Los críticos más sutiles, piensan, sm
embargo que es también el mensaje implícito y a veces sublinunal lo que ha atraído singularmente la atención del público. El lenguaje fílrrnco tiene también sus lirmtaciones y el contenido
de la novela queda necesariamente reducido. De lo que no cabe duda es que la película ha contribuido ampliamente al éxito popular y editorial, al haber conducido a muchos espectadores a
buscar una lectura directa de la novela.
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rr. LA PALABRA "ROSA"

Al elegir el título de una novela, el Autor, quiéralo o no, nos pone ya en una determinada línea de comprensión: "un título ya es una clave interpretativa" 4, Después
de haber pensado provisionalmente en otros bautismos -"La abadía del crimen",
"Adso de Melk"- se le ocurnó a Umberto Eco, "casi por casualidad", la idea de El
nombre de la rosa. "Y me gustó porque la rosa es una figura simbólica tan densa
que, por tener tantos significados, ya casi los ha perdido todos: rosa mística, y
como rosa ha VIVIdo lo que viven las rosas, la guerra de las dos rosas, una rosa es
una rosa es una rosa es una rosa es una rosa, los rosacruces, gracias por las espléndidas rosas, rosa fresca toda fragancia. Así, el lector quedaba desonentado, no
podía escoger talo cual interpretación; y, aunque hubiese captado las posibles lecturas nominalistas del verso final, sólo sería a último momento, después de haber
escogido vaya a saber qué otras posibilidades. El título debe confundir las Ideas, no
regimentarlas" s Se diría que Umberto Eco, como en otras cosas y casos, actúa a la
vez como orientador y como descodificador. El que no aparezca hasta el final el
famoso verso que dio las palabras del título, no da un margen de facilidades para
interpretaciones previas, sencillamente porque para todo lector seno han de quedar
In estatu nascentis, hasta el envio que nos traiga el ultimo renglón. Es una mala
picardía pensar que se puede contar con la Inocencia del lector. Aquí, el final eneaja tan cumplidamente, tal al dedo con todo el proceso del relato Interior y el proceso exterior de la trama, que al lector inquisitivo no le queda más espacio que el de
esperar. Y es con la aparición de los vocablos de "nombre" y "rosa" cuando se hace
la luz, es decir, el desvelamiento coherente de todo el entramado semiótico, las
puertas de entrada y de salida de todo el laberinto. Las huellas, signos y símbolos
son mentados por la palabra nomina, y la raíz básica del mentar viene alimentándose del suelo natal de la palabra rosa. Están así imbricados nominalismo y realismo,
si bien el decir humano puede desconocer esa imbricación o no poder situarse en el
suelo en que se da, donde todavía no ha brotado la palabra, y existe sólo lo gerrmnal silencioso y grávido.
Naturalmente que con ello estamos ya enderezando el camino mterpretativo
que nos conduzca a la dimensión mística cuyo discurso interior y semántico atraviesa y trenza lo esencial de la novela de cabo a rabo. Pero no tenemos más que el
texto, el tejido sernantizado de las palabras y de sus cadenas de significantes explícitos e Implícitos. Salirnos de él será discurnr en el vacío.
El relator formal de la historia que narra la novela se llama Adso (¿de adsum,
presente?). Inicia su escritura cuando ya es anciano "canoso y decrépito como el
mundo" y al lograr llegar a su última página escribe estas palabras finales:
"Hace frío en el scnptorium, me duele el pulgar. DeJO este texto, no sé para
quién, este texto que ya no sé de qué habla: stat rosa pristina nomine, nomzna
nuda tenemus" (,

En este último verso latino, que subrayamos nosotros, están los dos nombres
substantivos del título: rosa y nombre. Y ya vimos que, según Eco, "un título es ya
una clave interpretativa" Pero para que todo concurra al sacramento de la confu-

4
5

En "Apostillas ... ", edic. CItada. Lurnen, Barcelona, 1988, p. 633.

iua., 634.

«iu«, 607
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sión, se nos da en una frase latina de difícil traducción. En la segunda edición española en que ya se incluye la traducción castellana de los textos latinos, los expertos
que la realizan ofrecen de ese final "varias y parecidas traducciones" que son estas:
"permanece la primitiva rosa de nombre, conservamos nombres desnudos", o "de la
primitiva rosa sólo nos queda el nombre, conservamos nombres desnudos" o "la
rosa primigenia existe en cuanto al nombre, sólo poseemos simples nombres". Y
apoyándose en la comba del contexto que da Eco, piensan que se puede, en definítíva concluir: de la rosa nos queda únicamente el nombre 7 Esta traducción remite
crudamente a un puro nominalismo, que en la novela juega su gran papel, pero quiebra a su vez toda la urdimbre dramática, y espiritual y mental de la novela misma.
Apelando a la intratextualidad del relato en el que el nominalismo se trata no como
un dogma, sino como problema, y en el que justamente el novicio Adso y su Maestro Guillermo de Baskerville están en desacuerdo me ha empujado a buscar otra
forma de traducción que me parece más coherente y de sentido más en consonancia
con muchos otros pasajes, de algunos de los cuales haré postenormente mención.
Incluso las dos partes del verso, invitan a mirarlas como una contraposición. Es además una reflexión de Adso, sin referencia a nada concreto de lo acaecido histórico
sino como posible recurso de solución al mar de dudas sobre todo el texto, del que
ya m sabe de lo que habla, m para qué, m para quién lo ha escnto. Surge entonces
como una evocación la cita del verso, que por ello, pienso que se podría traducir así:
«Está la rosa antes del nombre; sólo tenemos nombres desnudos.»
Es decir, "prístina" se debe entender como "anterior", como lo sucedido poco ha,
pero siempre "antes" Aplicado el verso a toda la expenencia de VIda narrada por
Adso, el problema o la ambigüedad del discurso queda remitida a que la rosa exrste
(stat), pero que no puede ser sometida al juego inquisitivo de la mente humana, que
sigue ahí, oculta, preVIa, prístma ... , mientras el conocimiento discursivo humano
tiene que contentarse con el andamiaje de los nombres. He ahí la tragedia del hombre, del filósofo, del escritor: palpa, barrunta, mquiere, desea la presencia real,
SIquiera efímera o fugaz, de la rosa; pero se le disipa, desaparece o deshoja ante las
manos invisibles del pensamiento: y sólo le quedan los nombres desnudos ... 8
En un lugar de la novela confiesa el inquisitivo y sapiente Guillermo de Baskerville: "cuando no poseemos las cosas, usamos signos y signos de signos'". Y refinéndose a las palabras como signos, ya decía el retórico Agustín: "con la solas
palabras no conocemos ni las palabras" 10
7 Ibid., 630. El hexámetro latino, según el autor, está tomado de un larguísírno poema, extraído de la obra De contemptu mundi, de un monje benedictino del siglo XII, Bernardo Morliacense, de Cluny. Este monje compuso "variaciones sobre el tema Ubi sunt? ("¿Dónde están?"), es
decir dónde quedaron o a dónde fueron la belleza, la Juventud, la fama, etc. Pienso que a este
contexto, Situado en el Medievo, subyace necesariamente la pregunta: ¿Es que nada permanece?
¿Es que nada es fijo, seguro? Un hombre medieval, por quebradas que le llegaran o tuviera las
creencias compactas sobre las que se vivía, no podría inclinarse por una respuesta afirmativa. El
problema era cómo desvelar o cómo aludir a nombrar eso que, por encima de toda duda, permanece. Téngase esto en cuenta para las reflexiones del texto, pues parten de que el contexto que
se toma como pretexto para las vanas traducciones, es más bien un señuelo descodificador.
8 He consultado a vanos expertos latirustas y piensan que la traducción que pongo es, por lo
menos, tan válida como las otras, y, sm duda más comprensible y lógica.
9 El nombre de la rosa, ed. c., 38
\0 De Magistro, XI, ] 6: Verbis rgrtur rnsi verba non discimus ... Verbi s vero auditis nec
verba discuntur. Para el entramado del razonamiento por el que Agustín llega a esa conclusión,
véase mi estudio El libro "De Magistro " en el proyecto pedagogico de San Agustín, en Razón
educativa, Fundación Universitaria Española. Madrid, ] 99], pp. 149-174.
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Prescindimos aquí de la posible filiación histónca que podría encontrarse al
título puesto por Eco a su novela II para centrarme en la palabra rosa. Ya vimos que
el primer adjetivo que el Autor le pone, cuando alude a su ambigüedad buscada es
el de rosa "mística". El constante aflorar de los temas místIcos en toda la novela, en
lugares clave incluso de trama aparentemente solo policíaca o detectivesca, nos
hará pasar del claro reclamo de la rosa, al discurso místico en sí y sus implicaciones.
Uno de los lugares que Heidegger ha elevado al nivel de clásico, es el de Angelus Silesius, el místico alemán que recrea el significado místIco o el halo de referencia SImbólica de la rosa. Copio un párrafo del estudio heideggeriano sobre "La
proposición del fundamento" (Der Sat; vom Grund):
"Una sentencia de Angelus Silesius nos dió pie para mostrar que la proposición
del fundamento, en la versión estricta, no es omnímodamente válida. Pues, frente
al 'Nada es SIn porqué, la sentencia dice:
La rosa es Sin porqué, florece porque florece.No cuida de sí misma, no pregunta SI se la ve.

