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El amor místico como modo de ser en el mundo.  
Rasgos fenomenológicos de la amada,  
del Cántico espiritual, de San Juan de la Cruz 
 

Lucero González Suárez* 

Universidad Autónoma Metropolitana – I, México 
 
 

Resumen 
Ésta es una descripción fenomenológica del proceso místico como transfor-
mación del amor-eros en amor-ágape, a la luz de la hermenéutica del Cánti-
co espiritual, de San Juan de la Cruz. Su propósito es mostrar que el amor 
místico tiene por fundamento y origen la preeminencia del amor divino. Pa-
ra ello aclararé en qué sentido, en sus primeras fases, el motivo-guía que ex-
plica la búsqueda del Amado es el amor-eros, el cual, dada su insuficiencia y 
desproporción para el cumplimiento del fin sobrenatural del amor perfecto, 
ha de transformarse en el amor-ágape, que San Pablo procuró describir en la 
Segunda carta a los corintios. Finalmente, a fin de interpretar las principales 
imágenes que San Juan de la Cruz usa para referirse al místico como esposa, 
meditaré sobre ellas en su calidad de resonancias del Cantar de los cantares, 
leído en clave cristiana. 
 
Palabras clave: Dios, San Juan de la Cruz, mística, amor. 
 
 

Summary 
This is a phenomenological description of the mystical process as a trans-
formation from love as Eros into love as Agape in the light of the hermeneu-
tics of the Spiritual Canticle by St. John of the Cross. The purpose is to show 
that mystical love has its foundation and origin in the preeminence of the 
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divine love. To that end, I will clarify in what sense, duringthe first phases, 
the guiding motif that explains the search of the Beloved is the love as Eros, 
which, given its insufficiency and disproportion to fulfill the supernatural 
goal of the perfect love, has to transform itself into the love as Agape, which 
St. Paul tried to describe in the Second Epistle to the Corinthians. Finally, in 
order to interpret the principal images used by St. John of the Cross to refer 
to the mystic as wife, I will ponder upon them as resonances of the Song of 
Songs, read in Christian key. 
 
Keywords: God, St. John of the Cross, mysticism, love. 
 
 

Introducción 
El título original del Cántico espiritual es Canciones de amor entre la esposa 
y el esposo Cristo. Por qué ha sido el primero y no el segundo de estos títu-
los el que ha contado con el respaldo de la tradición es una cuestión que no 
compete a la fenomenología hermenéutica, en cuya línea de investigación se 
inscriben estas páginas. Sin embargo, la razón por la cual juzgo relevante re-
cordar cuál fue el título que el propio San Juan de la Cruz (en adelante 
abreviado SJC) eligió es que, al hacerlo, dejó claro que el ejercicio de amor 
perfecto celebrado por las canciones no designa una relación entre un “yo” 
anonadado y una divinidad abismática, sino entre el místico y Cristo. El proceso 
místico de la amada que celebran las canciones que lo conforman, es auténti-
ca y originariamente cristiano y, más aún, cristocéntrico.  
El sentido del amor al que ha cantado SJC no puede comprenderse a través 
de conceptos tales como “vaciamiento”, “anonadamiento”, “abandono” o 
“dejamiento”. Ni siquiera por lo que concierne a la fase purgativa es acerta-
do olvidar que el esfuerzo de desasirse de todo apego está motivado por la 
inflamación del amor del Esposo. El amor místico que define la vida fáctica 
de la amada entraña un abandono de sí, mas dicho abandono no es más que 
un medio para desocultar la presencia del Amado.  
Este escrito tiene por propósito reflexionar sobre la encarnación del Logos, 
como condición de posibilidad de la experiencia místico amorosa, para mos-
trar que el amor místico tiene por fundamento y origen la preeminencia del 
amor divino. Para ello aclararé por qué cabe decir que en sus primeras fases  
el motivo amoroso que explica la búsqueda del Esposo Cristo es el amor-eros, 
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el cual, pese a ser indispensable para el abandono de sí y del mundo, no basta 
para la unión mística, a causa de su desproporción para el cumplimiento del 
fin sobrenatural del hombre. A continuación mostraré que el proceso místico 
puede comprenderse como un tránsito del amor-eros al amor-ágape, descri-
to por San Pablo en la Segunda carta a los corintios. Finalmente, meditaré en 
las principales imágenes que SJC usa para referirse a la amada, en su calidad 
de resonancias del Cantar de los cantares. 
 

1. Cristo: logos encarnado para la  
redención, justificación y salvación 

En el Superevangelium S. Joannis, Santo Tomás de Aquino señala que “los 
demás evangelistas hablan de la vida activa; San Juan, sin embargo, de la vi-
da contemplativa”.1 El Evangelio según San Juan no tiene como propósito 
hablar de Jesús para dar cuenta de que en sus acciones se realiza el reino 
anunciado por él; habla de Cristo como realización de la vida eterna, a la que 
está llamado a participar quien crea en su nombre.  
El prólogo del Evangelio según San Juan enfatiza la divinidad de Cristo, que 
tiene por causa su identidad esencial con el Padre, por quien es engendrado 
eternamente mas no creado. Al decir “En el principio existía la Palabra” (Jn 
1,1), éste da a entender que Cristo-Jesús “constituido Hijo de Dios con poder, 
según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos” 
(1Rm 1,4) existe desde el principio. Es coeterno con el Padre por cuanto que 
la Palabra o Verbo divino no ha comenzado a ser ni está en el tiempo, sino 
que sólo en un momento preciso de la historia de la salvación se ha manifes-
tado en la carne. Al decir que “En el principio existía la Palabra”, San Juan 
establece una línea de continuidad entre las revelaciones del Antiguo y el 
Nuevo Testamento. Declara que el Hijo no es criatura y que  la creación es 
obra conjunta del Padre y su Verbo, dado que “Todo se hizo por ella y sin 
ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida” (Jn 1,1). 
El Evangelio según San Juan distingue a Dios respecto de su Palabra dicien-
do que “la Palabra estaba junto a Dios” (Jn 1,1), para luego proceder a su 
identificación al afirmar “y la Palabra era Dios” (Jn 1, 1). A un mismo tiem-
po, pero no bajo el mismo aspecto, el Padre y su Palabra son idénticos y dife-

                                                   
1 SANTO TOMÁS, Superevangelium S. Joannis Lectura, en R. BOSA (ed.), Santi Thomae-
Aquinatis Opera Omnia, 1980, vol. 6, n. 1. 
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rentes, pues si la vida eterna que constituye la esencia compartida de ambos 
estuviera en la Palabra como lo está en el hombre que ha llegado a la unión 
mística, Ésta no sería origen de lo creado sino creación. 
En el principio, “Lo que se hizo en ella [la Palabra] era la vida, y la vida era 
la luz de los hombres” (Jn 1,3-4), toda vez que en el consentimiento de su 
iluminación, “uno acepta el conocimiento experimental que Dios tiene de sí 
mismo, con que el Logos como luz se identifica”.2 Con independencia de la 
encarnación del Verbo, la esencia no manifiesta de Dios es invisible.3 “A 
Dios nadie le ha visto jamás: el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, 
él lo ha contado” (Jn 1,18). Por el Hijo y en el Hijo, Dios se ha manifestado en 
su paternidad para iluminar a los hombres. De ahí que Jesús afirme: “Todo 
me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni 
al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera re-
velar” (Mt 11,27). 
Sólo en Cristo el hombre puede acceder a la comunión con el Padre. Dicho 
por él mismo, Jesús es la puerta a la salvación: “Yo soy el camino, y la ver-
dad, y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis 
también al Padre; desde ahora lo conocéis y lo habéis visto” (Jn 14,6-7). 
Conforme a su humanidad y a su divinidad, Cristo crucificado es la vía para 
acceder a la comunión mística con la esencia divina que comparten el Padre 
y el Hijo. Mas no es, como parecen pensar algunos intérpretes, una media-
ción susceptible de ser superada en favor del encuentro con la divinidad del 
Padre, lo que por lo demás sería absurdo toda vez que sólo en y por Cristo 
Dios se ha revelado a sí mismo en su paternidad como acontecimiento del 
amor-ágape. El Dios enamorado que se deja crucificar no es una “puerta”, 
destinada al anonadamiento; es la esencia del Padre en su manifestación 
carnal. Cristo-Jesús es medio, condición de posibilidad, sentido y término de 
la vida mística.  
La cruz no es sólo el ámbito que acoge el acontecimiento que manifiesta la 
esencia divina como amor-ágape, es decir, la entrega voluntaria que hace de sí 
mismo Cristo-Jesús para el perdón de los pecados; es también el sentido de ese 
amor-ágape. No es simplemente el lugar donde se manifestó el amor que Dios 
es; ante todo, es el acontecimiento por el cual dicho amor-ágape se hace visible 

