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INTRODUCCIÓN 

La elección del tema del presente trabajo hay que buscarlo en la 
preocupación pastoral de su autor. El ministerio pastoral, si no se 
agota en el ámbito sacramental, ni en la responsabilidad 
organizativa y burocrática, tiene un marcado contenido personal. 

En el servicio pastoral los diferentes elementos se complementan 
y se requieren entre sí. Si falta alguno de ellos la carencia la sufren 
los destinatarios de esa acción pastoral. Por ello, no es posible 
plantearse un ministerio pastoral responsable sin una preocupación 
seria por el trato personal. 

Toda la pastoral de la Iglesia tiende a instaurar y hacer crecer el 
Reino de Dios en los fieles; o sea, tiende a llevar a la santidad. 
También el trato personal individualizado tiene esa finalidad de 
conducir a la santidad. Para ello, los misterios de la fe necesitan ser 
“traducidos” y “acomodados” al sujeto que ha de vivirlos. Y el pastor 
se encuentra con la delicada tarea de percibir la necesidad, ofrecer 
un diagnóstico y orientar para un tratamiento saludable que lleve al 
crecimiento y a la madurez. 

Comúnmente, esta actividad se ha conocido con el nombre de 
dirección espiritual. Esta labor, que no es exclusiva ni originaria del 
cristianismo, adquirió desde el principio carta de naturaleza en la 
Iglesia. Y se reveló, junto con todos los demás medios de 
santificación, como un instrumento eficacísimo para hacer crecer la 
vida de gracia en los corazones. 

La drástica revisión a que se ha visto sometida toda la vida 
espiritual cristiana en el siglo que acabamos de clausurar, 
especialmente a partir del Concilio Vaticano II, no podía dejar 
incólume una praxis que no está aislada del resto de la pastoral. Si 
se revisa, corrige y sanea ésta, también aquélla ha de purificarse. 

Pues bien, la asunción de la labor de dirección espiritual hoy 
impone no pocas disyuntivas y exige un trabajo previo de 
discernimiento. Son muchos enfoques y alternativas, muchos 
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acentos y sensibilidades, que dejan al pastor en la incertidumbre de 
cuál es el verdadero camino. 

El mero refuerzo psicológico no satisface. Ni tampoco un 
acompañamiento vacío de contenido: el secularismo que lo 
impregna seca el espíritu y recorta horizontes. Tampoco es eficaz un 
“sobrenaturalismo” desencarnado, que no atiende al sujeto que 
ayuda, sino que otea horizontes de espiritualidades lejanas. Mucho 
más cuando tantas veces se ha revelado como dañina quimera, que 
deforma y enferma. 

Y en medio, el descrédito generalizado por la dirección. 
Descrédito que debe su causa, en tantas ocasiones, a una praxis 
chata y, a ratos, peligrosa. 

El autor de este trabajo decidió que, siguiendo las opciones de los 
padres conciliares, también en este ámbito había que volver a las 
fuentes. Buscó, en la perenne tradición de la Iglesia, un testigo 
autorizado cuya doctrina sobre la dirección espiritual fuera sólida. No 
buscaba un buen director espiritual, sino un buen teólogo espiritual 
que hablara de dirección espiritual. No tuvo que ir muy lejos. En los 
vastos horizontes de la tradición de la Iglesia, enseguida su vista 
topó con este elevado monte que se yergue, austero y señorial, y 
que se llama Juan de la Cruz. 

Había encontrado lo que buscaba: un verdadero maestro, receptor 
de una larga tradición, y forjador de una personalísima síntesis. 
Claro, concreto, teólogo, y, además, poeta y santo. 

Se trataba de analizar su obra para encontrar la orientación 
adecuada. Aprender para ejercer una labor que no le es opcional, 
por fuerza de su ministerio. Pero pronto se dio cuenta de que la obra 
de San Juan de la Cruz es el brillante complemento de su vida. 
Mejor aún, es la quintaesencia de su experiencia. Si quería 
aprender, tenía que estudiar vida y obra, ambas juntas y trabadas. 
Como un canto, que no puede prescindir de música y palabra, si 
quiere conservar su ser. 

Esa perspectiva es la que este trabajo aporta como una cierta 
distinción entre los estudios que se han dedicado a este tema: la 
convicción de que San Juan de la Cruz no fue simplemente un 
teórico de la dirección espiritual, sino que en él teoría y praxis se 
requieren mutuamente. Si se nos permite, podríamos aplicar al santo 
reformador las palabras que utiliza el concilio para hablar de la 
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revelación: «Se realiza por obras y palabras intrínsecamente 
ligadas,... de manera que las obras manifiestan y confirman la 
doctrina...; a su vez, las palabras proclaman las obras y explican su 
misterio» (DV 2). 