El 'sin porqué' dice, toscamente hablando: la rosa no tiene fundamento alguno.
Por el contrano, el 'porqué' del mismo verso dice, toscamente escuchando: la rosa
tiene un fundamento ... Aclaremos por de pronto, en general, y sin considerar la
sentencia de Angelus Silesius, lo mentado en el 'porqué' yen el 'porque' El 'porqué' yel 'porque' hablan de una referencia, en cada caso distinta, de nuestro representar el fundamento. En el 'porqué' vamos interrogando, en pos del fundamento.
En el 'porque', respondiendo, aportamos el fundamento" 12
Según esta exégesis, el porqué, nos dispara SIempre hacia un más allá nunca
aprehendido. Es la anacabable inquietud de la búsqueda. La patencia que se nos da
en la aceptación del porque, nos da nuestro asentimiento a la instalación en el fundamento mismo. Anclada esta exégesis en el subsuelo del discurso de Heidegger,
el porque nos remite, pura y simplemente, al ser como lugar y hogar, es decir, como
misterio (Geheimnis). Eco conoce esta versión de Heidegger, y a Angelus Silesius
se le cita expresamente en la novela. La palabra rosa, viene a ser así el terreno propio de la estribación espiritual de Adso, frente a la actitud inquisitiva del Maestro
Guillero de Baskerville. Adso "tomará la senda mística de la fe, y rehusará la búsqueda y el conocimiento -que puede degenerar en el saber por el saber-, fiel a la
línea del misticismo posteckhartIano: todas las criaturas son nada y todo lo que no
es esencia es nada ..." 13 En consonancia con la traducción que poníamos antes, la
contraposición de la frase acuñada en el verso, apunta de hecho a ambos personajes
centrales de la novela. Baskerville es fiel a la creencia nominalista de Occarn, y
salvo en muy contados momentos de duda, es su gran principio de conducta intelectual. Adso, en el mar de dudas, preferirá alargar su pie hacia el sustentáculo de
o

11 En vanos estudios del Citado libro Ensayos, se estudia o alude al tema, especialmente los
autores Patrick Irnbert (pp. 231-237), Augusto Abelarra (p. 238-241) Y Ursula Schick (260290). Esta última Cita incluso el CántICO de Guillén, en el que "se escoge la rosa como ejemplo
de Identidad nominalista a pesar de su sustancia mudable: La rosal se llama todavía/ hoy rosa"
(vv. 5-7). El dato cunoso y extraño es que en el último verso de Guillén se diga: "Pero quedan
los nombres", Véase, 1. C., p. 288, n. 25.
12 O.c., traducción española La proposicián del fundamento, Edic. Serbal. Barcelona, 1991,
pp.77.
13 Nunzi a ROSSI: Un libro prohibido (Ensayos, O.C., pp. 300-334), p. 331.
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la rosa. "La rosa primigenia aparece aquí como una pnmera sustancia, un modelo
originario, el ante rem de platónica derivación la rosa de los bienaventurados que
desciende el Empíreo a la tlerra como una teofanía, manifestación sensible de lo
divmo, lo real por antonomasia. En este final mistenoso encontramos la única, y
por lo mismo muy significativa, referencia al título. Sabemos que la rosa, rema de
las flores, ocupa un lugar destacado en el simbolismo pagano y cristiano y que a lo
largo de toda la tradición ha ido acumulando una fuerte carga semántica"!'
Esta carga semántica gravitará a todo lo largo de la narración, incluso en varios
sentidos diversos y distantes del puramente místico, que es el único que aquí, perseguimos y nos mteresa mostrar.

III. MAS ALLA DE LOS SIMBOLOS

Uno de los problemas más graves y sutiles de la comunicación o descripción de la
vivencia mística es el lenguaje. Tal vez por eso, todos los auténticos místicos han
sido a la vez formidables escntores. Hay que admitir que en El nombre de la rosa,
Umberto Eco ha sabido acompasar su escntura a esa envidiable perfección, SIrVIéndose de textos bien leidos, copiados o imitados de los mismos místicos. Entre
ellos hay dos que constituyen, bien significativamente, el inicio y el final de la
novela. Entre uno y otro discurre la peripecia espiritual, personal y social y religiosa, de la VIda de Adso, en la que una y otra vez, tendrá que acudir a los símbolos
creados por el lenguaje y, una y otra vez, se encontrará temblando al fijar su eSCrItura e Ir viendo aflorar en ella la equivocidad de las palabras, al ser SIempre las
mismas para mentar experiencras diversas. Lo que subyace a ellas, lo realmente
VIVIdo, es previo y más neo y va más allá de los alvéolos que crea el lenguaje por el
recurso de recurrencia y remitencia de los símbolos.
Después de una especie de invocación, como en los poemas épICOS y clásicos,
adaptada aquí al monje pio y solitario ("En el principio era el Verbo y el Verbo era
en Dios y el Verbo era Dios ... ") dice que va a hacer uso de la palabra escrita para
dejar memoria y noticia de oscuros SIgnáculos como presencia evocativa, Escribe
Adso:
«Ya al final de mi VIda de pecador, mientras, canoso y decrépIto como el
mundo, espero el momento de perderme en el abismo sinfondo de la divinidad desierta y silenciosa, ... me dispongo a dejar constancia en este pergarmno de los hechos asombrosos y terribles que me fue dado presenciar en rm
Juventud, repítíendo verbatim cuanto VI y oí, y sin aventurar interpretación
alguna, para dejar, en cierto modo, a los que vengan después (SI es que antes
no llega el Anticristo) signos de signos, sobre los que pueda ejercerse la plegana del desciframiento» 15
1·1 Ibid., 331. Tomo esta cita por lo que puede apoyar, como paralelismo, nuestra Interpretación, SIn tener que coincidir con otras derivacroncs que la autora saca, pues forman parte de las
lecturas a que aludimos al principio.
15 El nombre, ed. C., 17. Téngase esto bien en cuenta para no desvirtuar la parte de asentímiento que Adso daba a Baskerville. Este se mantuvo fiel al carácter mencional de los signos,
aunque después parucipe también de la fugacidad y realidad efímera de los mismos, que vendría
de parte de Adso. "Nunca he dudado de la verdad de los signos, Adso, son lo único que tiene el
hombre para onentarse en el mundo" (595).
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El párrafo úlnmo de la novela, antes de formular el famoso texto del verso, es
todavía más explícito y acusa su filiación literal de los místicos alemanes, de Eckhart y sus repetidores:
«Solo me queda callar. O quam salubre, quamjucundum et suave est sedere et
tacere et loqui cum Deo! Dentro de poco me reuniré con mi principio, y ya no
creo que éste sea el Dios de la gloria del que me hablaron los abades de mi
orden, ni el del Júbilo, como creían los franciscanos de aquella época, y quizá
m siquiera el Dios de piedad. Gott 1St ein lautes Nichts, ihn rührt ketn nun
noch Hier ... Me internaré deprisa en ese desierto vastísimo, perfectamente
lleno e inconmensurable, donde el corazón piadoso sucumbe colmado de be atitud, Me hundiré en la tiniebla divina, en un silencio mudo y en una unión
inefable, y en ese hundimiento se perderá toda Igualdad y toda desigualdad, y
en ese abismo mi espíntu se perderá a sí mismo, y ya no conocerá lo igual m
lo desigual, ni ninguna otra cosa: y se olvidarán todas las diferencias. estaré
en el fundamento SImple ... Caeré en la divmidad silenciosa y deshabitada
donde no hay obra m Imagen» 16

Las variaciones y reiteraciones de los textos conocidos se introducen aquí para
acentuar el pesimismo y la obscundad de toda la doctrina de la teología negatIva,
forzada hasta el paroxismo. Todo lo heterodoxo que se quiera, el párrafo retoma el
inicio para dar aire y halo a la comba volante en trance de caer defimtivamente.
Entre uno y otro textos, la variedad de apelaciones a lo místico, gIran en torno a
dos extremos: la dificultad de definir la VIvencia auténtIcamente mística, y con ello
los nesgos de llamar experiencia mística a muchas relaciones simplemente eróticas, cuando no humanamente aberrantes, y, después, la desazonante necesidad de
tener que recurnr a símbolos unívocos del lenguaje cuando se intenta describir la
equivocidad de experiencias de amor. Evidentemente no son temas de fácil determinación y el recurso usual a la noción de analogía, no da plena respuesta m a la
fn.ución amorosa, m a la raíz de la insatisfacción y la inquietud de todo amor. Ciertamente San Agustín había escrito: "Oh Dios, a quren ama todo lo que es capaz de
amar, bien sabiéndolo o bien ignorándolo" 17 Pero, ¿desde qué obscura noticia
puede legitimarse esa unicidad de amor? (,Es una solución o es el más recio planteamiento del problema?
En El nombre de la rosa el discurso místico brota SIempre del recurso a experiencias concretas y su interpretación. Ya desde un buen principio se encarga GUIllermo de Baskerville de prevemr sutilmente al ingenuo Ubertino da Casale sobre
lo que éste llama experiencias místicas a propósito de sus encuentros con Clara de
Montefalco, Angela de Foligno y Marganta de Cittá di Castello, "tres mujeres que
han sido tres mensajeros celestes para mí" (p. 73). Baskerville no se reprime en
citarle crudos ejemplos en los que no cabe confundir el éxtasis del corazón vertIdo
hacia Dios, fuente de luz y alegría, con los estremecimientos de la carne, confundidos, a veces, con lo que genéricamente se denomina amor. Los casos se pueden
multIplicar a placer.