                                                   
2 J. FERRARO, Misticismo y compromiso en el Evangelio de San Juan, UAM / Edamex, 
México 1997, vol. 1, p. 21.  
3 SAN AGUSTÍN, In Ioannis Evangelium, 1955, 3, 8. 
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para fundar un modo de vida: el ser cristiano. La cruz y el amor-ágape se rela-
cionan como el acontecimiento por el cual se esencia Dios y la esencia misma 
de Dios o aquello que Él es: “Quien no ama no ha conocido a Dios, porque 
Dios es Amor. En esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios; en que en-
vió a su Hijo único para que vivamos por medio de él” (Jn 4,8-9). 
En la entrega voluntaria de sí, Cristo manifiesta el conocimiento esencial de 
la divinidad del Padre, que por naturaleza le es propio, amando hasta la 
muerte en la cruz. Si el Verbo se encarnó fue para hacer capaz al hombre de 
corresponder al amor-ágape que proviene del Padre; el Verbo se manifiesta 
y otorga plenamente en el Hijo y mora en el hombre como Espíritu Santo 
que procede de ambos, para que el hombre conozca y ame a Dios como Dios 
mismo se conoce y se ama. Acerca de lo cual, dice Jesús en su discurso de 
despedida: 
 

Si me amáis, guardaréis mis mandamientos; y yo pediré al Padre y os 
dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu 
de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le 
conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en 
vosotros [...] el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi 
nombre, os lo enseñará todo (Jn 14,15-17.26). 

 
Unida al Esposo, las operaciones de la esposa se tornan divinas,  
 

porque poseyendo ya Dios las potencias como ya entero señor de ellas por 
la transformación de ellas en sí, Él mismo es el que las mueve y manda di-
vinamente según su divino espíritu y voluntad; y entonces es de manera 
que las operaciones no son distintas, sino que las que obra el alma son de 
Dios y son operaciones divinas, que, por cuanto, como dice San Pablo, el 
que se une con Dios un espíritu se hace con Él (1Co 6,17) de aquí es que las 
operaciones del alma unida son del Espíritu divino y son divinas.4 

 
El Espíritu Santo es la presencia que ilumina amorosamente al hombre, en el 
medio oscuro de la fe sobrenatural, para comunicarle la sabiduría del Padre 

                                                   
4 SAN JUAN DE LA CRUZ, Subida del Monte Carmelo, libro III, capítulo 2, párrafo 8 (en 
adelante se citará con la sigla S, a la cual se antepondrá el número de libro, y seguida 
de los números de capítulo y párrafo que correspondan). 
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y del Hijo, a la que aluden las palabras del Esposo en la canción 13: “Vuélve-
te, paloma, que el ciervo vulnerado por el otero asoma al aire de tu vuelo, y 
fresco toma”, donde 
 

Por el vuelo entiende la contemplación de aquel éxtasis [...] por el aire en-
tiende aquel espíritu de amor que causa en el alma este vuelo de con-
templación. Y llama aquí a este amor causado por el vuelo aire [...] 
porque el Espíritu Santo, que es el amor, también se compara en la escri-
tura al aire, porque es aspirado del Padre y del Hijo.5 

 
El Espíritu Santo es para SJC la “aspiración de amor que el Padre aspira en el 
Hijo y el Hijo en el Padre [...] que a ella [la esposa] la aspira en el Padre y el Hijo 
en la dicha transformación para unirla consigo”.6 El matrimonio espiritual es 
la relación de amor consumada, que se realiza cuando “el alma aspira en 
Dios como Dios aspira en ella por modo participado, porque, dado que Dios 
le haga merced de unirla en la Santísima Trinidad, en que el alma se hace 
deiforme y Dios por participación [...] es estar transformada en las tres per-
sonas en potencia y sabiduría y amor”.7 Tener ya la vida eterna es vivir vida 
del Dios Trinitario. 
   

2. El enamoramiento místico 
El deseo latente en la actitud místico-religiosa “no puede ser sino una expre-
sión de una actitud del hombre hacia Dios”8 una respuesta a la llamada 
atractiva y fascinadora del Esposo que, al descubrir su presencia, enamora a 
la esposa. El deseo de poseer por clara y esencial visión al Esposo es la inten-
ción vital que define al místico. Es su deseo del Amado lo que lleva a la es-
posa a salir apresuradamente de noche, olvidando cualquier otro afán, tras 
las huellas de quien, habiéndola enamorado, la dejó luego herida de amor. El 
deseo es fuerza que hace salir al místico del mundo y de sí para buscar a 
Dios. SJC dice: “¡Oh, Señor, Dios mío!, ¿quién te buscará con amor puro y 

                                                   
5 SAN JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual B, canción 13, párrafo 11 (en adelante se citará 
con las siglas CB, seguidas de los números de canción y párrafo que correspondan). 
6 CB 39, 3. 
7 CB 39, 4. 
8 A. NYGREN, Eros y ágape. La noción cristiana del amor y sus transformaciones, Sagi-
tario, Barcelona 1969, 207. 
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sencillo, que te deje de hallar muy a su gusto y voluntad, pues tú te muestras 
primero y sales al encuentro a los que te desean?” (cf. Sb1,1-2)”.9 
Aun cuando el deseo de ver a Dios es una condición necesaria para la unión, 
debe purificarse, pues para no degenerar en apetito necesita mudarse de na-
tural en sobrenatural. En respuesta a un religioso, dirigido suyo, SJC da al-
gunos avisos para llevar a buen término “los grandes deseos que le da 
nuestro Señor de ocupar su voluntad en Él solo”,10 de modo que evite buscar 
a Dios por el apetito de su presencia, sabiendo que “el único apetito que 
quiere Dios [es] el de guardar su ley”.11 
El amor-eros es el primer movimiento por el cual la esposa se decide a aban-
donarlo todo para llenarse del amor fruitivo del Esposo. Sin embargo, dado 
que surge de una raíz egoísta, no es medio proporcionado para la unión. En 
los inicios del proceso místico, el amor que la amada tiene por su Esposo es 
natural. Los intentos de ésta por hallar el sitio donde está escondido el que 
mostrándose la enamoró surgen del deseo interesado del gozo espiritual. 
Buscar a Dios por el gozo derivado de su experiencia amorosa, lejos de 
aproximar al espiritual a la unión mística, representa un impedimento para 
su realización: “Todos los daños en el gozo de bienes tienen raíz y origen en 
su daño principal que es apartar de Dios”.12 Al identificar equivocadamente 
al ser absoluto y misterioso de Dios con el gozo que su presencia causa en la 
esposa, cuando su iluminación es fruitiva, impide que la amada se ejercite en 
el amor desnudo y perfecto. 
El amor-ágape implica una purgación de todo gozo convertido en apetito, 
incluso si éste se refiere a Dios. La importancia de la doctrina sanjuanista de 
la noche oscura sólo se aprecia en su justa dimensión cuando se comprende 
que únicamente la intervención de la gracia tiene el poder de purgar al en-
tendimiento y la voluntad de todo gusto y asimiento, debido a que “uno de 
por sí no atina a vaciarse de todos los apetitos”.13 Las aficiones “crean prefe-
rencias desfigurando la realidad”.14 De entre todas las aficiones que aquejan 
al espiritual, aquella que mayores peligros encierra es la que tiene al Dios-ídolo 

                                                   
9 SAN JUAN DE LA CRUZ, Dichos de amor y de luz, 2.   
10 San Juan de la Cruz, carta 13 
11 1S 5, 8. 
12 3S 19, 1. 
13 1S 1, 4. 
14 1S 5, 5. 
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por objeto, porque disminuye la capacidad para participar del Misterio 
de Dios.15 
  