Hechos y palabras intrínsecamente ligados sirven para mostrar la 
concepción que el santo carmelita tiene de la dirección espiritual. 
Por ello, a nuestro juicio, no es posible abordar globalmente el tema 
que nos proponemos si no es analizando la vida y la obra del autor. 
Sin conocer su formación como director espiritual, sin analizar el 
ejercicio de este ministerio en su vida, sin recurrir a la valoración de 
aquellos que se beneficiaron de su ayuda espiritual no podemos 
elaborar una síntesis acabada de su pensamiento, ni captar en su 
profundidad el significado y la trascendencia que su figura tiene en 
este ámbito. 

Repetimos, esa convicción es la que determina un tratamiento del 
tema que introduce una cierta distinción respecto a otros trabajos 
dedicados al mismo asunto, pero que se centran de forma 
preferente, cuando no exclusiva, en los escritos del doctor místico. 

Esta orientación al abordar el tema nos permite captar con más 
profundidad un aspecto esencial que a veces se olvida o se 
subestima en trabajos de este tipo: el cómo. Hay mucho escrito 
sobre el camino sanjuanista, sobre los grados de la vida espiritual, 
sobre la necesidad de director y sus tentaciones y pecados. En 
suma, sobre su doctrina. Pero quizá se olvide el modo de aplicarla. 
La vida de San Juan de la Cruz aporta una visión “distinta” de la que 
pudiera derivarse espontáneamente de la lectura de sus obras. Si 
bien es verdad que es el maestro de las “nadas”, también lo es que 
es modelo de paciencia, de realismo y de suavidad en la dirección 
espiritual. Los muchos testimonios conservados coinciden en 
subrayar, junto con su firmeza, la dulzura y paciencia con que sabía 
introducir a las almas en el desierto de la purificación para su 
crecimiento. 

Es verdad, que hay en sus obras referencias a estos modos, pero 
quedan anegados por su numerosa y clara doctrina sobre la 
renuncia austera y penitente. Por ello, si no recurrimos al ejercicio de 
su ministerio tal y como lo ejerció en su vida difícilmente podremos 
hacernos una idea adecuada de su concepción sobre la dirección 
espiritual. De ahí, la certidumbre de que no se conoce lo que San 
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Juan de la Cruz entiende por dirección espiritual si se olvida su 
música o su letra, y que, por tanto, es menester el estudio de ambos 
temas. 

Pedagógicamente se ha dividido el presente escrito en dos 
grandes partes. La primera dedicada a trazar una panorámica de la 
dirección espiritual en la vida de san Juan de la Cruz, la segunda al 
estudio de este punto en sus obras. Dicha separación nos parece 
más ordenada, aunque tiene el peligro de separar demasiado 
drásticamente algo que en la vida de san Juan de la Cruz estaba 
intrínsecamente unido: comportamiento y escritos. Ambas secciones 
se requieren mutuamente, y hemos tenido que realizar un esfuerzo 
metodológico para no mezclar citas y evitar ilustrar un tema con 
documentos del otro. El autor ha creído que así contribuía a una 
mayor claridad y rigor. 

Para intentar aportar la visión de conjunto hemos introducido una 
tercera parte, que desea ser una síntesis global, y que por lo mismo 
es menos ordenada pero más vital y completa. 

La finalidad del estudio condiciona su orientación. Por eso, se ha 
tenido mucho cuidado en no proyectar en el santo lo que son 
nuestras preocupaciones, intereses, dificultades e, incluso, manías. 
Las polémicas se citan, pero se procura dejarlas en el margen, no va 
por ahí nuestra preocupación. El verdadero interés es sólo uno: 
¿Qué es la dirección espiritual para San Juan de la Cruz? ¿Qué dijo 
de ella? ¿Cómo la ejerció? 

Y encontramos la primera pega: el doctor místico nunca habló de 
“dirección espiritual”. Esa nomenclatura no es la suya. Él habló de 
“padre espiritual”, de “guía”, de “maestro espiritual”, de “confesor”. 
Pero nunca “director espiritual”. Tampoco conoce el término 
“dirigido”, él siempre lo llama el “espiritual”, el “discípulo”, el 
“principiante”. ¿Supone ello que está refiriéndose a realidades 
distintas a las que nosotros aludimos con los conceptos de dirección, 
director y dirigido? ¿Es inadecuado verter sus enseñanzas sobre la 
dirección espiritual tal y como la entendemos hoy, o es simplemente 
una diferencia nominal que no afecta radicalmente a las realidades a 
las que se alude? 

A mi modo de ver es sólo una diferencia nominal. Mi parecer está 
avalado por todos los estudiosos que han escrito sobre esta 
dimensión del santo de Fontiveros. La realidad que sustenta estos 
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conceptos es básicamente la misma, con los inevitables matices que 
introduce el diverso contexto histórico y espiritual. Por ello, en este 
trabajo se referirán las realidades con independencia de unos u 
otros términos. Más aún, se repetirán más a menudo los que todos 
conocemos y nos son más espontáneos. 