16 Ibid., 606. Todos los subrayados son míos. El texto alemán corresponde a pasajes literales
de Eckhart. Véase: Lattarulo, Leonardo: Entre el misticismo y la lógica, en Ensayos,o. c. pp.
106-127, que en realidad es una parte de su obra La ricerca narrativa tra logtca e misticismo,
Carte Segrete. Roma, 1982.
17 SoLiL., 1, 1, 2: "Deus, que m amat omne quod protest amare, sive sciens, sive nesciens"
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Pero hemos de detenernos, con algún detalle, en lo que Adso relata como experiencia de su pnmer amor humano -pnmer y único amor- con la muchacha que
iba a mendigar su sustento, y acaso el de los suyos, prestando para ello su cuerpo a
SUCIOS monjes libidinosos. Muy oportunamente, se nos hace ver en la novela, con la
aguda atención a los signos que mantiene siempre alerta Baskerville, que el caso de
Adso fue distmto, que hubo enamoramiento y acto de amor. Cuando en el alma del
novicio se yergue fuertemente la conciencia de pecado, lo confiesa así a su Maestro.
Aún así el encuentro amoroso, el hecho ejecutado y vivido, se convierte para
Adso en doloroso y jubiloso a la vez, en iluminador, en problematizador, en materia constante de memona y de reflexión, Y es ahí cuando se despliega el discurso
místico, con toda la sene de dudas, interrogaciones, hallazgos y una sobrecogedora
radicalidad. Umberto Eco ha sabido dar a la narración un ntmo trepidante, casi
enloquecedor, paralelo al estremecimiento, temblor y arrebato, espirituales y corporales, que habían sacudido todo el ser del novicio, operando en él una verdadera
transformación. (Creo que la película escenifica demasiado burdamente -diríamos, acaso, comercíalmente-i--Io que en el relato literano se da fuerte y pulcramente a la vez. Aunque se trate de lenguajes distintos, podría haberse buscado el
modo en que no fueran tan distantes). El uso de los tiempos verbales, indica bien lo
que fué y lo que es ahora matena de evocación y meditación. ¿Cuál es el "éxtasis
de muerte" y cuál el "éxtasis de VIda"? En la narración se mezclan, a posta y concienzudamente, literalidades reales, de libros y hasta de citas conocidas, ejercitando así con la mayor habilidad el hecho de la textualización mediante la intertextualización y la intratextualidad, como corresponde a un especialista en semiótica.
Para no romper la coherencia ilativa del discurso, divido los trozos que voy a
copiar en tres apartados. El primero describe el análisis inquisitivo posterior al
hecho. El segundo plantea la entrecruzada problemátIca del lenguaje y el tercero
recoge las conclusiones que ya el anciano monje mtenta deslindar o aplicar de forma
general. Esta división no deja de ser artificial, pues todo se unifica en la dimensión
inefable de la experiencia individual, y más cuando ésta remite a la connotación mística, como aquí literalmente ocurre. Los subrayados son puestos por mí.
JO

": Qué sentí? ¿Qué vi? Sólo recuerdo que las emociones de aquel instante
fueron inefables, porque ni mi lengua ni mi mente habían sido educadas para
nombrar ese tipo de sensaciones. Y así fue hasta que acudieron a mi ayuda
otras palabras mtenores, oídas en otro momento y en otros SItIOS, y dichas,
sin duda, con otros fines, pero que me parecieran prodigiosamente adecuadas para describir el gozo que estaba sintiendo, como SI hubiesen nacido con
la única misión de expresarlo. Palabras que se habían ido acumulando en las
cavernas de mi memoria y ahora subían a la superficie (muda) de mis labios,
haciéndome olvidar que en las escrituras o en los libros santos habían servido para expresar realidades mucho más esplendorosas. Pero ¿ existía realmente una diferencia entre las delicias de que habían hablado los santos y
las que mi animo conturbado experimentaba en aquel instante? En aquel instante se anuló mi capacidad de percibir con lucidez la diferencia. Anulación
que, según creo es el signo del naufragio en los abismos de la Identidad (pp.
299-300).

U.O

"Hay un arte secreto que permite nombrar con palabras análogas fenómenos
distintos entre sí: es el arte por el cual las cosas divinas pueden nombrarse
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con nombres de cosas terrenales, y así, mediante símbolos equívocos, puede
decirse que Dios es león o leopardo, que la muerte es herida, el goce llama,
la llama muerte, la muerte abismo, el abismo perdición, la perdición deliqUIO y el deliquio pasión" (lbid., 303).
"¿Es posible que cosas tan equívocas se digan de una manera tan unívoca?"
(304).
" ... ¿No era eso lo que me habían enseñado? Aquel impulso de rru alma toda a
perderse en la beatitud, era, sin duda (ahora lo comprendía), la irradiación
del sol eterno, y por el goce que este produce el hombre se abre, se ensancha, se agranda, y en su interior se abre una garganta ávida que después
resulta muy difícil de volver a cerrar, tal es la herida que abre la espada del
amor, y nada hay aquí abajo más dulce y más terrible . . , y el alma arde abismada en el abismo de lo que está tocando, mientras siente que su deseo y su
verdad son superados por la realidad que ha vivido y sigue viviendo" (305).

lIJO "Ahora, después de tantos y tantos años, mientras sigo llorando amargamente
rru falta, no puedo olvidar que aquella noche sentí un goce muy intenso, y
ofendería al Altísimo, que ha creado todas las cosas en verdad y en belleza,
SI no admitiese que incluso en aquella histona de dos pecadores sucedió
algo que de por sí, naturaliter, era bueno y bello" (306).
" ... Mi carne había olvidado el placer. .. , pero mi alma no había olvidado su
rostro, y ese recuerdo no acababa de parecerle pecammoso, sino que más
bien le hacía palpitar como SIen aquel rostro resplandeciese toda la dulzura
de la creación" (339).
ee ••• Como embriagado, gozaba de la presencia de la muchcha en las cosas que
veía, y al desearla en ellas, viéndolas mi deseo se colmaba. Y, sin embargo, en
medio de tanta dicha, sentía una especie de dolor, en medio de todos aquellos
fantasmas de una presencia, la penosa marca de una ausencia" (340-341).
" ... Para justificar la irresponsable frivolidad con que entonces me comporté, puedo decir ahora, remitiéndome a las palabras del doctor angélico, que,
sin duda, estaba poseído por el amor, que es pasión y ley cósmica ... En VIrtud de lo cual, naturalmente, amorfacit quod ipsae res quae amantur; amanti aliquo modo untantur et amor est magts cognztivus quam cognitio" (342).
Es en esta afirmación donde terrmna en realidad todo discurso místico: el amor
es más cognoscente que el conocimiento mismo. Pero lo es porque se alimenta de
presencia y no de los simples signos de la presencia. La tarea del desciframiento de
los signos es siempre posterior a la posesión presentida de lo buscado. Hay una
pre-noción u oscura noticia de lo que buscamos y cuyas huellas interpretamos
como huellas de su paso. San Juan de la Cruz une, como es sabido, al adjetivo
oscura, "y amorosa noticia"
Cuando ya incendiada la Abadía reanudan el diálogo Adso y Guillermo, éste le
dice que nunca ha dudado de la verdad de los signos, porque son lo único que el
hombre tiene para orientarse en este mundo. Sin embargo, tampoco él había comprendido la relación entre los signos" (p. 595).
Por eso mismo se siente frustrado, pues "he perseguido un simulacro de orden,
cuando debía saber muy bien que no existe orden en el universo".
Adso estima que esta conclusión es exagerada, porque también "imaginando
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órdenes falsos habeis conseguido algo". Ante la advertencia de Adso, el maestro
recapitula la función inquisitiva en torno a los signos, a la vez que formula que
debe llegar un momento en que se ha de desechar la apoyatura de los signos y símbolos, porque se ha tocado la meta de la presencia, ante la cual ya ni los signos ni
los símbolos sirven para caminar más adelante. Hay que arrojarlos; verlos relativizados y, al cabo, ir más allá de ellos.
Merece copIarse literalmente la frase resolutiva de Guillermo de Baskerville,
por las resonancias de espiritualidad y de recurrencia filosófica (Ekhart, Hegel,
Wittgenstein, Heidegger. .. ) que la imagen envuelve.
- «Gracias, Adso, has dicho algo muy bello. El orden que imagina
nuestra mente es como una red, o una escalera, que se construyen para
llegar a algo. Pero después hay que arrojar la escalera, porque se descubre que, aunque ha servido de algo, carecía de sentido. Er muoz
gelisame die Leiter abwerfen, só Er an Ir utgestigen 1St. .. ¿Se dice así?
- Así suena en rru lengua. ¿Quién lo ha dicho?
Un místico de tu tierra. Lo escribió en alguna parte, ya no recuerdo
dónde» (506).
El símbolo de la escalera remite a la ascensión del alma, a la llegada a un nuevo
género de saber en el que ni la razón poética ni la simbología de las huellas pueden
ya penetrar. Sólo cabe el sosiego, la soledad sonora, la verdad que se escucha y
saborea en el silencio.