3. La unión mística. Del eros al ágape 
Eros y ágape designan dos modos de amar que si bien pueden no diferir en-
tre sí por su objeto, surgen de actitudes existenciales opuestas: el deseo 
egocéntrico de posesión y el don de sí, respectivamente. Como Nygren advierte, 
“‘eros’ y ‘ágape’ son dos fenómenos que originalmente no tienen ninguna rela-
ción”.16 La diferencia entre ambos no es de grado sino de naturaleza. Tanto 
“eros” como “ágape” son movimientos existenciales que orientan a lo superior y 
suponen un desdén por lo temporal y efímero. Ambos valen como causas-motivo 
de la búsqueda de Dios. Sin embargo, mientras que “eros” es la expresión de 
una potencia humana sólo suscitada por la visión fugaz de lo divino, “ága-
pe” designa, ante todo, el amor que Dios es. 
“El amor divino [eros-ágape] es inmotivado; el humano [amor-eros], por el 
contrario, es motivado”.17 Dios ama al hombre porque esencialmente su ser 
se identifica con el amor. “Esto descarta la cuestión de la mejor o peor natu-
raleza de quienes son objeto del amor divino. A la pregunta de ¿por qué ama 
Dios?, sólo hay una respuesta justa: porque Él es amor en su esencia”.18 Por 
el contrario, el amor-eros es la fuerza con la que el hombre, cuyo entendi-
miento y/o voluntad se lo representan como bien supremo, ama a Dios. Con 
todo, “Si el amor a Dios fuese un amor-deseo [del que SJC decía que no pasa 
de ser un apetito natural que ata el espiritual a un Dios-ídolo], entonces 
Dios, aunque se le califique de ‘bien supremo’, no dejaría de ser un medio 
para satisfacer un deseo humano.”19 
Por sí mismo el existente puede buscar pero no hallar a Dios. El amor y la fe 
sobrenaturales son dones divinos. Nada viene del hombre porque no hay 
camino del hombre hacia Dios, sino únicamente de Dios al hombre. El cami-
no de Dios al hombre es el abajamiento, pasión y muerte en la cruz, a fin de 
ofrecer a todos una nueva forma de comunión en el ejercicio del amor-ágape. 
“Dios nos ha demostrado su ágape haciendo que Cristo muriese por noso-

                                                   
15 1S 6, 4. 
16 A. NYGREN, o. c., 23. 
17 Ibid., 90. 
18 Ibid., 68. 
19 Ibid., 85. 
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tros cuando no éramos sino unos pecadores, redimiéndonos así de la ira al 
hacernos justos por la gracia de su sangre”.20 
Principal y originariamente, “ágape” nombra el amor divino; sólo por deri-
vación y en sentido débil, designa el amor místico perfecto. Transformado en 
semejanza del Esposo, las obras del místico expresan el amor-ágape que Él 
es. Amar al prójimo en perfección es signo inequívoco de la semejanza con el 
Esposo Cristo, que constituye la esencia de la vida mística.  
El proceso místico puede interpretarse como un tránsito del amor-eros al 
amor-ágape, determinado por la entrada en la contemplación oscura amoro-
sa. Lo que hace al principiante ser tal es el amor-eros que lo hace salir de sí y 
de sus afanes temporales para ir tras la huella del Amado, a fin de hallar su  
presencia gozosa. El principiante es también un nuevo amante a quien en-
candila y enciende la sed del gozo originado por la experiencia de Dios. Por 
el contrario, el perfecto se compara al “adobado vino” que, habiendo progre-
sado en la escala del amor místico, tiene a Dios un amor que no está sujeto ni 
ligado al gusto, que no aumenta ni disminuye por los goces o privaciones 
que de Él recibe.21 
La experiencia oscura amorosa del Amado no es conocimiento egoísta sino 
iluminación transformadora, por obra de la cual el místico adquiere el don 
de irradiar dicha presencia salvadora en el ejercicio de la caridad, pues “in-
cluso cuando la ‘ágape’ tiene por objeto al hombre, revela los rasgos del 
amor divino”.22 “Pero, ¿dónde debemos ejercitarnos en la caridad? En el amor 
al hermano”.23 
A diferencia del amor-eros, el amor-ágape es el sentido de la vida mística 
que entraña de suyo un compromiso ético. La soteriología cristiana, centrada 
en la experiencia de la ágape se distingue de la doctrina del eros porque no 
se conforma con “la liberación con respecto al mundo sensible y la ascensión 
hacia la patria divina de la cual es originaria”.24 Ágape, como se ha dicho ya 
con Nygren, es la respuesta cristiana al problema de la ética y de la religión. 
Ella designa el ejercicio de amor perfecto que, siendo de origen divino, al-
canza al prójimo: “Si alguien piensa que la bebida es para sí, la fuente pierde 

                                                   
20 Ibid., 111. 
21 CB 25, 10-11. 
22 A. NYGREN,o. c., 203. 
23 SAN AGUSTÍN, Homilías sobre la Primera Carta de San Juan a los Partos, 2003, 5, 7. 
24 A. NYGREN,o. c., 157. 
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su virtud. Dios da el agua de la contemplación infusa para hacer de ella 
partícipe al prójimo”.25 
La ágape no es experiencia iluminativa pasiva por la que el individuo se ab-
sorbe en lo divino o se ensimisma; es fuerza transformadora que, realizando 
las obras del amor, engendra amor en el prójimo. Como dice el apóstol, “la fe 
sin obras no salva” (St 2,7). Mas, para que las obras de amor sean perfectas, y 
proporcionadas al ser de Dios, es preciso que sean expresión del ejercicio de las 
virtudes teologales y éticas sobrenaturales. “La obra de la fe es el amor mismo, 
según lo que dice el apóstol Pablo, y la fe que obra por el amor (Ga5,6). Las 
obras que realizaste antes de venir a la fe [sobrenatural, fruto de la contem-
plación] o eran nulas o, si tenían la apariencia de bondad, eran vanas”.26 En 
total acuerdo con San Agustín, SJC advierte que “las obras buenas no se pue-
den hacer sino en virtud de Dios”.27 
 

4. Amor místico como modo de ser en el mundo 
La revelación es el testimonio de un encuentro vívido con lo divino, al que el 
existente accede de manera gratuita dado que ni siquiera todas sus obras 
juntas son suficientes para hacerlo merecedor de internarse en el abismo in-
sondable de lo sagrado. La revelación que la teología sistematiza mediante la 
aplicación del pensamiento dialéctico resulta de la interpretación de lo divi-
no, a través de una mediación hierofánica o misteriofánica. 
El estudio teológico de los textos revelados permite arribar a ciertos princi-
pios sobre los cuales se sostiene la fe. Pero a partir de ellos no se puede afir-
mar o rechazar la verdad de las experiencias de encuentro con lo divino del 
que dichos textos dan testimonio. Ningún intérprete puede acceder directa-
mente a la experiencia de la que ellos dan cuenta para confirmar la adecua-
ción entre palabra y experiencia místicas.  
La fenomenología hermenéutica de la mística se enfrenta a la dilucidación de 
la palabra revelada para hacer explícita la experiencia de sentido que le es 
propia. Al ocuparse de la revisión de los textos revelados, cuyo estudio concierne 
a la tradición teológica donde se enmarca el acontecimiento histórico-cultural 
de la experiencia místico-religiosa, la fenomenología exhibe sus rasgos y es-

                                                   
25 SAN AGUSTÍN, In IoannisEvangelium, 1955, 32, 4. 
26 SAN AGUSTÍN, Homilías sobre la Primera Carta de San Juan a los Partos, 2003, 10, 1. 
27 CB 29, 3. 
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tructura unitaria sin perder de vista que su acaecer tiene lugar en un escena-
rio cuyo telón de fondo está dado por un conjunto de principios teológicos  
tácitos o explícitos.  
El fenomenólogo no puede acceder a la experiencia personal de los místicos;  
lo único que está a su alcance es el testimonio escrito de tal experiencia. Por 
este motivo, a continuación ensayaré la descripción fenomenológica de una 
serie de caracterizaciones que aparecen en la Primera carta del apóstol San 
Pablo a los corintios, destinadas a esbozar la naturaleza del amor místico, en 
cuya tradición bebe la experiencia sanjuanista. 
 

El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es 
jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no 
se irrita, no guarda rencor […] Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, 
todo lo soporta (1Co 13,4-5.7). 

 
“El amor es sufrido, es benigno”, dice San Pablo. “El más puro padecer trae 
consigo el más puro entender”, sentencia SJC en sus Dichos de Amor y de 
Luz. Existe un vínculo innegable entre la capacidad para atravesar por la ex-
periencia del dolor que tiene por causa el sacrificio, la renuncia y el detri-
mento y mengua de la existencia, por un lado; y la ofrenda de sí como 
expresión máxima del amor divino, que tiene su máxima expresión en la pa-
sión y crucifixión de Cristo, por el otro. 
Considerado de manera aislada, el sufrimiento no sólo carece de una razón de 
ser, sino que emerge como una presencia invasiva que priva la vida de sentido, 
al menos transitoriamente. Padecer, aguantar y soportar el dolor, lejos de afir-
mar la vida, la convierte en algo insoportable. 
El sufrimiento puede asumirse como algo dado, quizá gratuitamente, que mue-
ve la voluntad a vencer obstáculos y sobrepasar abismos. Tal es la posición de 
quien, por ejemplo, ante el espectáculo de la injusticia social, conmovido por el 
dolor del otro, experimenta compasión y se elige sujeto de una praxis revolu-
cionaria, basado en la convicción de que “El sufrimiento es un mal que no hay 
que evadir con indiferencia sino combatir con persistencia”.28 El dolor se con-
vierte entonces en oportunidad para la afirmación individual o colectiva. 