Diferente dificultad encontramos al enfrentarnos con el concepto 
de director y dirigido, y no ya con los términos. San Juan de la Cruz 
no siempre entiende lo que nosotros entendemos. Director no es, 
como a veces nosotros lo concebimos, el mero contraste de 
vivencias y anhelos, sino el maestro que acompaña, ilumina y 
encarna al único Guía que es Dios. Mayor distancia aún puede 
haber en el concepto de “dirigido”. Para él es el hombre que ha 
tomado ya una opción radical por Cristo y que, iniciada la búsqueda 
apasionada, necesita respaldo, orientación y consejo para alcanzar 
la comunión a la que se aspira. Bien distinto de búsquedas 
calculadas, limitadas en generosidad y de recortadas esperanzas, 
que tantas veces son patrimonio de nuestros llamados “dirigidos”. 
“Dirección espiritual” requiere un director y un dirigido que se 
encaminan hacia el cielo y buscan juntos un camino, pero que no se 
reduce a una ayuda humana de tinte espiritualista. 

Finalmente quiero hacer una precisión, quizá innecesaria. Cuando 
se habla en este trabajo de “alma”, no se hace por oposición a 
“carne”, ni es expresión espiritualista, para eludir “el cuerpo”. Quizá 
sea un término algo arcaico, pero rico y claro, que evita mil 
circunloquios y se entiende, a pesar de su sabor añejo. 

No es éste un trabajo exhaustivo, que agote la materia. Ni 
tampoco busca un estudio minucioso de la dirección espiritual en 
cada estadio del desarrollo del sujeto. Sí pretende ser una buena 
síntesis de los contenidos y los modos con los que San Juan de la 
Cruz llevó almas al cielo. 
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I. LA DIRECCIÓN ESPIRITUAL EN LA 
VIDA DE SAN JUAN DE LA CRUZ  
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1. Contexto sociocultural 

Espántome yo mucho de lo que pasa en estos 
tiempos y es que cualquiera alma de por ahí con cuatro 
maravedís de consideración, si siente algunas 
locuciones de éstas en algún recogimiento, luego lo 

bautizan todo por de Dios
1
. 

Para comprender adecuadamente la vida, la actividad y la 
influencia de San Juan de la Cruz es imprescindible conocer el 
momento histórico en el que vivió, así como el contexto cultural y 
religioso de esta época. 

Nace Juan de Yepes en 1542, veinticinco años después de que 
Lutero comenzara su reforma. Nace en plena efervescencia de los 
movimientos protestantes reformistas, y de las guerras que esto 
ocasionó. 

El Concilio de Trento se inauguraría tres años después de su 
nacimiento. Su definitiva clausura tendría lugar a finales de 1563, 
cuando Juan tiene veintiún años y acaba de ingresar en los 
carmelitas de Medina, como novicio, con el nombre de fray Juan de 
Santo Matía. 

Un año después se matriculará en la Universidad de Salamanca. 
Allí estudiará por espacio de cuatro años. «Entra Fray Juan de Santo 
Matía en la Universidad de Salamanca en los días más gloriosos 
que ésta ha conocido»2. Allí se encuentra lo más granado del 
profesorado católico. Allí, en el contexto de la fidelidad a la fe 
católica, se puede aspirar el viento de la sana reforma humanista, 
filosófica y teológica, que alienta en la Iglesia de ese momento. 

La universidad salmantina gozaba de una gran libertad. En su 
seno tenían cabida las corrientes más variadas, aunque 
predominaba en filosofía la aristotélico-tomista3. En teología 

                                                
1
 2S 29,4. 

2
 CRISÓGONO DE JESÚS SACRAMENTADO, Vida de San Juan de la Cruz, 

Madrid 1991, 51. 
3
 Para un conocimiento más detallado del ambiente intelectual y académico 

que encontró san Juan de la Cruz a su llegada a la Universidad de 
Salamanca véase MELQUÍADES ANDRÉS MARTÍN, La teología en Salamanca 
durante los estudios de San Juan de la Cruz (1560-1570), en Juan de la 
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Francisco de Vitoria había renovado la escolástica tomista. Había 
cambiado las Sentencias de Pedro Lombardo por la Suma de Santo 
Tomás. A Vitoria le sucederán sus discípulos Melchor Cano y 
Domingo Soto. Imparten sus lecciones en ese momento en la 
universidad profesores eximios como fray Luis de León, Juan de 
Guevara,... 

Naturalmente, también han llegado a la universidad los aires 
protestantes. «Los maestros de Salamanca se apresuran a examinar 
métodos, doctrinas y procedimientos, sin aferrarse a armas 
anticuadas e ineficaces para los nuevos adversarios»1. 