IV. LO INNOMINADO

Volvemos al punto de partida: a lo que está antes del nombre, aunque sólo lo adivinemos después del largo recorrido que Adso ha relatado para poner en la pista de
"la plegaria del desciframiento". A partir de ese momento comprendemos el mtencionado emgma de que a todo lo largo del relato novelístico, no se nos dé el nombre de la joven con cuyo encuentro y acto amorosos, Adso ha sentido que se ha
cambiado y transformado su VIda. El amor humano se le hace entrar como signo y
símbolo de remitencia para todo amor, incluso para el amor divino en el hombre.
"Del único amor terrenal de mi vida no sabía, ni supe Jamás el nombre" (496). A lo
más importante de sus vivencias humanas, a la presencia más real y palpitante
hasta en su ausencia, Adso no la podía nombrar, no podía utilizar un nombre para
decirla. Es la trasposición narrativa de la experiencia, llevada a la necesidad de
confesar lo inefable.
Si a esta constatación unimos los textos inicial y último de la novela que dejamos ya trascritos, comprenderemos el doble nivel en que se desenvuelve el discurso místico total. En esos dos textos se recurre a la expenencia religiosa del anciano
monje y al conocimiento que de los relatos y escntos místicos poseía 18
Entrar en el enjuiciamiento de este discurso de Eco, sería ya pasar a otra cuestión y doblar necesanamente el espacio y el tiempo de esta intervención. Es evidente que a dicho discurso habría que añadirle muchas otras dimensiones de referencia, que no hay tampoco porque esperar y exigir de la novela. Las citas e
intertextualidad a que recurre Umberto Eco son de los místicos conocidos en el
18

Cfr. Lattarudo, Leonardo, 1. C., p. 123 Y SChICk, Ursu1a, Ibid, p. 288.
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tiempo en que se desarrolla el relato 19 La perspectiva adoptada parece ser la de dar
una distinta configuración y alcance al nihilismo (ezn lautes Nichts) y la exigencia de
fundamento. Hay un subsuelo de alargamiento y alcance de la teología negativa, llevada a su último extremo. No se ponen de relievelas expenencias previas a la mística
religiosa que San Juan de la Cruz nombra.con el apelativo de noche oscura, sobre
todo en la noche activa del espíntu. Con ello, tampoco se pone de manifiesto el elemento anagógico, los pasos y grados de la ascensión mística. Centrado casi exclusivamente en el llamado misticismo especulativo, la Nada y la timebla parecen absorber el Todo. Sin embargo, sigue existiendo ese discurso, y el apunte del reclamo de la
innominada presencia de Dios, y otras consecuencias a que pueden, y acaso deben,
tomarse como invitaciones a la recuperación de vetas perdidas por nuestra actualidad. "La CriSIS de la razón totalizante, de la razón que capta la esencia y la hace emerger en el discurso es contemplada por Eco con profunda nostalgia por la totalidad
perdida e Impele no ya a la renuncia del sentido en favor de una voluntad insensata de
poder, que se manifieste en la ciencia y en el domimo técmco del mundo, sino a un
acercamiento místico" 20
Estos datos habría que multiplicarlos SI hubiéramos de ensayar un paralelismo,
aunque fuera somero, con lo que se ha llamado "misticismo clásico" 2 1 en referenCla a San Juan de la Cruz. También nuestro místico nos habla de la expenencia del
abismo, del rayo de tiniebla en la literalidad del Pseudo-Dionisia, de la inanidad de
nuestro ser y del fracaso del saber por el saber. Conoce que la vía mística vale más
que la escolástica para umrnos con Dios 22, etc. etc. Pero Dios es una realidad viva
y no una extraña y desértica Nada, aunque haya que precisar que "es de otro ser que
sus criaturas" 23, Este mundo tiene "ciencia de voz" y su realidad y verdad dice "lo
que en ella es Dios" 24. La noche oscura es, a la vez, "SOSIego y quietud en la luz
divina en conocimiento de Dios nuevo'<>, etc. Nuestro no saber de DlOS es una
Ignorancia docta, es un "saber no sabiendo", pero de muy "alto poder",
La experiencia mística tiene muchas versiones e interpretaciones. Lo radical es
el convencimiento y constatación de una presencia-ausente. Por esa presencia el
místico se SIente transido, y es al intentar decirla, comunicarla o conceptualizarla,
cuando los discursos místicos comienzan a diversificarse y multiplicarse, a pesar
de la concienciación de su inalienable inefabilidad.

19 Otra cosa es la posible intención de Umberto Eco al traerlos al habla. Vista toda la literalidad de la narración, se diría que Eco piensa que la experiencia de la presencia es más que apuntada como posible, pero SIendo puramente nostálgica y no real. Por lo mismo, el deseo de presencia se muestra siempre msatisfecho, ya que se trata de mostrar la "crisis de la presencia"
Ubid., 123).
20 Entre el misticismo y la lógica, l. C., p. 120. "El mundo abandonado por el sentido no se
convierte en el campo de acción del dormruo técnico, SIlla en un enigma que remite a un sentido
Inalcanzable", Considerando toda la narración en esta perspectiva, el verdadero intelectual,
consciente de la lejanía del sentido, se mantiene en la búsqueda de las conexiones invisibles
hasta connotar "la trascendencia final del sentido" En ese sentido, "entre tantos mísucos PSICOlógICOS, precisarnente el intelectual Guillermo es el verdadero pensador místico" (lbid.).
21 La denominación es de H. Hatzfeld, para quien el rmsticrsmo español VIVIdo y expresado
por Santa Teresa y San Juan de la Cruz "ha llegado a ser el rrnsticismo clásico", (Estudios literarios sobre la mística española. Gredas. Madrid, 1976, p. 20, ss.)
22 Subida ... , 1, IIl, c. 11. 21 Y 28.
2, tua., c.12, 2.
24Cántico,B,cc.14y 15,nn.25y27.
25 Ibid, n° 23. i

METAFISICA y MISTICA EN J. WAHL
Por Alfonso Soro Oro:
Madrid
Al hablar de metafísica y mística en J. Wahl lo pnmero que debemos hacer es
dejar en el olvido todo aquello que pueda oler a una investigación de condiciones,
a una descripción o a un análisis científico, e incluso habrá que dejar de lado toda
una serie de dogmas filosóficos que han existido desde siempre dado que para él
estos sistemas se mueven sólo en un puro mtelectualismo, en un mundo abstracto
y conceptual. Según Wahl reflexionar sobre metaffsica y mística es centrarse de
una forma concreta y real en el hombre y en el mundo que le rodea. ¿Bajo qué
condiciones?
Todos sabemos lo que significa meta y física: a la palabra META, J. Wahlle
da un sentido muy profundo y a la vez amplio: por una parte las cuestiones metafísicas son cuestiones generales y que trascienden las cuestiones físicas, pero por
otro, deben ser también cuestiones muy concretas que comprometen tanto al
hombre como al mundo. Por lo tanto se dirige a todos, nos habla a nosotros mISmos al mismo tiempo que al mundo entero
La palabra PHISIS tiene en el filósofo francés un significado de "poder de
crecimiento" inmanente a todas las cosas. Es decír, en ella reside una fuerza
omnipresente, es la "fuerza omnipresente", la presencia universal, una potencia
dommante en el interior de la cual el hombre se ha encontrado siempre. En la
Naturaleza Wahl encuentra siempre un poder de "rebasamiento", de "sobresalir",
en el sentido de que la Naturaleza se sobrepuja a sí nusma, encuentra en sí misma
una potencia de extralimitación,
Ahora bien, ¿cómo podemos a la vez sobrepujar a la naturaleza y volver al fin
a integrarnos en ella, a su dominio?
¿Se puede dar esta función de trascendencia esencial o metafísica y a la vez
permanecer en la inmanencia? Parece como si hubiese un movimiento dialéctico
entre naturaleza y hombre, hombre y naturaleza llamémoslo "afectivo y efectivo"
que consistiría en interpelar la naturaleza al hombre como diría Jaspers, y en contestarle el hombre mediante preguntas a las que ella parece huir cuando se le
intenta conocerla.
Es este movimiento dialéctico de un sí y un no, de un va y viene donde se irá
creando en el hombre un caminar de experiencia metafísica, que sin duda alguna
le hará descubrir horizontes inabarcables y absolutos. Pero, ¿cuáles son las herramientas que emplea Wahl para que este proceso dialéctico -afectivo y efectivo- se ponga en marcha?
j.