                                                   
28 I. CABRERA, “San Juan de la Cruz y el sufrimiento”, en Revista de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, agosto de 1993, 35. 
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Ante la experiencia de dolor, se puede también buscar la imperturbabilidad 
mediante la transformación o supresión del deseo: “La estrategia es básica-
mente evasiva: no esperar, no desear, no involucrarse con lo que ocurre”.29 
Tal es el caso del estoico que se coloca voluntariamente en situaciones de 
prueba física o espiritual con la intención de templar su ánimo y acostum-
brarse a la renuncia de toda satisfacción, convencido de que el origen del su-
frimiento es el deseo. 
Asimismo, el sufrimiento puede ser un ofrecimiento voluntario por obra del 
cual, en vez de empeñarse en ganar fortaleza o volverse inmune frente a los 
avatares de la vida, se ofrece el dolor como el precio amargo de la transfigu-
ración existencial. Comparto con Isabel Cabrera la interpretación de que para 
SJC la categoría de sufrimiento está ligada a la idea de sacrificio y purifica-
ción, a lo que yo agregaría que también lo está a la de ofrenda y entrega de 
sí, que sólo cobran sentido como actos amorosos. Para el cristiano, “al ofrecer 
el sufrimiento como un acto de amor se le está dando valor y permeando de 
sentido; de otra manera, lo que es amenaza absoluta de sin sentido, se con-
vierte en un pleno de sentido”.30 
Cuando San Pablo sostiene que el amor es sufrido y SJC afirma que “El amor 
no consiste en sentir grandes cosas, sino en tener grande desnudez y padecer 
por el Amado”,31 la idea central es que el amor entraña sufrimiento porque 
es donación y entrega voluntaria; ofrenda de sí que realiza libremente quien des-
ea abandonarse en los dulces brazos del Dios amado. El místico no busca de-
liberadamente el sufrimiento. No es masoquista. No está interesado en propiciar 
la ocasión de la prueba. Mas, al saberse inmerso en el sufrimiento, sobre todo en los 
periodos de purgación, lo acepta con humildad y resignación, por más amargo 
que sea, como un regalo que proviene de su Amado. Interpreta ese momento de 
su proceso espiritual como una ocasión privilegiada para desapegarse incluso 
del gusto espiritual que proviene de la cercanía del Amado, mediante la re-
nuncia al anhelo de bienestar y contento.  
El sufrimiento místico es un padecimiento que el espiritual soporta porque 
asumirlo de ese modo le permite entregarse; renunciar al cuidado de sí para 
limpiar su interior de todo cuanto no es Dios. Sólo entonces “cumple bien el 
precepto de amor, que es amar sobre todas las cosas; lo cual no puede ser sin 

                                                   
29 Ibid. 
30 Ibid., 36. 
31 SAN JUAN DE LA CRUZ, Avisos, 114. 
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desnudez y vacío en todas ellas”.32 Para devenir amante de lo divino, el 
místico debe sacrificar todo gusto y deleite. Debe renunciar a la búsqueda de 
la felicidad y la autocomplacencia para quedar en total vacío y acceder al 
amor absoluto de Dios. Debe desnudarse incluso de aquello que en el plano 
de lo profano consiste en la finalidad y sentido de la vida (la eudaimonía, di-
ría Aristóteles) y arrojarse, dejarse caer, en la oscuridad del sufrimiento, ilu-
minado por la esperanza puesta, aunque sin motivos, en la unión amorosa 
con Dios.  
Para SJC, la unión sobrenatural entre Dios y el existente se da cuando el se-
gundo quita “de sí totalmente lo que repugna y no conforma con la voluntad 
divina”,33 para que “echando todo lo que es disímil y disconforme a Dios, 
venga a recibir semejanza de Dios […] y así se transforma en Dios”.34 
Luego de atribuir al amor la manifestación del sufrimiento, San Pablo continúa 
diciendo que “el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envane-
ce”. El amor no conoce la envidia porque no añora ganancia. La fuerza del amor 
no radica en la posesión ni en la capacidad de conquistar algo para sí, sino en el 
ejercicio de la entrega. El amor místico es vaciamiento existencial que dispone al 
existente para el encuentro unitivo con el Misterio Salvífico. 
Sólo quien pretende sojuzgar al otro, e incluso a lo totalmente Otro, siente 
envidia cuando, al comparar su progreso con el de sus semejantes, juzga que 
no ha obtenido cuanto merece. El Predicador del Eclesiastés dice: “Todo tra-
bajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su 
prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu” (Qo 4,4). Palabras 
mediante las cuales da a entender que la búsqueda de la afirmación en 
términos de ser, tener, poseer, obrar, saber, gustar, etc., acaba por encadenar 
al individuo al falso aprecio de sí. 
Lo importante no es la afirmación del ciudadano como varón honorable, be-
llo y bueno sino la renuncia personal e íntima a la dignidad y el aprecio de 
sí. La comparación desfavorable entre el progreso espiritual y la meta de la 
unión mística pone de manifiesto que quien incurre en ella emite un juicio de 

                                                   
32 SAN JUAN DE LA CRUZ, Llama de amor viva (redacción definitiva), canción 3, párrafo 
51 (en adelante se citará con la sigla Ll, seguida de los números de canción y párrafo 
según corresponda). 
33 2S 5, 3. 
34 2S 5, 4. 
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valor encubierto: “Yo soy superior a los otros y por tanto soy merecedor del 
favor de Dios”. 
La única manera de no envidiar es amar. Quien ama procura el bienestar y la 
felicidad del amado no porque, en consonancia con un interés de posesión 
egoísta, le importe que la posesión amada conserve su integridad y capaci-
dad de proporcionarle agrado, sino porque no le interesa afirmar propiedad 
alguna sobre aquél.  
Quien reconoce sus imperfecciones; quien se conoce a sí mismo porque ha 
sido alcanzado e interpelado por la manifestación de Dios, comprende su 
indignidad y sabe que sólo por el favor divino puede merecer la justifica-
ción. Sabe que ante Dios ninguna de sus obras, pensamientos ni renuncias 
bastan para hacerlo merecedor del Amor perfecto. Sabe que no puede jactar-
se de haber conquistado los favores del amor divino, y comprende la adver-
tencia: “que nadie se jacte en su presencia” (1Co 1,29). El amor es hijo de la 
humildad, no de la soberbia. 
Aquel que se ha medido contra lo divino conoce su propia nulidad, así como 
la de todos los afanes que animan sus aspiraciones. Frente a la evidencia de 
que la vida es duración que se distiende en el desgaste cotidiano y arrastra 
su limitación e indigencia de un lado a otro del camino peregrino, difícil-
mente puede germinar el orgullo que alimenta la vanidad. Quien arriba al 
conocimiento de sí y es agraciado con la visión de la divinidad no puede en-
vanecerse porque en ningún momento logra  arrancarse de los labios el sa-
bor amargo de la finitud y la mortalidad que  lo separa de lo sagrado.  
Ahora bien, “el conocimiento de sí […] es lo primero que tiene de hacer el alma 
para ir al conocimiento de Dios”.35 Uno de los beneficios concomitantes a la con-
templación amorosa infusa es el conocimiento oscuro de Dios por fe. La mística 
sanjuanista no reconoce escisiones entre conocimiento y amor. Progresar en 
el ejercicio del amor es desprenderse de la vanidad.  
San Pablo sostiene que el amor “no hace nada indebido, no busca lo suyo, no 
se irrita, no guarda rencor”. Al explorar el origen del mal moral, San Agustín 
caracteriza dicha elección como un error de la voluntad. Sostiene que nadie 
elige el mal deliberadamente. Lo que ocurre es que a causa de su finitud e 
imperfección, la voluntad confunde la apariencia del bien con su realidad 
verdadera. El mal es resultado de la ignorancia y de la limitación para dis-