Fray Juan de Santo Matía no crece como flor de invernadero, 
frágil ante las inclemencias del tiempo. Al contacto de una sólida 
cultura filosófica y religiosa, forjará su espíritu y desarrollará su 
discernimiento, dando como fruto, en un carácter armónico como el 
suyo, el prodigio de equilibrio y pasión que caracterizará su vida y su 
obra. 

El siglo XVI está profundamente marcado por la reforma 
protestante y por la contrarreforma. Y como siempre que la Iglesia 
sufre agitación y desconcierto en su seno, el Espíritu hace surgir una 
pléyade de cristianos auténticos que respondan a tantas 
inquietudes. 

En España vemos surgir durante este siglo una ingente cantidad 
de santos que van a marcar decisivamente la historia de la Iglesia. 
En primer lugar, encontramos a San Ignacio de Loyola que ofrece 
una respuesta excepcionalmente valiosa a las dificultades por las 
que atraviesa la Iglesia católica: la compañía de Jesús. En su seno 
se formarán misioneros, pastores, teólogos, directores de 
conciencia,... y muchos santos. 

                                                                                                                  
Cruz, espíritu de llama, Roma 1991, 213-230. VICENTE MUÑOZ DELGADO, 
Filosofía, teología y humanidades en la Universidad de Salamanca durante 
los estudios de San Juan de la Cruz (1564-1568), en Juan de la Cruz, 
espíritu de llama, Roma 1991, 175-211. LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ-SAN 

PEDRO, Atmósfera académica en la Salamanca de fray Juan: 1564-1568, en 
Ínsula 46 (1991) n. 537, 4-6. BALBINO VELASCO BAYÓN, El Colegio Mayor 
Universitario de Carmelitas de Salamanca, Salamanca 1978. 
1
 CRISÓGONO, Vida, 56. 
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Más al sur de nuestra geografía peninsular, el maestro Juan de 
Ávila ejerce su labor reformadora de los sacerdotes y de los laicos. 
Magnífico director de conciencia, fue consejero e impulsor de las 
reformas del concilio de Trento. 

Otros muchos reformadores se levantan en nuestro país para 
revitalizar el cuerpo maltrecho de la Iglesia: San Pedro de Alcántara, 
San Juan de Ribera, Santo Tomás de Villanueva, San Juan de Dios, 
Santa Teresa de Jesús... 

Pero no podemos pensar que tanta santidad surja del vacío. No se 
explica si no fuera por la reforma religiosa emprendida medio siglo 
antes por los Reyes Católicos1, que tuvo en la reforma episcopal su 
epicentro. Esa reforma tuvo su ineludible dimensión cultural, como 
manifiesta la apertura humanística, que supuso la traducción de 
obras y florilegios de los santos padres, y la reedición de obras 
clásicas de la espiritualidad cristiana. Sin duda, uno de los puntos 
culminantes de esta labor de renovación cultural católica lo 
constituye la Biblia complutense auspiciada por el cardenal 
Cisneros, a cuya labor reformadora debe tanto la renovación 
religiosa en nuestro país. 

Una verdadera eclosión de espiritualidad sacudió la península. 
Nuestro siglo XVI no es sólo siglo de oro en cuanto a la producción 
cultural, o en cuanto al florecimiento económico o político se refiere; 
sino que, junto a todo ello, es el siglo de oro de la espiritualidad 
española. 

La fortaleza política de los reinados de Carlos I y Felipe II, el 
desarrollo económico impulsado por la riqueza que va llegando de 
América, el florecimiento cultural, y la pujanza de la vida religiosa, 
configuran este siglo como uno de los más prolíficos de nuestra 
historia. 

Carlos I, harto de guerras y asuntos mundanos, se retira a Yuste a 
morir; mientras que su hijo, Felipe II, vive en el monasterio de El 
Escorial. Ambos, tan fervientemente religiosos, impulsan la reforma 
de la Iglesia con todos los medios a su alcance. No es, pues, 
extraño que sean tiempos de una intensa vida espiritual: la 

                                                
1
 Para conocer más a fondo la reforma religiosa de los Reyes Católicos, 

véase VALENTÍN VÁZQUEZ DE PRADA, Renacimiento. Reforma. Expansión 
europea, en Historia Universal VII, Navarra 1981, 319-321. 
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multiplicación de las vocaciones, las reformas a mayor rigor de los 
institutos religiosos, la abundante literatura ascético-mística, son 
síntomas de una ebullición espiritual que necesita guía y 
discernimiento. 

Efectivamente, siempre que hay verdadera reforma espiritual, o un 
florecimiento de la espiritualidad, aparecen desviaciones y 
deformaciones más o menos aberrantes, que son como la sombra 
de la auténtica vida espiritual. La España del siglo XVI no se escapa 
a esta norma general. Estos “espirituales heterodoxos” recibieron el 
nombre de alumbrados1. Los alumbrados españoles del siglo XVI 
participan de las cualidades básicas de todo iluminado -descrédito 
de las manifestaciones religiosas exteriores, valoración 
desmesurada de la oración interior, costumbres morales a menudo 
escandalosas, vida en comunidades fuertemente cohesionadas, 
deprecio de la institución eclesial y espiritualización de toda la vida 
de fe- si bien su heterodoxia y sus expresiones varían de un 
grupúsculo a otro. 