, Cf., J. WAHL, "La Experiencia Metafistca", Ed., Marfil, Alcoy, 1966, p.12.
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1. EL SENTIMIENTO COMO VIA DE CONOCIMIENTO

El sentimiento será una pieza clave para Wahl, puesto que el sentir va a ser lo que
va a originar en el hombre todo un proceso de intelección que sera el que le
ponga en presencia con la totalidad de lo real y además le revele a sí mismo que
es poseedor de sensación, sensibilidad o sentimiento. Pero no sólo Wahl sino
también muchos de los pensadores modernos verán en el sentir una de las características más fundamentales que el hombre posee para desarrollar su proceso
intelectual.
En su obra "Poesie, pensée et perception" cita al literato Powys porque es él
el que afirma y subraya que el objetivo de todo hombre es el de perderse en la
sensación
«paree que cest dans une pure sensation que l'homme devient chose en
SOl»2

También porque el literato ingles exhorta al hombre a que aísle su espíritu y
participe afectivamente de cualquier sensación que le venga de las cosas más sencillas como el agua, el aire, el cielo, la arena, o las hojas.
Estas Ideas por lo tanto encajan muy bien con las de J. Wahl. Si para Powys
existe en la sensación, en el sentimiento un poder que se le puede utilizar como
medio para conseguir la paz del éxtasis primitivo y perderse en las delicias del
ser; para Wahl el sentimiento es una realidad ontológica, una unión primitiva
entre el hombre y las cosas.
Además será en el sentimiento y no en la razón, ni en el saber, donde el hombre se aproxIme más al absoluto, ya que el sentimiento es como una fusión o una
identificación con su objeto que nos pone a su vez en contacto con el Universo.
Tal expenencia se SIente dentro del hombre mismo como una especie de sentimiento cósmico, a la manera como Heidegger lo expresa cuando nos habla del
ser en el mundo, o de Gastan Bachelard, cuando representa bajo forma de los
cuatro elementos, nuestro sentimiento en unión con la totalidad de las cosasEl autor al hacer una identificación del Sujeto con el Objeto parece acercarse a
la teoría de Hegel, pero no es así: ya hemos dicho que Wahl concibe dicha identificación como una realidad ontológica del sentimiento, o como sustancia
sentida, en cambio Hegel la concibe como identificación de la Idea: SUjeto-Objeto, totalmente conceptualizada y racionalizada.
Todavía más, para conocer alguna cosa (dirá Wahl) y explicarla, lo primero
que el hombre tiene que hacer es entrar en contacto directo con ella, participar
afectivamente de su cualidades primitivas; mientras que en Hegel para conocer
alguna cosa siempre habrá un esfuerzo por entrar en comunión con ella puesto
que se hará desde fuera del sujeto:
«Si me pregunto quién soy yo, puedo enunciar un cierto número de cualidades o de defectos, como SI los vrera desde el extenor y diré: esto es yo; ésta
será una visión mtelectual de mí mismo, una concepción que no resistirá al
análisis puesto que veré que este término del que digo que es yo está, tal
vez, resorbido totalmente en relaciones. Pero una vez que haya afirmado que

2

1

J. WAHL, "Poesie, pensée et perception ", Calrnenn-Levy, París, 1948, p. 192.
Cf., J. WAHL, "Lecons de Métaphystque", 1, ("Les cours de Sorbonne"), C.D.U. París,

1952, p. 2.
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estoy constituido únicamente por relaciones, no me encontraré SIn duda
satisfecho, A pesar de todo, sentiré que hay algo que no es relación, que no
es comumcable, y que es centro de mí mismo; sera un término pero un termino afectivo» 4

Las dos facultades como vemos no están unidas, ni tampoco se parecen en
nada en su forma de mterpretar las cosas. Es por esta razón que el sentí miento tal
como lo concibe Wahl es una de las piezas angulares dentro de su metafísica, porque tiene en el hombre un alcance mucho más allá de lo que la razón le puede
dar. Pero sobre todo, porque se presenta como la "fuente de una vida espiritual
nueva", un caminar hacia... que partirá de lo más concreto para pasar después al
éxtasis del misterio,

lI. LA DIALECTICA COMO EXPERIENCIA METAFISICA y MISTICA

¿,HacIa dónde se dirige el hombre, ser que piensa y existe, que habla y siente') ¿se
dirige hacia un término trascendente o hacia un conjunto de cosas, -naturaleza,
mundo, realidad-i-? ¿qué papel desempeña para Wahlla dialéctica en estos mOVImientos? ¿no será acaso la dialéctica la "vía" que indique al sentimiento cuál
debe ser su "punto de mira" ?
Para seguir el proceso dialéctIco wahleano lo primero que debemos hacer es
situarlo : ¿existe en él un punto de partida que se angina en la percepción y que
comprende en su base movimientos instintivos, comportamientos, instantes y un
punto de llegada donde se ubican las esencias"; o más bien su movimiento dialéctico es a la vez, como decíamos al principio de nuestra exposición, un va y VIene,
un sí y un no? La riqueza de estas formulaciones sólo las podremos descubrir al
hilo de la lectura reposada de las dos citaciones que a continuación vamos a
exponer:
«La conciencia es siempre distancia de sí misma por relación al objeto, e
inclusive distancia de sí misma por relación a sí misma. Se trata de saber SI
más allá de la conciencia no hay algo diferente, tal como dijimos que más
acá de la conciencia hay algo de lo que la conciencia trata de tomar concienCIa, SIn llegar nunca a tomar conciencia completamente» 5
«El espíntu humano quiere agarrarse de lo real, y porque lo real no es fácilmente clasificable en conceptos o explicable por teorías, este espíntu humano pasa a menudo de una teoría a la contrana, para volver en seguida a la
pnmera, SIn duda frecuentemente con progresos, con ahondamientos; que
hay una especie de Juego, un vaivén entre una Idea y otra» 6

Lo que palpamos en ambas notas es que en el proceso dialéctIco wahleano no
se puede decir donde está el comienzo y donde el final, más bien se sitúa entre
los dos, lo cual quiere indicar que su dialéctIca es un camino donde no habrá ni
desgarradura definitiva de la conciencia infeliz, como nos lo expone muy bien
Wahl en su obra "Le malheur de la conscience dans la philosophie de Hegel",
nr acontecimiento definitivo en el que se logre alcanzar una unidad final entre el
J. WAHL, "Tratado de Metafisica ", Fondo Cultural Económico, México, 1960, p. 171.
) Ibid., p. 664.
6 Ibid., p. 657_

4
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Sujeto y el Objeto. Se podría, por ello, decir que J. Wahl crea una dialéctica llamémosla existencial viviente, sentida y no una dialéctica que va de la tesis a la
antítesis y después a la síntesis; el procedimiento se hará SIempre por antítesis y
por paradojas; una dialéctica no de la síntesis sino de la tensión. Pascal, Nietzsche mantienen ideas semejantes así como Kierkegaard que también defendía el
valor de la paradoja contra el sistema de Hegel.
Algunos compañeros que en plena juventud como Levinas, P. Ricoeur, Jankélévitch y otros se encontraron con J. Wahl, confiesan que en la dialéctica wahleana siempre había un algo especial marcado por una cierta violencia e intensidad.
El sentimiento, (según Levinas), lo describe J. Wahl como sacudida, un escalofrío, un espasmo. Como si la intensidad constituyera más que el grado del sentimiento, su contenido; como si la esencia del sentímíento se redujera a la tensión
dialéctica de antinomias y de antítesis; a una contracción cuyo movimiento del
ser va hacia su propia interioridad, hacia su propia unidad.
«Le sentrment, tendu sur SOl, affirme la substance intérieure de I'homme ou
la structure personnelle de l' étre» 7

Debido pues a este movimiento dialéctico del sentimiento en el que hay una
serie de tensiones, el ser se hace vida, la existencia se hace vida 8, la dialéctica
dialectizándola llega a ser algo más que la dialéctica 9; es decir, la experiencia:
la experiencia metafísica que es anunciada por el sentimiento ingenuo y el sentimiento maduro quien la clausura 10 La anuncia como una realidad viviente y
dinámica que tiene lugar ante las figuras alternativas del umverso 11, la clausura
como una experiencia sublime, de plemtud, de éxtasis.
Otro de sus compañeros, Jankélévitch, presenta a Wahl de forma similar a la
Levinas, como el filósofo dialéctico de los sentimientos pasionales expresados a
través de toda su metafísica de lo vivido -"du vécu"- 12 Wahl, filósofo del
"corazón", lo llamara así Jankélévitch, prefenrá más asegurar la preferencia de la
cualidad que la cantidad, aunque admite que si hay una cualidad de la cantidad,
apreciada en la Idea de la medida, (en esta Idea está de acuerdo con Hegel y los
filósofos griegos) 13, hay también una cantidad de la cualidad -este "quantum"
cualificado- es precisamente la intensidad 14 Sin embargo Wahl, precisara Jankélévitch, acentúa la irreductabilidad de lo cualitativo; la lógica de la cantidad
cede, según aparece en el "Tratado de Metafísica", a la ilógica de la cualidad; la
lógica de la cantidad es el esqueleto numérico o mecánico de las cosas; la cantidad florece en cualidades, y esta eflorescencia de totalidades sentidas, de individualidades vivientes, cálidas y coloreadas, es ante todo en J. Wahl, objeto no sólo
de intuición filosófica sino poética 15
Efectivamente, la cualidad no sólo debe ser objeto y fundamento de estudio
filosófico sino que todo investigador científico, poeta y artista la deben tener presente dado que se encuentra en todas las categorías constitutivas de la realidad.
E. LEVINAS, "1. Wahl et le sentiment "; en "Cahiers du Sud", n° 331,1.955, p. 456.
Cf., ibidern.
9 Cf., ''T.M. ", p. 657.
10 Cf., P RICOEUR, "Le Traité de Métaphysique " en "Esprit", p. 599,1957.
11 Cf., "E.M." p. 194.
12 Cf.,V JANKELEVITCH, "Mystique et Dialectique chez Wahl", p. 92.
13 Cf., ''T.M.'' p. 295.
14 Cf., ibid., p. 257_
15 Cf., V. JANKELEVITCH, "Mystique et Diaiectique chez Wahl", p. 92.
7