                                                   
35 CB 4, 1. 
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tinguir lo que conviene. Quien obra mal en términos morales o incurre en un 
acto indebido, lo hace llevado por una razón y/o una pasión equivocada y 
desordenada. 
El camino de la contemplación favorece al existente no sólo con el conoci-
miento de lo que debe hacer sino con la experiencia amorosa de Dios, que lo 
aproxima a la manifestación velada de su ser. De ello se sigue la imposibili-
dad de que convivan el mal y el misticismo. Aun cuando el compromiso 
místico con el Misterio Salvífico se coloca por encima del compromiso moral, 
no por ello contraviene el ejercicio del amor al prójimo.  
El amor “no busca lo suyo” porque su fuerza no radica en el afán conquista-
dor que pretende adueñarse y poseer, e incluso sojuzgar aquello que cree 
amar. Amar es un acto libre y gratuito por obra del cual el amante se olvida 
de sí para correr en pos del otro/Otro. El amor no es conservación sino en-
trega. La interpretación corriente y superflua que sostiene que nadie puede 
dar lo que no posee contrasta del todo con la disposición mística. El místico 
no es alguien que convencido de su riqueza personal, por un exceso de 
abundancia y como por un acto involuntario de emanación, derrame su 
amor en Dios.  
El amor repudia el egoísmo porque quien ama no busca afirmarse ni dejar su 
impronta a través del sometimiento de la alteridad. Quien ama no aspira a 
imponer al otro/Otro el modo específico en que le ha de tratar. Conocedor 
de las maravillas y perfecciones de su Amado, el amante se tiene en poco. La 
relación que entabla con su Amado es plenamente libre porque no creyendo 
merecer nada de parte suya tampoco alberga expectativas ni exigencias. De 
ahí que tampoco se irrite, dado que no alberga en sí una disposición latente a 
la cólera, ante el silencio de Dios. El resentido carece de libertad porque es 
incapaz de borrar el desagrado que le provoca el recuerdo reiterado de un 
acto dañino, al que regularmente juzga inmerecido. El rencoroso se aflige 
porque no habiéndose desnudado de sus apegos, se duele por la decepción 
de sus deseos. El amante no conoce el rencor fundamentalmente porque no 
reclama nada.  
El amor “todo lo cree” y “todo lo espera”. Amor, fe y esperanza son virtudes 
teologales estrechamente vinculadas. La fe mística es una virtud sobrenatu-
ral que muestra a Dios como fin de la existencia. La esperanza hace proceder 
al mismo. En tanto que el amor une al existente con Dios en semejanza. 
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5. Principalers imágenes de la amada en el Cantar de  
los cantares, y su resonancia en el Cántico espiritual 

Aun si SJC no hiciera mención explícita de ello, no sería difícil percatarse de 
que las principales imágenes tanto de la esposa como del Esposo Cristo son 
resonancias poéticas de aquellas que pueblan el Cantar de los cantares. Ello 
plantea el problema de decidir sobre la originalidad del Cántico espiritual 
por cuanto conduce inevitablemente a la pregunta: ¿en qué medida un poe-
ma estructurado con base en imágenes provenientes de otro puede conside-
rarse una creación independiente? Desde una estética simplista el problema 
es de fácil solución. Basta con decir que, respecto del Cantar de los cantares,  
el Cántico espiritual es un poema de segunda categoría toda vez que, hasta 
cierto punto, retoma la experiencia de sentido del primero.   
El Cántico espiritual no es un poema sin más sino un poema místico; una 
expresión que conduce a la resonancia de la palabra. Una experiencia que 
proviene de una doble raíz ontológico-existencial: el habitar poético y la acti-
tud místico-religiosa, suscitadas respectivamente por un peculiar acontecer 
del sentido ontológico y la donación mostrativa de lo divino. Ahora bien, si 
como ya he dicho, la experiencia místico-religiosa se realiza a través de me-
diaciones culturales (misteriofanías y hierofanías), que posibilitan y configu-
ran el acceso a lo divino, se tiene que las imágenes del Cantar de los cantares 
no son simples expresiones literarias, sino construcciones de carácter social, 
a través de las cuales quienes se han formado en la tradición judeocristiana 
se vinculan a lo divino.  
En su calidad de mediaciones, las imágenes del Cantar de los cantares, que el 
Cántico espiritual retoma, no son sólo palabras acuñadas para mentar la 
manifestación originaria del ser en su apertura histórica (alétheia); ante todo, 
son palabras en las que resuena el eco de un encuentro originario con una 
divinidad específica: el Dios de la revelación. De donde se sigue que el Can-
tar de los cantares y el Cántico espiritual son, ambos, poemas místicos a 
través de los cuales se despliega una experiencia igualmente originaria de 
encuentro con Dios.36 

                                                   
36 Se llama experiencia al contacto directo con los fenómenos, del cual resulta un saber 
que, al integrarse a  la vida del individuo, concebida como su haber sido conformado 
por el conjunto de experiencias dinámicas que constituyen su horizonte de interpreta-
ción, determina sus encuentros sucesivos con la totalidad de lo que es.   
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Al retomar las imágenes del Cantar de los cantares, el Cántico espiritual re-
asume la tradición judeocristiana que interpreta su encuentro con Dios en cla-
ve de amor esponsal; la dimensión innovadora del poema sanjuanista proviene 
de su interpretación de éstas, a la luz de la experiencia personal de encuentro 
con el Amado. Por más que se trate de las mismas imágenes, su pertenencia a 
modalidades de la vida místico-religiosa distintas (judía y cristiana) impide 
pensar en la mera repetición poética. Según aparezcan en uno u otro contexto 
de sentido, tales imágenes mientan experiencias originarias con matices distin-
tos. Que, para el cristianismo, haya continuidad entre el Dios del Antiguo y el 
Nuevo Testamento, no es sinónimo de su identidad sin más. 
Comprender el carácter originario del Cántico espiritual demanda una inter-
pretación de sus canciones capaz de mantener la tensión identidad-diferencia 
de las hierofanías-misteriofanías a las que mientan las diversas imágenes, pro-
venientes del Cantar de los cantares. De donde se desprende la necesidad de 
comprender el sentido que tales imágenes tienen para la interpretación cris-
tiana de la experiencia judía que se declara en ellas. 
La pascua es la experiencia religiosa fundacional del pueblo de Israel, para 
dar expresión a la cual surgen las diversas hierofanías y misteriofanías que le 
son propias. “Los testimonios rabínicos de los primeros siglos de la era cris-
tiana no dudan en resaltar el valor de este libro. En la Edad Media ya es dato 
cierto que el Cantar de los cantares era la lectura propuesta en la sinagoga 
durante el tiempo de la pascua”.37 
Con certeza, en esa época el Cantar de los cantares se había constituido ya en 
uno de los textos clave para la interpretación de la experiencia judía de Dios. 
Momento desde el cual, “la liberación de Egipto, la gran experiencia de Israel, es 
ya leída bajo esta clave”.38 Desde sus comienzos, la historia de la salvación 
del pueblo de Israel fue interpretada como relación esponsal con Dios. Pues, 
si bien es cierto que la centralidad del amor es propia de la identidad cristia-
na, también lo es que al vivir su vínculo con Dios bajo los signos de la fideli-
dad, la promesa, la renovación y el diálogo personal, “Israel ha vivido su 
historia frente a Dios en clave de amor-comunión”.39 
¿De qué manera la experiencia judía es asumida y reinterpretada por SJC? 
En el Cantar de los cantares “se encuentra la raíz y el fundamento bíblico de 

                                                   
37 F. BRÄNDLE, Biblia en San Juan de la Cruz, Espiritualidad, Madrid 1990, 86. 
38 Ibid. 
39 Ibid., 89. 
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toda la obra”.40 El poeta místico toma de allí las “figuras, comparaciones y 
semejanzas”41 de que se vale para dar cuenta del ejercicio de amor entre 
Amado y amada. 
Por su formación teológica y su pertenencia a la tradición cristiana, SJC se re-
laciona con las imágenes del Cantar de los cantares como con mediaciones 
para la búsqueda y el encuentro del Amado Esposo Cristo, lo cual significa 
que, de algún modo, su proceso místico está condicionado por su enamora-
miento del Esposo, tal como éste se halla representado en el Cantar de los 
cantares. No obstante lo cual, al usarlas para expresar su encuentro con el 
Amado no las repite, sino que les otorga un sentido renovado, fruto de su 
experiencia viva. 
Al apropiarse de las imágenes del Esposo y la esposa para llevar a la palabra 
un esquema general del proceso místico cristiano, “Juan de la Cruz está 
transmitiendo, desde su propia experiencia, la experiencia viva del amor [del 
Cantar de los Cantares], que es una experiencia en constante tensión de con-
sumación, siempre nueva y abierta al futuro”.42 ¿Cómo fue el encuentro de 
SJC con el Cantar de los cantares?  
 