Entre los alumbrados surgieron dos ramas fundamentales que, 
aunque tuvieron entre sí disputas participan en el fondo de no pocos 
elementos comunes. Estas dos ramas son los recogidos y los 
dejados. 

Los recogidos acentúan de tal modo la idea de interioridad, de 
recogimiento y de desprendimiento de todo lo creado, para quedarse 
solamente con Dios, que llegan a decir que también hay que 
desprenderse de la Santa Humanidad de Jesucristo2, puesto que 
impide la unión con Dios. 

Los dejados están muy preocupados por conseguir el vacío 
interior. Buscan el abandono o “dejamiento” al amor de Dios. El 
hombre debe dejarse totalmente en las manos de Dios, pues «Él 

                                                
1
 Para un estudio más detallado de los alumbrados españoles del siglo XVI, 

véase B. LLORCA, Los alumbrados españoles de los siglos XVI y XVII, en 
Razón y fe 105 (1934) 482. ROMÁN DE LA INMACULADA, El fenómeno de los 
alumbrados, en EphC 9 (1958) 53. MARCELINO MENÉNDEZ Y PELAYO, Historia 
de los heterodoxos II, Madrid 1956, 171. MELQUÍADES ANDRÉS, La teología 
española del siglo XVI II, Madrid 1976, 227-259. 
2
 F. DE OSUNA, Tercer Abecedario Espiritual, en Escritos místicos españoles 

I, Madrid 1911, 322-a. 
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ordena la persona de tal manera que no pueden pecar ni mortal ni 
venialmente»1. «Aun pensar en la Humanidad de Cristo, estorba al 
dejamiento de Dios»2. De aquí su reacción contra las ceremonias y 
devociones exteriores; contra la confesión, contra las oraciones 
vocales, contra las normas externas de la Iglesia... 

El primer grupo de “alumbrados” surgió en Toledo a comienzos del 
siglo XVI. Fueron condenados por el Edicto del santo oficio de 1525. 

Entre 1570-1582 surge el grupo extremeño de Llerena, es el más 
característico y conocido debido a las aberraciones místico-
sensuales en que cayeron sus cabecillas. Su origen se debe 
probablemente a la labor apostólica realizada en aquella región por 
Juan de Ávila y fray Luis de Granada; y favorecido después por los 
magníficos obispos Cristóbal de Rojas y San Juan de Ribera. Pero 
degeneró finalmente en el peor caso de iluminismo por falta de una 
dirección auténtica. 

El foco alumbrista de Jaén es contemporáneo al de Llerena, casi 
idéntico en su doctrina, procedimientos y causas de su aparición. En 
este caso la ocasión principal -no la única- de su surgimiento fue el 
movimiento renovador que suscitó San Juan de Ávila y sus 
discípulos. De hecho, utilizaban las obras y las cartas del maestro 
con profusión. Mientras vivió Juan de Ávila, el movimiento 
reformista, salvo en casos contados, se mantuvo en su legítimo 
cauce. Pero al morir el santo, algunos de sus discípulos no cuidaron 
las precauciones que él había inculcado, y desviaron la reforma por 
derroteros heterodoxos. 

Todo este ambiente pseudomístico es conocido por San Juan de 
la Cruz, que en más de un caso tuvo que vérselas con falsos 
místicos que engañaban no sólo al pueblo llano, sino incluso a 
religiosos y autoridades eclesiásticas. El santo tuvo que tener 
referencias muy directas de uno de estos núcleos heterodoxos, ya 
que llega a Jaén, como rector del colegio de Baeza, en plena 
actividad del foco alumbrista de aquella zona. San Juan de la Cruz 
no se dejó engañar por ese clima de alucinación, en el que algunas 

                                                
1
 V. BELTRÁN DE HEREDIA, El edicto contra los alumbrados del reino de 

Toledo, en RET 10 (1950) 108-118. Proposición 9. 
2
 V. BELTRÁN, El edicto, Prop.12. 
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beatas engañaban al pueblo, a obispos y a directores santos con 
sus visiones y falsos arrobamientos. 

San Juan de la Cruz también conoció el esfuerzo del Santo Oficio 
por purificar y salvaguardar la fe, persiguiendo estas desviaciones y 
cerrando el paso a herejías1. Sin duda, fue un esfuerzo loable. Pero 
sus excesos y exageraciones hicieron, en ciertos casos, lamentable 
su actuación. Muchos de los mayores espirituales españoles de este 
siglo tuvieron que rendir cuentas a esta férrea institución, entre ellos 
Santa Teresa de Jesús. 