8
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Pero además porque hay que aprehenderla como una realidad ontológica del
sentimiento, una realidad que vista en sí misma o más bien sentida en sí misma,
es interioridad,
«vibración mterna, palpitación en sí y para sí misma»

16

Realidad ontológica a la que J. Wahl le da un sentido mucho más profundo y
prioritario que a la teoría del conocimiento, la cual queda relegada a un segundo
término. Ante esta clara preferencia y debido a su forma peculiar de presentar la
dialéctica que no es otra sino la dialéctica de la tensión y de las paradojas, P
Ricoeur comenta que existe en el pensamiento wahleano un "peligro": el que el
autor judío sacrifique la razón filosófica al sentimiento, a lo profundo y a lo indecible, lo cual muestra que el Tratado de Metafísica está cargado de una ambivalencia capaz de mantener conjuntamente la "sutileza" y lo "opaco" 17 Lo opaco
que se encuentra umdo al sentimiento y lo sutil al discurso; sin embargo, ¿qué
hay de más sutil que el Juego de antinómias y de antítesis? Se podría decir, opina
P. Ricoeur, que el sentimiento hace el relevo de los conceptos naufragados, pero a
pesar de todo el hombre no puede satisfacerse sólo de sentimientos, ya que el
hombre habla y también quizá, porque los sentimientos se contraponen'". Estamos de acuerdo con los planteamientos de P. Ricoeur pero quisiéramos subrayar
que si Wahl se centra en el sentimiento más que en lo gnoseológico, no quiere
decir que a este ultimo lo rechace o caiga en el olvido, lejos está de ello; conocimiento y existencia coexisten ya desde un sentimíento primitivo, lo cual quiere
decír que hay que colocar tanto al sentimiento como al conocimiento en el intenor de una teoría general de lo real:
"Si hay conocirmento es porque estamos en un mundo, en el mundo. Hay
conocimiento porque hay cosas, y porque somos copresentes con las
cosas" 19

Unión estrecha, por lo tanto, entre nosotros mismos y el mundo, por lo que el
conocimiento no puede explicarse sino sobre este fondo de parentesco de nosotros con el mundo. En un sentido análogo, Claudel profundiza la misma idea de
una forma imaginativa y SImbólica explicando el conocimiento como el "conacimiento".
«El conocimiento en (Claudel) no es algo separado de las cosas, smo que no
se explica más que por su relación, en el verdadero sentIdo de la palabra,
con las cosas ... Para Claudel, el conocirmento no es algo que caractenza al
ser humano; para él, el conocimiento es formación e información. El conocimiento es el hecho de completarse en lo extenso: el mar conoce el navío; el
hacha y la roca conoce el roble; el fuego, la comida que cuece, el metal que
funde; de esta forma, nosotros estamos en lo mterior de una relación uruversal, pero ahora en un sentIdo muy diferente: la relación universal donde las
cosas se conocen unas a otras.
Tal relación no puede existir smo porque hay un fenómeno fundamental: el
movimiento ... No obstante, el movnruento en sí, no puede ser un fin. EXIste
cierto reposo que debe completar todo movrmiento. Pero, ¿cuál es este

16

''T.M.'', p.263.

Cf., P RICOEUR, "Le traité de Métaphysique ", op. cit., p. 532.
18 Cf., Ibid., p. 537.
19 "T.M." , p. 455.
17
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movimiento? Es la vibración; es precisamente en la vibración donde se funden el reposo y el movirmento" 20

Unas Ideas que nos vuelven de nuevo a enlazar con la cualidad ya seguir sostemenda nuestra tesis sobre coexistencia sentimiento-conocimiento: las cosas al
poseer en su intenor una serie de cualidades, "fuerzas vivas", provocan un movtmiento, unas vibraciones, como decíamos anteriormente, que motivan al hombre a
trasformarse, a configurarse; y si es así (según lo aprecia Wahl), la teoría del conocimiento debe fundarse en un sentimiento primitivo de relación con el mundo,
donde pueda uno deshacerse de la distinción entre fonna y materia y adhenrse
más profundamente a lo real aunque no se le llegue a captar tal como es 21.
En suma, es el tropismo realista lo que le seduce a J. Wahl, como también
todo aquello que vaya en contra del Idealismo de su época. La FUSIS de los presocráticos, el "Parménides" de Platón, su tesis sobre la filosofía anglo-sajona y
sus demás obras, crean en él una filosofía de un "va y viene", de un "Pour et
Contre" o de un "y lo uno y lo otro" dialéctico que la podríamos encuadrar entre
dos éxtasis adialécticos -pues su filosofía va del silencio al silencio- ' el diálogo comienza, en efecto, en una conversación con las "personas mudas" (el
mundo de las cosas, que para Wahl son centros activos poseedores de cualidades
sensibles), y se acaba en un "tete-a-tete" extátIco con el "Totalmente otro"; lo que
llega a ser lo mismo: la mediación comienza en la mmediación perceptIva de la
experiencia infrarre1acional, experiencia que no es conscientemente experimentada, y se acaba en la inmediatez supra-relacional de la adoración.

III. EL HOMBRE SER ABIERTO
Muy a menudo Wahl se contenta en decir que la verdadera filosofía es aquella
que arranca desde una interrogación: consciente de que la filosofía antigua no
había resuelto sus problemas, y que el mismo Platón se refuta sus propios planteamientos>, concluye Wahl que la filosofía es más bien "la actitud de preguntar
que la actitud de responder" 23 No es, pues, el que haya que partir de soluciones supuestas o reales, sino habrá que tomar el camino de los filósofos y por lo
menos ver el problema.
Es así que uno de los caracteres más profundos y específicos que ha existido
desde siempre es el interrogarse sobre sí mismo y sobre qué son las cosas. El
hombre al ser copresencia con las cosas convive con ellas y al mismo tiempo se
mterroga qué son y cómo son de dónde vienen ya dónde van; interrogándose a sí
mismo e interrogando a los demás sale de sí mismo para dirigirse hacia. El
campo al que se dirige y al mismo tiempo en el que se interroga es muy amplio y
muy diverso; de ahí que la metafísica sea esencialmente eso, problema de interrogación. Importa muy poco la forma particular que se le dé a esta interrogación,
por eso mismo, porque lo propio del espíritu metafísico es dirigirse no sólo a un
ser existente particular, sino al conjunto de todos los existentes que Heidegger
20
21

22
23

"E.M. ", pp. 124-127.
Cf., "T. M. ", p. 455.
Cf., ibid., p. 12.
Ibid., p. 683.
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denomina frecuentemente el ser, pero quizá no hay que llamarlo así smo algo
mucho más-amplio.
Es surgiendo, saliendo de sí mismo que el hombre se encamina y se pone en
comunicación con los demás hombres y con las cosas, es en ese momento, instante, que se constituye la trascendencia en la inmanencia. Ahora bien, ¿cómo se
emprende este viaje en el que la interrogación abre camino? ¿la interrogación
fundamental precede en Wahl a toda expresión verbal de la interrogación? Wahl
que no duda en rechazar, como ya hemos dicho reiteradas veces todo comienzo
racional tiende a la idea de que el hombre tiene comunicación con el mundo bajo
el aspecto pre-predicativo, es decir todo aquello que está por debajo del juicio. La
trascendencia también realizará bajo el dominio del predicado, de lo pre-conceptual un mundo que debe estar más allá de la verdad; porque para Wahl hay una
región de la subverdad y otra reglón de la supra-verdad 24 El piensa que existe
una especie de "tras-ascendencia", que sería el culmen metafísico muy próximo
al de la expenencia mística. Pero también cree que existe una especie de "trasdescendencia" que consistiría en una búsqueda a través de todo aquello que está
por debajo de lo físico y que es lo que constituye el fondo nocturno, este entumecimiento enorme que está en y bajo la naturaleza.
Doble movimiento muy peculiar en J. Wahl: "tras-ascendencia" movimiento
de ascensión hacia lo espiritual y la tras-descendencia" que es un bajar hacia las
profundidades del yo y de la naturaleza. El "au-dela de soi-méme" que el hombre
experimenta debe tener conciencia que es él mismo la fuente de este "au-dela",
de esta forma la trayectoria de la trascendencia se encorva de nuevo hacia la
inmanencia.
0

«Hay un movrrmento de trascendencia dirigida hacia la mmanencia; cuando
la trascendencia se trasciende a sí misma. QUIzá la más grande trascendencia
es la que consiste en trascender la trascendencia, es decir en caer en la mrnanencia» 25

Con la vuelta a la inmanencia, ¿acaso significa haber perdido la trascendencia?
«Sans doute transcender la transcender la trascendance elle-méme supposerait le courage du retour 11 1'immanence avec bénéfice de 1'effort de transcendance» 26
o