En Salamanca, donde estudia teología, por aquel entonces había un fuer-
te movimiento bíblico volviéndose al estudio del hebreo y del griego pa-
ra una asimilación más profunda del espíritu que encierra la letra. Tal era 
el propósito de Fray Luis de León cuando ofrece sus traducciones, y no 
olvidemos que en este tiempo en que San Juan de la Cruz ya está en Sa-
lamanca corrían ya entre los estudiantes las traducciones del Cantar 
hechas por Fray Luis de León.43 

 
Las imágenes sobre la amada del Cántico espiritual, heredadas de la lectura en 
clave cristiana del Cantar de los cantares sobre las que quiero centrar mi aten-
ción son la pastora, con la que SJC se refiere al oficio de ésta, la comparación 
que hace de ella con la paloma, así como aquella que la presenta como el huer-
to deseado donde se recrea el Amado. El por qué del orden expositivo obedece 
al carácter progresivo del proceso místico, determinado por la escala del amor 

                                                   
40 Ibid., 82. 
41 CB Prólogo, 1. 
42 F. BRÄNDLE, o. c., 86. 
43 Ibid., 24. 
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místico, que no se ajusta del todo al ritmo de la declaración poética, que no re-
lata un camino lineal de la conversión al matrimonio espiritual. 
La amada es pastora enamorada de Aquél que se revela ante ella como Buen 
Pastor. El Evangelio según San Juan, da testimonio de la declaración de Jesús 
“Yo soy el buen pastor” (Jn 10,11). Frente al Amado-Buen Pastor, la amada no 
se presenta como oveja; no pertenece a la comunidad creyente que avanza al 
encuentro de su presencia salvadora, dirigida por un guía espiritual, al que 
quepa llamar pastor, en virtud de su vida consagrada a la imitación y segui-
miento de Cristo. La amada no es oveja sino pastora: he aquí una clara referen-
cia a que cuando SJC escribe el Cántico espiritual lo hace principalmente para 
orientar en su tránsito por la noche oscura a sus hermanos en la fe.  
De la caracterización de la amada como pastora se ocupa SJC al declarar la 
segunda canción. La amada-pastora reconoce a Cristo-Jesús como “El buen 
pastor [que] da la vida por sus ovejas” (Jn 10,11). Sabe ya, al menos por el 
conocimiento natural de la revelación, que Cristo-Jesús se entregó volunta-
riamente, en obediencia al Padre, para otorgar a las ovejas el don de la vida 
eterna; “para que tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn 10,10). 
La pastora tiene en común con las ovejas que es amada por el Buen Pastor; se 
distingue de ellas por su encuentro personal con Él, suscitado por la herida 
de amor-eros, de la que habla SJC al comentar las primeras líneas del Cánti-
co espiritual. Lo cual implica que, aun cuando esto sea de modo imperfecto, 
en los comienzos del proceso místico, no tiene más oficio que seguir las hue-
llas de su Amado. 
El Cántico espiritual es la resonancia de un proceso de búsqueda, transfor-
mación y unión amorosa entre el Buen Pastor y su amada, donde se declara 
el modo en que ella sale de sí, enamorada por la manifestación del primero, 
que tuvo a bien llamarla por su nombre para atraerla a sí. Cristo-Jesús es el 
Buen Pastor. “A este le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz; y a sus 
ovejas las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las 
suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz” (Jn 
10,4-5).  
La estructura del Cántico espiritual está pensada como recreación poética del 
itinerario a través del cual, cada vez de un modo más perfecto, la pastora va 
descubriendo la presencia oculta del Buen Pastor, en la imitación y segui-
miento de Éste. Motivada por el amor-eros, la pastora desea más que nada 
hallarle para pedirle que le indique el lugar donde se escondió, dejándola 
herida de amor. A semejanza de la novia del Cantar de los cantares, la pasto-
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ra pide a su Amado que le descubra el sitio donde ha de encontrarlo, a fin de 
no tomar una senda equivocada, ni confundir al Buen Pastor con cualquier 
otro, confiada a su solo juicio. Por lo cual le dice, según la traducción de Fray 
Luis de León de Ct 1,6: “Enséñame, ó Amado de mi alma, dónde apacientas 
el rebaño, dónde sesteas al medio día: porque seré como descarriada entre 
los ganados de tus compañeros”.44 Palabras en las que da cuenta de que el 
suyo es un amor que no se conforma con la noticia indirecta de su Amado 
que aportan la escritura, los sacramentos, consejos y ejercicios espirituales.  
En respuesta a su petición, el novio del Cantar de los cantares responde: “Si 
no te lo sabes, ó hermosa entre las mugeres, salte y sigue las pisadas del ga-
nado, y apascentarás tus cabritos junto á las cabañas de los Pastores”.45 Lo 
que Fray Luis de León interpreta como queriendo decir: “[los pastores] te 
llevarán donde les lleva á ellos su amor, y donde tienen pasto, que es el lu-
gar donde yo estoy con los demás pastores”,46 puesto que para él, el camino 
para el encuentro con el Amado es la religiosidad de la que participan todos 
los pastores de Dios, que han abrazado la vida consagrada. De lo que parece 
desprenderse que, para Fray Luis de León, hay una sola vía para la unión con 
el Amado: el camino tradicional del ejercicio de amor natural (vía activa).  
Otra imagen que el Cántico espiritual retoma del Cantar de los cantares es el 
color moreno de la amada. En el Cantar de los cantares hay dos alusiones al color 
de piel de ésta. La primera, por boca de la amada, aparece cuando, avergonzada de 
su presencia, reconoce el carácter inmerecido del amor de su Esposo, diciendo 
en Ct 1,5: “No me miréis que soy algo morena, que miróme el sol: los hijos de mi 
madre, porfiaron contra mí, y pusiéronme (por) guarda de viñas: la mi viña no 
me guardé”.47 Leída en clave cristiana, la confesión de la amada constituye una 
descripción esencial del estado en que se halla el existente lejos del Amado. El 
color moreno sirve para caracterizar a quien, como ella, entregada a las labores 
mundanas, adquiere un hábito, una disposición que configura su ser de cierto 
modo. El color moreno es la huella por la que se conoce que hasta ese momen-
to la esposa ha tenido por oficio principal el cuidado, la guarda de la viña de 
sus hermanos. 

                                                   
44 FRAY LUIS DE LEÓN, El Cantar de los Cantares. Traducción literal y declaración del 
libro de los Cantares hecha por Fray Luis de León, Espasa Calpe, Madrid 1958, 35. 
45 Ibid., 49. 
46 Ibid., 50. 
47 Ibid. 
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A mi entender, la viña simboliza ese ámbito de la vida cotidiana, sumergida 
en el cual la amada, y entregada a sus labores, presta un servicio a sus her-
manos. Quien sirve a sus hermanos (pastores y ovejas) y se entrega por ente-
ro al ejercicio de la caridad activa en el orden natural se hace uno con la 
viña-comunidad. El resultado de ello es que, dejando en el olvido la búsque-
da de la contemplación oscura amorosa, opone resistencia para que Dios la 
introduzca en las purificaciones pasivas de sus aficiones y apetitos, sin lo 
cual no logra desasirse de los vicios e imperfecciones de su condición natu-
ral. Y así, por más obras de amor natural que realice, no consigue ser digna 
de la presencia del Amado, de la que SJC dice que se da cuando es mirada 
por Dios, porque el mirar de Dios es amar. Por sí misma, la amada carece de 
belleza y perfección y, por lo mismo, no es digna de ser mirada por el Ama-
do. Sabiendo lo cual, ruega diciendo “No quieras despreciarme, que, si color 
moreno en mí hallaste...”. 
Ocupada en guardar la viña de sus hermanos, la pastora “no guardó su viña 
porque se olvidó de sí”.48 La gravedad de su olvido radica en que al proce-
der de tal modo, olvidó que por sí mismos los sarmientos no dan fruto, si no 
están unidos a la vid. Situación a la que Jesús se refiere cuando señala “Yo 
soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no 
da fruto, lo corta” (Jn 15,1-2). Pues, “lo mismo que el sarmiento no puede dar 
fruto por sí mismo, si no permanece en la vid; así tampoco si no permanecéis 
en mí” (Jn 15,4). Con lo cual da a entender que sin la participación en la con-
templación oscura amorosa, que se da en fe sobrenatural, por la iluminación 
del Logos, nadie puede realizar obras de amor perfecto. 
Ajena a la experiencia mística, la amada, que antes se olvidó de la vida con-
templativa, pide no ser despreciada por la fealdad que de suyo tiene, por la 
raíz de los hábitos de imperfección que no ha sido purgada en ella, “porque 
ve que de suyo no merece otra cosa”.49 Porque comprende que, por causa de 
la desemejanza que hay entre sus bajas operaciones y el ser sobrenatural del 
Amado, no está en condiciones de recibir su noticia. A pesar de lo cual, sa-
biendo también que su miserable estado ha comenzado a cambiar favora-
blemente por la intervención de la gracia de su Esposo, que comenzando a 
introducirla en la noticia oscura de su ser la llena de dones y virtudes sobre-