Todo ello, pone de manifiesto la necesidad urgente que existía de 
verdaderos directores espirituales, capaces de orientar las almas de 
una manera sana y equilibrada, para conducirlas a la santidad. 

Pero, la reforma protestante en ningún sector había producido 
tantos estragos como en el ámbito de la dirección espiritual: el libre 
examen y la libre inspiración personal, la negación a la Iglesia del 
carácter de sociedad visible, la oposición al valor de la confesión 
individual y auricular, sumían en una profunda crisis esta práctica 
cuando más imprescindible se manifestaba. 

La respuesta católica fue inmediata: las reglas de discernimiento 
de San Ignacio, así como la actividad de la Compañía; la praxis de 
San Felipe Neri en su oratorio, las reformas religiosas emprendidas 
en este momento, la proliferación de la dirección espiritual entre los 
laicos y tantos otros elementos, manifiestan la conciencia de la 
urgencia de verdaderos guías que protejan y hagan crecer a las 
almas. 

Esa necesidad sentida por todos los verdaderos reformadores de 
esta época, se convirtió en una auténtica obsesión para Santa 
Teresa de Jesús, que había sufrido en su propia carne las carencias, 
de uno y otro signo, que proceden de una mala orientación. Ella es 
plenamente consciente de que gran parte de su reforma se juega en 
encontrar directores aptos para sus monasterios. 

San Juan de la Cruz, con su perspicacia característica, va a poner 
el dedo en la llaga. El problema no está en la orientación inicial para 

                                                
1
 Para un estudio de la inquisición española en el siglo XVI, véase J. 

IGNACIO TELLECHEA IDÍGORAS, Tiempos recios. Inquisición y heterodoxias, 
Salamanca 1977. MELQUÍADES ANDRÉS MARTÍN, La teología española del 
siglo XVI, II, Madrid 1976, 612-628. 
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la cual él reconoce la existencia de escritos adecuados, sino la 
dirección en los estadios más avanzados de la vida espiritual, donde 
las tentaciones son muchas y los peligros mayores. Él va a 
consagrar su actividad literaria precisamente a cubrir esa carencia: 
«dejando los [puntos] más comunes, trataré brevemente los más 
extraordinarios que pasan por los que han pasado, con el fervor de 
Dios, de principiantes. Y esto... porque para los principiantes hay 
muchas cosas escritas». 
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2. San Juan de la Cruz, director espiritual 

a) Su formación como director espiritual 

Mucho me ha animado el espíritu que el Señor le ha 
dado y la virtud... Tiene harta oración y buen 

entendimiento
1
 

Formación intelectual 

La consideración de San Juan de la Cruz como hombre de Dios y 
autor místico ha relegado el estudio serio de sus capacidades 
humanas y de su formación intelectual. 

El aspecto científico de la persona y de la obra de San Juan de la 
Cruz estuvo muchos años relegado. Fue a partir de su proclamación 
como doctor de la Iglesia, el 24 de agosto de 1926, cuando se le 
empezó a reconocer como hombre de grandes letras. 

Prescindiendo de la polémica sobre su condición prioritaria de 
teólogo o de director espiritual, y del sentido que en consecuencia 
haya que dar a su obra2, no cabe duda de que San Juan de la Cruz 
fue un hombre de una sólida formación intelectual, que es preciso 
destacar para calibrar adecuadamente su capacitación como director 
espiritual. 

Su pobre infancia, marcada por las carencias, los sufrimientos 
familiares3 y los trabajos, no parecen poder presumir una base 
idónea para la formación intelectual. Sin embargo, su inteligencia 
despierta, su tesón y la ayuda eficaz de buenos profesores 
consiguieron que pronto adquiriera una formación sólida acorde a su 
edad. 

Pobre y huérfano, ingresa en el Colegio de los Niños de la 
Doctrina «para que allí le enseñasen a leer y escribir. Lo cual en 

                                                
1
 SANTA TERESA DE JESÚS, Cta 13,8: fin septiembre 1568, a Francisco de 

Salcedo. 
2
 A esta polémica nos referimos en el apartado II,1 de este escrito. 

3
 Recordemos que perdió a su hermano Luis a causa del hambre. 
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poco tiempo aprendió muy bien»1, según nos afirma su hermano 
Francisco. 

Dado su comportamiento y responsabilidad, Juan ingresa como 
recadero del Hospital de la Concepción. Aquí tendrá que simultanear 
su oficio de enfermero, de colector de limosnas y su dedicación al 
estudio. 

Por estas fechas comienza sus estudios en el colegio de la 
Compañía de Jesús, recién fundado en Medina. Y aunque su 
actividad en el hospital le deja poco tiempo para el estudio, «un poco 
por la mañana y otro rato por la tarde»2, «en pocos años salió muy 
buen latino y retórico»3. Según su hermano Francisco «dióse tan 
buena maña a su estudio, ayudándole en él Nuestro Señor, que 
aprovechó mucho en poco tiempo»4. Fue allí donde estudió a los 
clásicos latinos y a los contemporáneos españoles, cuya influencia 
se dejaría notar posteriormente en su poesía5. 