Lo cual equivale a decir en Wahl que una vez "destruída" la trascendencia
habrá una segunda inmanencia. Sin embargo esta idea de "destrucción" no se
logra por completo. La trascendencia misma al caer en la inmanencia continúa
teniendo su valor y su fuerza de trascendencia debido a que en Wahl,
«la transcendance et la trans-descendance se font amsi pendant 1'une qui se
hausse d'un mouvement infini vers la limite supéneure de 1'inattmgible,
1'autre qm s'enracme dans 1'expénence prirnitive d'une donné primitive et
dans l' aveugle précconnaissance des choses» 27
Cf., "E.M. ", pp. 172-173.
J. WAHL, "Existence humaine et transcendance", La Baconniere, Neuchátcl, 1944, p.
38.26 A. KREMER-MARIETTI, "Difference et qualité" en Rev. de "Métaphysique et de
Modate", 1970, p. 344.
26 A. KREMER-MARIETTI, "Difference et qualité" en Rev. de "Métaphysique et de
Modale", 1970, p. 344.
27 V JANKELEVITCH, "Mystique et Diatectique chez Wahl", p. 98.
24

25

234

CUADERNOS DE PENSAMIENTO

Dos mundos antinómicos-dialécticos sin fin que progresan y se destruyen SIn
cesar, pero que llevan al hombre a un paraiso perdido que hay que recuperar, reapareciendo en él su carácter primitivo. La "mediación" dice J. Wahl en términos
admirables, se pierde dialécticamente para encontrar de nuevo el paraíso perdido
de lo inmediato 28
En esta búsqueda del paraiso perdido se encuentra J. Wahl y además tiene
conciencia de que hay otros filósofos, pensadores, poetas y artistas como Willian
Blake, Rimbaud, Whitehead y otros que también le acompañan. Jankélévitch
expresa con admiración que no sería nada extraño descubrir una fraternidad entre
la intuición de lo inmediato en J. Wahl y una especie de realismo místico al estilo
del pensamiento ruso. Nosotros no lo dudamos, más todavía, reconocemos que en
J. Wahl existe una sene de tendencias generales de su realismo mágico análogas a
la de los rusos, tanto en lo que se refiere al misticismo de Serge Troubetskot y al
"intuitivismo" de Nicolas Lossky como al ontologismo de Simon Frank y al liberalismo de la noche y del silencio que se extiende en toda la obra romántica de
Tiouttehev 29 Y añadamos que el mundo en el cual se colocaría J. Wahl podría
ser el mundo místico de la cosa en el que existen naturalezas vivas, como "causas extáticas de éxtasis"
o

"La cosa, si la considero atentamente y sm nmgún pensamiento. tiene un
aire de eternidad y emana de ella una especie de estupor" 30

Además Intenta hacernos entender que la cosa está iluminada desde el intenor, que la luz, le "rayonnement", emana de ella; lo que equivaldrta a decir que
en la cosa hay una especie de alma, fuerza que Irradia vida, energía, colores e
incluso etermdad; una fuente inagotable pues, que le ofrece al sujeto continuas
manifestaciones de presencias absolutas marcadas desde el principio por una
ambigüedad dialéctica que será la que nos presente los problemas metafísicos.
¿No es volver de nuevo a los orígenes filosóficos gnegos? Pero no sólo hay
que saber preguntarse e Interrogarse bien; también hay que saber calcular los
problemas como lo afirma G. Deleuze, ya que esto es descubrir las condiciones
en las que los problemas adquieren la máxima comprensión y extensión: el problema olvidado, la solución es algo totalmente abstracto. Reconstituir el problema es recrear el cómo y las circunstancias que dan su sentido a las proposiciones. Para Deleuze, el verdadero movimiento es el que va de lo problemático a la
cuestión 31
Wahl insiste que al no haber problemas resueltos, lo que sí puede existir en el
hombre son dos cualidades de silencio: un silencio de éxtasis y un silencio de
perplejidad. Todo depende hacia donde se dirija la filosofía: bien hacia un lugar
tranquilo que se llama Realidad o hacia "le tournement de la question" que se
llama lo Otro. E Alquié parece estar decepcionado por la respuesta que Wahl da
al final de su "Tratado": el silencio. Según él, la postura que toma Wahl encerrándose en el silencio la ve como una forma muy cómoda de salir al paso.

Cf., 'TM.", p. 84.
Cf., ibid., p. 283
JO Ibid., p. 320.
31 Cf., G. DELEUZE, "Différence et repétition", pp. 205-250.
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«J. Wahl se contente

a présenter le

s'interroger en silence»
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renouvellement de la métaphysique

a

32

La expresión "il se contente" parece indicamos como si Wahl, de una forma
muy sencilla, simplista, no quisiera comprometerse a dar ninguna respuesta a los
problemas de metafísica.
Todo lo contrario pensamos nosotros: el silencio a nuestro entender está provocado en Wahl por una actitud de interrogación, de cuestionamiento, de una
eterna reflexión en la acción que va de la inmanencia trascendente donde el
espíritu se alimenta de las cosas a la trascendencia inmanente donde el espíritu
efectúa su umón con el punto más elevado de él mismo, con el punto más elevado del mundo; o lo que es lo mismo: la interrogación le lleva al hombre desde el
éxtasis de la percepción al éxtasis del misterio; desde la plemtud de lo real ontología positiva- a la "vacuidad aparente" del ser -ontología negativa del
momento místico 33
o

IV EL ABSOLUTO DESGARRADO

Dijimos en páginas antenores que la metaffsica de J. Wahl tendía a ser una metafísica afectiva marcada por una cierta violencia e intensidad, lo cual nos da a
entender también que el Absoluto en Wahl se encuentra más cerca del lado afectivo que de lo pensado. Ante la pregunta si se puede alcanzar lo absoluto a través
del saber, o más bien si la intuición del "sentimiento", del "corazón" era quien
nos podría decir algo sobre ello, Wahl nos respondería con vanas preguntas que
de por sí están ya implícitas a través de lo que hemos escrito: el absoluto ¿es algo
separado de todo lo demás o más bien es un absoluto que engloba todas las casas
y además se siente en el interior de uno mismo? Pero, ¿por el hecho de sentirlo ya
todo está concluido? ¿La marcha hacía... ha llegado a su término? o más bien, ¿el
hecho de llegar a su meta, significa de nuevo, salir de... para dirigirse una vez
más hacia .... ?
Son preguntas que ya habíamos expuesto al principio de nuestro artículo y
que según creemos debido a su complejidad no tienen respuesta. Mas si la
hubiera, una de las pnmeras sería la postura que tuvo Platón plasmada en el
"Parménides" y cuyo estudio sobre el mismo lo ha llevado a cabo el autor francés en "El estudio sobre el Parménides", En esta obra se ve cómo el Uno en la
primera hipótesis es puramente uno, es decir, un absoluto trascendente del que
no se puede decir nada, un absoluto separado de todas las cosas. En la segunda
hipótesis podemos hallar todo lo contrano, un absoluto inmanente del que todo
se puede decir: el Uno es y si es, este Uno es mcluyente y comprensivo. Encontramos por lo tanto una especie de conflicto con la idea misma de absoluto como
separado y lo absoluto como incluyente y comprensIvo 34 O con otras palabras:
El pensamiento de lo Absoluto lo vemos refractarse en la inteligencia y en el
sentimiento, y en la inteligencia a su vez, refractarse en absoluto trascendente y
en absoluto inmanente 35
F ALQUIE, "J. Wahl et la philosophie", en "Critique", p. 527.
Cf., "E.H.T.", p. 10.
34 Cf., J. WAHL, "Estudio sobre el Parménides de Platón", Madrid, 1929. Cf., "T M. ", p. 608.
35 Cf., "E.H.T. ", p. 57.
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Desde Platón la respuesta y manera de pensar que se tiene sobre la unidad
transcurre separada de todo: en los neoplatónicos y luego a través de la Iglesia
Católica. Pero es gracias a la teología negativa de los protestantes: K. Barth, R.
Bultmann, P. Tillich, Robinson, que llevados estos teólogos del pensamiento de
Hegel y antes de Kierkegaard, supieron hacer de un Absoluto en las alturas un
Absoluto de las profundidades; no así el Concilio Vat. II que supo unir a la vez
las dos dimensiones: la trascendencia y la inmanencia. J. Wahl sin tener en cuenta
al Concilio llega por sí mismo a un estilo de respuesta similar, a una idea absolutamente contrana a la de lo absoluto como separado: es decir, a la afirmación de
lo absoluto como intuición absoluta realizada en nosotros mismos dándose a su
vez una unidad del sujeto y del objeto 36
Son Ideas sí, desarrolladas en el pensamiento de Wahl pero llevado de la mano
de Bradley por una parte y de Bergson por la otra. En Bradley lo absoluto es el
omnicomprensivo, el que comprende y engloba todas las cosas, no así el ser
humano que sólo conoce apariencias. En el autor mglés se da una especie de
paradoja: todo está incluido en el absoluto pero nada se puede percibir de él; el
hombre conoce sólo apariencias 37 En Bergson lo absoluto se alcanza en el mtenor de uno mismo; es preciso volverse hacia el interior SI queremos sentir el
movimiento, la experiencia de lo absoluto.
Ahora bien, ¿por qué se SIrve Wahl de estos dos pensamientos tan diferentes?
Si tenemos presente que sentir en el pensamiento wahleano significa vivir,
tener experiencias de algo en el interior de sí mismo; lo que hace el autor es
"encajar" el absoluto de Bradley como la totalidad englobante en el absoluto de
Bergson que es unidad sentida. Al llevarse acabo se produce un choque cuyo
efecto es el desgarramiento. De esta forma el absoluto desgarrado es al mismo
tiempo un absoluto que está más allá, más allá de la expenencra, más allá de los
conceptos; y más acá, más acá de la experiencia, subyacente a la experiencia. La
tensión dialéctica que se produce por este choque es la que regulará la reciprocidad de la correlación que enlaza lo finito y lo infinito.
El absoluto no existe por lo tanto sino a través de las relaciones que el hombre
tenga con él. Tal fue como lo VIO Wahl al estudiar a Kierkegaard. Si el hombre
piensa absolutamente (en una tensión infinita dentro de sí mismo) siente el absoluto. Al crearse una relación entre el absoluto y el hombre vivida y sentida se provoca existencialmente una tensión, diríamos nosotros en forma de antítesis: ¿se
puede a la vez mantener el SI y el NO?
«¿El hombre será un día lo bastante fuerte para conservar la Idea de trascendencia, pero para conservarla significando lo que la palabra precisamente
SIgnifica, es deClr, una ascensión, y para conservar al mismo tiempo la Idea
de que la inmanencia basta? No parece Imposible esforzarse en el interior de
la humanidad hacia un elemento supra-humano por el que el hombre es
hombre, emerger de la emergencia y en la emergencia. ¿Podemos conservar
la Idea de trascendencia y pensar a la vez que la inmanencia es suficiente,
pensar a la vez que el hombre es valor y que no es valor supremo, smo porque coloca algo por encima de sí mismo como valor supremo?
El hombre no es hombre más que SI es algo superior a sí mismo, y SI concibe este algo supenor a sí mismo, no como un refugio, o como una divini36
37