                                                   
48 Ibid., 46. 
49 CB 3, 4 
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naturales, toma valor y en la canción 33 se atreve a decir, como la esposa en 
Ct 1,4: “Morena yo, pero amable, hijas de Jerusalén, como las tiendas de Ce-
dar, como las cortinas de Salomón”.50 Su amabilidad procede de que, 
habiéndola mirado su Esposo, le imprimió gracia y hermosura. Vestida de la 
hermosura de su Esposo, dirigiéndose a Él, le dice: “ya bien puedes mirar-
me, después que me miraste, que gracia y hermosura en mí dejaste”. Más 
que de ella, la hermosura de la amada es hermosura de Dios. Donde la pala-
bra “hermosura” mienta la desaparición del color moreno, que simboliza las 
imperfecciones de su ser natural, al tiempo que enaltece su semejanza con 
Aquel que es fuente de toda hermosura. 
Asimismo, SJC compara a la amada con la paloma, retomando dicha hierofanía 
del Cantar de los cantares. En la canción 13, hace decir al Esposo: “—Vuélvete, 
paloma...”, llamándola así para aludir al vuelo alto y ligero de la contempla-
ción, por la que ella se dirige a Dios con la fuerza y capacidad sobrenaturales 
que su gracia le ha infundido. Pero no es sino hasta la canción 33 que  
 

llama al alma blanca palómica, por la blancura y limpieza que ha recibi-
do de la gracia que ha hallado en Dios y llámala paloma, porque así la 
llama en los Cantares (2,10) para denotar la sencillez y mansedumbre de 
condición amorosa y contemplación que tiene; porque la paloma no sólo 
es sencilla y mansa sin hiel, mas también tiene los ojos claros y amorosos; 
que, por eso, para denotar el Esposo en ella esta propiedad de contem-
plación amorosa con que mira a Dios, dijo allí también que tenía los ojos 
de paloma.51 

 
Al salir de la noche oscura, la amada se ha tornado de morena en blanca. 
Como la paloma, purificada y por la gracia de Dios, está limpia de vicios. 
Porque, habiendo adquirido el hábito de la contemplación oscura amorosa, 
se ha despojado de sus hábitos de imperfección. 
Tras haber aclarado el modo de ser de la amada que la hace semejante a la 
paloma, SJC habla del habitar que le es propio, acerca de lo cual conviene 
saber que “aunque haya muchas palomas en un lugar, cada par vive por sí, 
ni ella sabe el nido ajeno, ni el palomo extraño le quita el suyo”.52 El habitar de 

                                                   
50 FRAY LUIS DE LEÓN,o. c., 35. 
51 CB 34, 3.  
52 FRAY LUIS DE LEÓN, o. c., 77. 
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la paloma es solitario; es un hábito de soledad que, en olvido y desarrimo de to-
do, hace de ella morada propicia para las visitas solitarias de su Amado. Por-
que “En soledad vivía”, la amada-paloma, inmersa en la concentración 
amorosa de su amado, “mereció que a solas su querido” habitara con ella, en 
soledad de todo, conduciéndola sólo Él por el camino oscuro de la contem-
plación amorosa, hacia la unión de semejanza, porque llegada a este dichoso 
estado, “el alma ya lo ha dejado todo y pasado por todos los medios, su-
biendo sobre todo a Dios”.53 
En la canción 17, en diálogo con la sequedad de espíritu que padece, la ama-
da invoca “al Espíritu Santo, que es el que ha de ahuyentar la sequedad de 
su alma [para que] ponga el alma en ejercicio interior de las virtudes, todo a 
fin de que el Hijo de Dios, su Esposo, se goce y deleite más en ella”.54 
Llamándolo austro, la amada pide al Espíritu Santo del Hijo que aspire por 
su huerto. Lo que ella desea es la infusión del Espíritu Santo, que es obra del 
Hijo, para así poder participar del amor perfecto que vincula a la Trinidad. 
La cual aspiración provoca en la amada-huerto que el hábito de las virtudes 
sobrenaturales éticas y teologales, movidas por su toque, se expresen en 
obras divinas, cuya suavidad y deleite compara SJC con el olor de las flores. 
Al decirle al Espíritu Santo “aspira por mi huerto, y corran tus olores, y pa-
cerá el Amado entre las flores”, la amada pone en palabras su deseo de que, 
agraciada con dicha moción de amor, pueda ofrecerle a Él las obras de virtud 
perfecta que Él ha engendrado en ella. Lo que ella desea es ser digna de su 
presencia y ofrecerle el deleite que Él mismo ha puesto en ella. Situada en las 
fases finales del proceso místico, la amada sabe que el amor-eros no basta 
para la unión de semejanza; que sólo el camino que va de Dios al hombre es 
adecuado para la realización del fin sobrenatural del amor perfecto. Imagen 
que, a su vez, recuerda las palabras de la esposa en Ct 6,1: “El mi amado 
descendió al su huerto, á las heras de los aromates, á apascentar entre los 
huertos, y coger las flores”.55 
No es sino hasta la canción 22 que la petición de la amada se ve cumplida. 
Entonces, embargada de alegría, canta “El esposo se ha entrado en el ameno 
huerto deseado”. Transformada en Dios por participación, la amada es para Él 

                                                   
53 CB 35, 6. 
54 CB 17, 2. 
55 FRAY LUIS DE LEÓN, o. c., 143. 



 

E l  a m o r  m í s t i c o  c o m o    
m o d o  d e  s e r  e n  e l  m u n d o   

124 

L
u

c
e

r
o

 
G

o
n

z
á

l
e

z
 

S
u

á
r

e
z

 
 

o
 

morada deleitosa pues, habiéndola hecho capaz de amar como Él lo hace, como 
la esposa del Cantar de los cantares, es ahora digna morada de su presencia, 
 

porque le había hecho semejante a un deleitoso huerto, ella agora por es-
tas palabras, encubierta, y honéstamente ofrécele a sí misma, y convídale 
á que se goce de sus amores, como si dijera mas claro: Pues que vos me 
hicisteis semejante a un jardín, ó amado Esposo, y dixistes, que yo era 
vuestro huerto; ansí confieso yo y digo que soy vuestra, y que todo lo 
que hay en mí, es para vos.56 

 
Igualada consigo, la esposa es para el Esposo “huerto cercado, fuente sella-
da” (Ct 4,12), que sólo para su Esposo quiere dar frutos y ser emanación de 
agua pura, a semejanza suya. Transformada en el Amado, puede ella atri-
buirse la capacidad para hacerlo gozar. Pero no por lo que es en sí misma, 
dejada a su condición natural, sino porque al gozarse en ella, el Amado goza 
de sí. De donde que, aun cuando el deleite de la presencia del Esposo es una 
experiencia de la amada, por tener su origen en el Esposo, en la canción 22 
SJC diga que llegada a tal estado ésta es para el mismo Dios huerto deseado. 
 

6. El amor místico: condición de posibilidad  
del amor perfecto al prójimo 

San Juan de la Cruz plantea cuatro principios místico-teológicos que, con-
forme a su doctrina y experiencia de unión con Dios, definen la identidad de 
la vida cristiana: 1) Dios creó al hombre para el fin sobrenatural de unirlo 
consigo, en la participación de sus operaciones fundamentales: amarse y co-
nocerse a sí mismo. 2) Los medios deben tener proporción con los fines. 3) 
Nada finito, por causa de su desproporción con el ser infinito de Dios, puede 
valer como medio para la unión. 4) El único medio proporcionado al fin so-
brenatural del hombre es el ejercicio de las virtudes infusas teologales. 
Es una constante afirmar que el prójimo es el ámbito donde se realiza el 
amor a Dios. Que el prójimo es huella de Dios y que el amor al Creador re-
dunda en el amor a sus criaturas, no está sujeto a discusión. Si el amor a Dios es 
un acto y no una mera disposición, ha de expresarse en obras que día a día 
manifiesten el amor que Dios es. Sin embargo, una cosa es amar al prójimo 

                                                   
56 Ibid., 121. 
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con el amor natural del que somos capaces valiéndonos de nuestros propios 
medios, y otra es el amor perfecto al prójimo y a Dios, sólo posible por la parti-
cipación de las operaciones divinas. 
Para SJC no cabe confundir a Dios con sus hierofanías y misteriofanías: pen-
sar que Dios es el otro, el pobre, la mujer, el excluido, el extranjero, la viuda 
o el enfermo. Si así fuera, si Dios se confundiera con sus obras, bastaría amar 
al prójimo en el orden natural para merecer la salvación. Incurrir en tal error, 
es pensar que el objeto del amor para el cual fuimos creados no es el Creador 
sino sus criaturas.  
Por otro lado, en lo tocante al modo en que se realiza el amor a Dios, es pre-
ciso aceptar que para amar y ser virtuosos en el orden natural nos bastamos 
a nosotros mismos. No obstante, carecemos de la capacidad para amar a 
Dios y al prójimo con el mismo amor que Dios es, toda vez que entre las 
operaciones humanas y divinas no hay proporción.  
Si el fin para el cual fuimos creados es el amor perfecto, manifestado en la cruz 
de Cristo, de ello se sigue que sólo pensar en merecer la salvación a través de 
la realización de obras de amor imperfecto es un acto de soberbia ¿Cómo podría lo 
finito, natural e imperfecto igualarse con lo infinito, sobrenatural y perfecto? El 
hombre, por sus solas fuerzas, es capaz de practicar la virtud; mas para hacerlo 
perfectamente necesita las purgaciones pasivas de las que habla SJC en su doc-
trina de la noche oscura. En la exposición doctrinal que SJC hace, con la inten-
ción de declarar el sentido de sus poesías, la “noche aparece con frecuencia 
como medio de purificación activa y pasiva de las secuelas del pecado, de los 
apetitos y hábitos desordenados, de las múltiples imperfecciones; purificación 
indispensable para la preparación a la unión con Dios”.57 
El ejercicio de las virtudes morales adquiridas, indispensable para mantener 
la fortaleza de su hábito, es medio remoto para alcanzar el fin sobrenatural 
de la deificación. 
 