De lo anteriormente expuesto, podemos deducir que a pesar de la 
miseria familiar, que les obligó incluso a pedir limosna, Juan de 
Yepes pudo con su inteligencia y su tesón poner una primera y 
sólida base para estudios posteriores. 

Al acabar los cuatro cursos de humanidades en el colegio de la 
Compañía, Juan ha cumplido ya veintiún años. Su formación y su 

                                                
1
 FRANCISCO DE YEPES, BN, 12.738, 613v.  

2
 FRANCISCO DE YEPES, BN, 8.568, 371 (Cfr CRISÓGONO, Vida 

3
 JOSÉ VELASCO, Vida y virtudes del Venerable varón Francisco de Yepes, 

que murió en Medina del Campo, año de 1607, Salamanca 1992, 158  
4
 FRANCISCO DE YEPES, BN, 12.738, 613v. 

5
 Sobre la influencia de la poesía culta italiana y el influjo de la poesía 

popular castellana en la obra poética de San Juan de la Cruz véase 
DÁMASO ALONSO, La poesía de San Juan de la Cruz, Madrid 1958. El autor 
insiste en el gran valor de la producción poética del fraile carmelita, hasta el 
punto de elevarlo por encima de todos los demás poetas de lengua 
castellana: «No hay exactamente, problema de valoración cuando se trata 
de San Juan de la Cruz, porque el consenso unánime de los españoles que 
tienen conocimiento de cosas de belleza, hace ya tiempo que ha fallado 
que él es el más grande poeta de España, y si surge la duda, es sólo la de 
si fray Luis de León habrá de colocarse como su parigual o siguiéndole de 
cerca» (124). 
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virtud hacen que sea solicitado por diversas órdenes y reciba 
seductoras ofertas. Incluso es requerido para el estado clerical1. 
Pero su elección está hecha. 

Pasa un año de noviciado en el convento de los carmelitas de 
Medina. Allí, «conociendo los prelados su ingenio tan acompañado 
de virtudes, y pareciéndoles que era sujeto de grandes esperanzas, 
le enviaron a estudiar al colegio de su Orden, de Salamanca»2. De 
nuevo aparecen aunadas en el joven religioso la virtud y la 
capacitación intelectual. 

Ya hemos dicho más arriba que cuando comienza la asistencia a 
la universidad está España viviendo el siglo de oro de su historia y 
de su cultura. El ambiente cultural está marcado por un profundo 
humanismo que, frente al de otras naciones, es aquí de cuño 
católico. La universidad se encuentra en su período de máximo 
esplendor. 

En Salamanca se respira un gran aperturismo intelectual. La 
corriente filosófica más secundada es la aristotélico-tomista. Rasgo 
que se dejará notar en los escritos del santo. También era ésa la 
fuente que él utilizaba para sus estudios teológicos: «Estudiaba por 
Santo Tomás las lecciones que oía en escuelas»3. 

En Salamanca hace el joven estudiante sus “pinitos” como 
escritor, componiendo una obra espiritual que revela sus intereses y 
su rigor. Preocupado por el problema místico, siguiendo 
especialmente a San Dionisio y a San Gregorio, intenta fijar la 
naturaleza de la contemplación, contrastándola con ciertas 
corrientes recientes que van cobrando auge, probablemente 
corrientes de cuño iluminista. Acabado el estudio, escribe sus 
conclusiones: existe una falsificación ascético-mística, una mala 
comprensión de la contemplación y de su práctica. El texto se ha 

                                                
1
 «Aquél caballero, echando de ver lo que había de ser, por las grandes 

muestras que ya daba de virtud, después que acabó su estudio le rogaba 
que cantase allí misa y se quedase por Capellán del Hospital» (J. VELASCO, 
Vat, 2.838, 10; cfr VELASCO, Vida, 158)  
2
 JOSÉ DE JESÚS MARÍA (QUIROGA), Historia de la Vida y virtudes del 

venerable P. Fr. Juan de la Cruz..., Salamanca 1992, 68. 
3
 JOSÉ DE J. M., Historia, 70. 
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perdido, pero sus condiscípulos lo califican de «excelente»1, y 
seguramente marcó fuertemente la espiritualidad de este futuro 
formador, discernidor de verdaderas y falsas orientaciones. 

En este ambiente cultural salmantino, San Juan de la Cruz 
«Destacaba por su aventajado ingenio y por su aplicación»2. Su 
aprovechamiento hace que lo nombren prefecto de estudiantes en el 
colegio San Andrés, cargo que se confería al más adelantado en los 
estudios. «El prefecto tiene que explicar una clase, defender tesis 
públicas, intervenir con el maestro regente en la solución de las 
objeciones que se presenten»3. 