cr.,

cr.,

"E. M. ", p. 71.
íbid., pp. 70-71.
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dad de los débiles, sino más bien como una fuerza que a la vez lo aplasta y
lo sostiene" 38
En consecuencia podríamos decir que el hombre siente que es mmanente en
relación a lo Absoluto, pero en cierta manera este Absoluto es inmanente al hombre, a la vez que trasciende.
Creemos que esta forma de presentarnos J. Wahlla Idea de Absoluto, Justifica
simultáneamente toda una serie de creencias y maneras de pensar sobre el monoteísmo y el panteísmo, la mística de la fusión unitiva; Dios es el absolutamente
otro, y Dios, el Absoluto es compañero de una relación mtensa. El Absoluto
separado es misterioso sin fondo y sin nombre; el Absoluto copresente al hombre
es el medio de nuestra visión, la luz de nuestro pensamiento, el ether de nuestro
movimiento, el alimento de nuestra vida. Wahl admira este encanto de espejismo
ambiguo que nos revela por todas partes que el Uno está por encima de todas las
cosas, y por encima de todo el Uno se revela en todas las cosas. De esta forma la
antítesis de la teología negativa y de la teología positiva se encuentra superada.
Para alcanzar este "inetangible" omnipresente, para acceder a este valor supremo
que es a la vez intenor a la conciencia y a su vez está por encima de ella, Wahl
nos recomienda que tengamos en cuenta el movimiento paradójico inmanenciatrascendenciaencia.

V. LA EXPERIENCIA METAFISICA y LA EXPERIENCIA RELIGIOSA

Al hablar de esta doble experiencia en Wahllo primero que hay que tener presente son los "Pensamientos" de Pascal. En ellos Wahl encontró una de las grandes
características que dominan su pensamiento: Pascal unifica la experiencia metafísica y la experiencia religiosa al mismo tiempo que las distingue por separado
después de haber visto el lazo anudado.
En segundo lugar, Wahl descubnrá en Pascal una identidad en la diversidad lo
que actualmente se llamaría una dialéctica del yo mismo y del otro. Asimismo
intuirá que en la dialéctica pascaliana existen soluciones posibles las cuales consistirían en admitir al ser humano como un medio, una nada con relación al infinito, un todo con relación a la nada, un medio entre nada y todo 39 La existencia al
definirla como situación cumple una función: la de ser o estar en el medio, estar
entre los dos, por lo tanto lejos de ambas verdades que jamás pueden alcanzarse.
Aunque no se pueda llegar a ambas verdades extremas sí se puede llegar a una
verdad de este medio, para Pascal sería una verdad de sentido común 40 que Wahl
la coloca entre la sutileza de las relaciones y la densidad del sentimiento; sin
embargo a nuestro autor le parece extremadamente difícil que el hombre pueda
tomar conciencia de este' medio y saber qué parte le corresponde de su constitución, ya que el medio al ser una realidad es mmenso e inabarcable; pero a pesar de
todo existe aunque no se pueda decir lo que es. Así el ser existe pero este es
incomprensible; incomprensible será también el ser universal puesto que no puede
ser captado por la inteligencia. Pascal dirá este ser es sentido por el corazón.
38
39
40

'TM.", p. 589
"E.M.". p. 203.
Cf., ibidern.

cr..
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Además este ser universal se ha encarnado en un ser particular 41 que es el
mediador entre el ser universal entendiendo a Jesús como la divinidad que rema
sobre todas las cosas y el ser individual, concebido a Jesús como individuo partícular que es. Con ello, a la vez que Jesús consigue un encuentro con todo hombre
de una manera individual y concreta porque su amor es personal, hace que el
hombre se salve por la revelación y por la gracia, y rompa toda serie de separación y abismos entre el hombre y Diosv.
Estas Ideas wahleanas cast podemos decIr que están llenas de un contenido
religioso lo que aparentemente nada tendría que ver con la experiencia filosófica.
No obstante Wahl encuentra en las reflexiones de Pascal, como acabamos de
mencionar en unas líneas más arriba, íntimos contactos entre la experiencia religiosa y la experiencia metafísica al existir una correspondencia entre el "Completamente Otro" (le Tout Otre) o el trascendente y el mediador, lo cual no significa
que Pascal deje de exclamar esta frase de admiración:
"El silencio de estos espacios infinitos me sobrecoge"

43

Sin duda alguna podríamos expresar que en su espíritu hay una tensión al
igual que la hay en Kierkegaard entre su voluntad de aceptar la revelación y, a
veces, hasta una no-creencia.
¿Qué fuerza trae consigo este silencio?: ¿duda?, ¿expectación?, ¿prueba?,
¿cuestionamento? ¿No son acaso entonces estos planteamientos los que ponen al
hombre como diría Zubin en "marcha"? 44 Luego si el hombre se cuestiona,
como anteriormente lo indicábamos, si se plantea preguntas es que ya no sólo
está viviendo una experiencia religiosa, sino que a su vez está haciendo filosofía
está viviendo una experiencia metafísica-mística. Expenencias cuyos dominios se
encuentran en el hombre más allá de sí mismo y en sí mismo.
En contraposición a la experiencia metafísica-religiosa de Pascal no quisiéramos olvidar en pnmer lugar, la referencia que hace Wahl a la experiencia metafísica de Descartes, y en segundo lugar a la de Malebranche. Como es sabido, en
Descartes la filosofía que es domino de la inteligencia se separa netamente de la
religión que es el dominio de la fe. Todo lo contrario a Malebranche que por una
parte, afirma que hay que ser buen filósofo para entrar en la inteligencia de las
cosas de la fe, y por otra piensa que la fe ayuda a resolver las dificultades de la
filosofía.
De todas formas Wahl vuelve a su punto de arranque, Pascal, ya que es el
corazón el que siente los principios de las matemáticas, el espacio de tres dimensiones tanto como los pnncipios de la religión; estos primeros principios no se
pueden comprobar 4S puesto que son vividos y sentidos.
Ahora bien, el que haya admitido Wahl que el hombre expenmenta en su
corazón a la vez la experiencia metafísica y la experiencia religiosa, ¿ya podemos
decir que fue cristiano como lo fue Pascal? J. Wahl no perteneció a la religión
Cf., ibid., p. 206.
Cf., ibid., p. 208.
43 Ibid., p. 209.
44 Cf., J. ZUBIRI, "Inteligencia y razón", Alianza, Madrid, 1983, p. 23. La marcha en
sentido zubiriano significa: "búsqueda de la realidad" Es una búsqueda radical en un mundo
abierto en sí mismo. Por eso el hombre está lanzando desde el poder de lo real hacia aquello
en que éste se funda, hacia el Absoluto-Absoluto.
45 Cf., "T.M.", p. 476.
41

42
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cnstiana, sin embargo aunque no lo hiciera, siempre estuvo abierto hacía "algo",
e incluso tuvo experiencias similares a la de Jaspers y Kierkegaard. No creía en
imágenes talladas como tampoco osaba pronunciar el nombre de Dios en vano,
buscaba sin encontrar. De ahí que su filosofía esté acentuada a una mística afectiva, a una metafísica y religión SIn nombre donde se compaginan a la vez el amor,
la esperanza, pero también el temor, la angustia y el temblor.
Para terminar quisiéramos plasmar en nuestras reflexiones una de sus últimas
Ideas expuestas en su libro "Tratado de Metafísica" y sobre ellas centrarnos
para definir bien cuál fue su línea de vida como maestro y pensador:
Su filosofía unida estrechamente a su persona se basan sobre todo en la actitud de preguntar. Una actitud de auténtico filósofo que produce en el sentimiento
wahleano movimientos oscuramente percibidos, más que vistos, que van de la
realidad: (presencia de las obras de arte, de la poesía, de las cosas), por la dialéctica y las antítesis, hacia el éxtasis, hacia el silencio 46
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