Los diez mandamientos no nos dicen cómo ser hijos de Dios sino cómo 
ser humanos, y las aptitudes humanas que desarrollamos mediante su 
práctica son llamadas las virtudes morales adquiridas —la templanza, la 
fortaleza, la justicia y la prudencia— [que...] preparan para el desarrollo 

                                                   
57 J. M. VELASCO, La experiencia  cristiana de Dios, Trotta, Madrid 2007, 163 (las cursi-
vas son mías). 
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de las aptitudes propiamente cristianas, es decir, para los actos que co-
rresponden a las tres virtudes teologales.58 

 
En los inicios, el espiritual busca al Amado mediante la realización de obras 
de amor finito. Al hacer cuanto puede para liberarse por sí mismo de sus 
gustos y asimientos, se dispone favorablemente para que el Amado infunda 
en él la contemplación oscura amorosa, a fin de hacerlo capaz de obrar so-
brenaturalmente. Lejos de constituir un olvido del prójimo, la contemplación 
infusa amorosa es condición de posibilidad del amor intersubjetivo. Como 
aclara uno de los mejores intérpretes de SJC: “Contemplación quiere decir: 
atracción radical y búsqueda de Dios, que concentra el ser y vivir de una 
persona creyente en la comunión con Él, y desde Él con personas y cosas”.59 
Hecha Dios por participación, las obras de la esposa son expresión del hábito 
de las virtudes teologales sobrenaturales, que le ha sido infundido por gra-
cia. Únicamente unida y transformada en el amor de su Esposo, la esposa 
está en condiciones de amar a Dios y al prójimo con el mismo amor que Dios 
se ama a sí mismo y la ama a ella. Sólo entonces cobra sentido afirmar que el 
amor al prójimo y el amor a Dios se identifican hasta cierto punto. 
 

Por eso también en este estado se hace perfectamente compatible la vida 
activa del místico con la contemplación y se hace posible o, mejor, nece-
saria como consecuencia de la fecundidad espiritual del místico, su refe-
rencia a los demás, a los que ama con el amor de Dios al que le ha 
elevado el estado de perfecta unión con él.60 

 
En la época en que escribió SJC, la práctica religiosa constituía un elemento 
fundamental de la vida social. La preocupación por la salvación era una evi-
dencia. Por el contrario, en nuestra época, aun en los círculos religiosos, la 
sola afirmación del carácter universal del misticismo provoca el rechazo ge-
neralizado bajo el argumento de que querer igualarse con Dios es soberbia.   

                                                   
58 J. FERRARO, ¿Senderos opuestos? Misticismo y liberación del pobre, UAM / Edamex, 
México 1995.  
59 F. RUÍZ, Místico y maestro. San Juan de la Cruz, Espiritualidad, Madrid 2006, 13. 
60 J. M. VELASCO, “El fenómeno místico en la historia y en la actualidad”, en La expe-
riencia mística. Estudio interdisciplinario, Trotta / Centro Internacional de Estudios 
Místicos, Madrid 2004, 35.  
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¿Cómo pensar la actualidad de la doctrina sanjuanista desde el contexto lati-
noamericano, aquejado por la pobreza, la opresión y la injusticia? Si com-
prendemos en qué consiste nuestra identidad cristiana, podremos tener claro 
que si bien se impone un compromiso social y político para transformar las 
condiciones de vida de quienes, no pudiendo satisfacer sus necesidades ele-
mentales, encuentran mayores dificultades para procurar su salvación,  
 

Dios no puede encontrarse en la historia, en nuestra transformación de la 
sociedad, en nuestras luchas por la justicia, ya que Él trasciende todo. Lo 
que se encuentra son “huellas de Dios”, de su plan para el hombre. Pero 
esto no es encontrar a Dios, sino que debe disponernos para el encuentro 
con Él, en la contemplación infusa.61 

 
Que la Iglesia tiene un compromiso con la justicia y el bienestar social de todos 
los hombres, es algo innegable. Pero que su finalidad se limite a ello; que la 
doctrina social de la Iglesia se limite al ejercicio del amor natural del prójimo, 
dejando para mejores tiempos la preocupación por que aquellos cuyos dere-
chos defiende realicen el fin sobrenatural de la deificación, no sólo es discuti-
ble sino inaceptable. La lucha por la liberación es una exigencia ética y política 
de todo hombre, así como del cristiano en cuanto hombre mas no por ser cris-
tiano. No se puede ser cristiano y decir que la santidad no es para todos sin caer 
en contradicciones. Sin olvidar que ser cristiano es hacerse semejante a Cristo y 
no simplemente vivir justamente y buscar la justicia social. 
De ningún modo pienso que sea verdadera la suposición de que sólo quien 
goza de cierto bienestar está en condiciones de buscar la presencia de Dios; de 
que para imitar a Cristo es forzoso pertenecer a una sociedad donde las nece-
sidades básicas estén satisfechas. Muy por el contrario, aun cuando en sí mis-
ma la pobreza y la injusticia son males que deben ser erradicados, nada sería 
más contrario a la esencia del cristianismo católico que olvidar que la pobreza, 
asumida voluntariamente y entendida como un desprendimiento de todo 
cuanto no es Dios, es el lugar privilegiado para escuchar su llamado amoroso.  
Ni la liberación del prójimo, impulsada por el amor natural a éste, ni la vida li-
bre de opresión, que permite una relación ética entre los individuos, son vías 
proporcionadas para el encuentro con Dios. Como cristianos, sería inconcebi-

                                                   
61 J. FERRARO, ¿Senderos opuestos…, 222. 
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ble pensar en una liberación plena que no considere que el fin de ésta es favo-
recer aquellas condiciones sociales que facilitan el encuentro con el Amado Es-
poso Cristo. Ninguna liberación es propiamente cristiana si deja en el olvido 
que la justicia económica no es más que un medio para la realización de lo que 
realmente somos: seres llamados a ser Dios por participación.  
Cuando hago propio el reclamo de los oprimidos puedo reconocer la huella 
del Dios que sufre por sus criaturas en el otro que me mira y reclama de mí 
solidaridad ética para con su sufrimiento. Pero Dios no es el otro. Dios es 
Dios y a Él sólo se llega transitando la vía mística, a través de la cual, quien 
abraza la cruz de Cristo se asemeja a Él en el ejercicio del amor sobrenatural, 
al que canta SJC. 
El fin sobrenatural de la vida cristiana no es el amor imperfecto, de raíz 
egoísta, que busca la virtud por su propio esfuerzo y se goza en los bienes 
que de ella redundan, sino el amor perfecto, manifestado en la cruz de Cris-
to. Si “un poquito de este puro amor” vale más que todas las obras del amor 
imperfecto, es debido a la “asistencia y continuo ejercicio de amor en Dios”62 
de la esposa. “Para este fin de amor fuimos criados”,63 y no para las obras de 
la virtud imperfecta que no brota de “este grado de solitario amor”.64 Es por 
ello que, en su calidad de guía espiritual, SJC recuerda a quienes piensan 
que las obras de amor natural bastan para merecer la salvación, que “harían 
más y con menos trabajo con una obra que con mil, mereciéndolo su oración, 
y habiendo cobrado fuerzas espirituales en ella; porque de otra manera es 
martillar y hacer poco más que nada, y aun a veces daño”.65 
Para amar al prójimo conforme a nuestra limitada e imperfecta capacidad 
nos bastamos a nosotros mismos; para amar como Cristo nos amó y como se 
aman el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo, es preciso participar de las ope-
raciones divinas: ser místico. El misticismo no es un epifenómeno del cristia-
nismo: es la esencia de su identidad. 

 

                                                   
62 CB 29, 1. 
63 CB 29, 3. 
64 CB 29, 3. 
65 CB 29, 3. 