Todo nos está hablando de su capacidad y su aprovechamiento. 
Es, por tanto, forzoso admitir que cuando abandonó Salamanca 
tenía ya una sólida formación científica. 

Los firmes cimientos están puestos: El Colegio de los Niños de la 
Doctrina, el Colegio de la Compañía de Jesús en Medina y la 
Universidad de Salamanca; son los tres jalones de su formación. 
Una preparación que se demostrará sólida para fundamentar sobre 
ella una actividad pastoral, teológica y mística, que no podría 
haberse sostenido sobre una formación más frágil. 

La madre Teresa, tan apreciadora de letrados, dijo después de la 
primera conversación con él, a punto de concluir sus estudios en 
Salamanca: «Hablándole, contentóme mucho»4 Y al cabo de un año 
podrá decir de él que es hombre «de grandes experiencias y 
letras»5. San Juan fue un director según los deseos de la santa 
reformadora: hombre de Dios, pero también hombre de letras. Su 
“Senequita”, como ella le llamaba. 

También otros testigos refieren el mismo juicio: «En los estudios 
era un gran letrado -afirma Ana de Jesús haberlo oído a la Santa 
Madre- que, en cuantos había tratado, no había hallado ninguno que 

                                                
1
 JOSÉ DE J. M., Historia, 70.  

2
 CRISÓGONO, Vida, 63. 

3
 CRISÓGONO, Vida, 63. 

4
 F 3,17. 

5
 Carta 265: fin octubre 1578, a las carmelitas de Beas. 
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a la primera palabra le dijese en sustancia todo lo que había en lo 
que comunicaba»1. 

La solidez de su formación queda acreditada en algunas de las 
responsabilidades que le encomendaron. Aparte de su función de 
formador de la Reforma, fue nombrado rector de los colegios recién 
implantados en Alcalá primero y luego en Baeza. 

Estos colegios tenían como finalidad la residencia para 
estudiantes de la orden que acudían a las aulas universitarias. Son, 
pues, fundaciones especialmente importantes para el futuro de la 
descalcez. Para estos cargos se requería una capacitación científica 
acorde con la finalidad de las casas. 

En Alcalá, el prestigio de su santidad y de su ciencia ganó muchos 
universitarios para la reforma carmelitana. Allí llevaría San Juan de 
la Cruz a práctica el lema que ya él había vivido en sus tiempos de 
estudiante: «Religioso y estudiante, religioso delante»2. 

En Baeza llamará la atención entre los profesores de la 
universidad por su inteligencia y su extraordinario saber:  

«Viniendo a tratar con el susodicho -fray Juan de la Cruz- el doctor 
Becerra, el doctor Ojeda y el doctor Sepúlveda y otras personas 
graves, les oyó decir este testigo a estas personas estas palabras y 
otras: «¡Qué hombre tan profundo es este!»

3
. 

Su gran preparación y sus cualidades intelectuales llenaban de 
admiración: «Los doctores que le oyen quedan maravillados de su 
“lindo y agudo ingenio”, porque en el discurso de los argumentos 

dice un testigo de vista da tales distinciones y soluciones, que 
causa admiración a los doctos»4. 

                                                
1
 ANDRÉS DE LA ENCARNACIÓN, Memorias historiales, en BMC X, nota 2. 

2
 JERÓNIMO DE SAN JOSÉ, Historia del venerable padre Fr. Juan de la Cruz, 

primer descalzo carmelita, compañero y coadjutor de Santa Teresa de 
Jesús en la fundación de su reforma, Salamanca 1993, 232. Cfr 
CRISÓGONO, Vida 
3
 INOCENCIO DE SAN ANDRÉS, BN, 12.738, 146).  

4
 CRISÓGONO, Vida, 207. Esta admiración que suscitaban sus 

conocimientos entre los hombres doctos, está testimoniada en múltiples 
ocasiones: «Acuérdame que en esta fundación del Colegio comenzó a 
introducir la lección de Moral (que después se mandó por Constitución), 
obligando que cada confesor sustentase un día, y presidíalas él, donde 
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Una pequeña anécdota de su tiempo de rector de Alcalá ilustra el 
rigor intelectual de San Juan: Le pidieron algunas personas, durante 
su estancia en Alcalá, que escribiese la vida de los Santos Justo y 
Pastor, patronos de aquella diócesis. Fray Juan «dijo no lo hizo 
según se le pedía, por parecerle que poniéndose a escribirlas había 
de hacer un libro de oración lo que pedía ser libro de historia»1. 

Todo lo hasta aquí dicho referente a la formación científica de San 
Juan pone de manifiesto que no es meramente un hombre devoto, 
sino que su piedad está sustentada por un sólido esqueleto filosófico 
y teológico que da consistencia a su vida espiritual2. Pero quizá ello 
donde sea más patente es en sus obras. Allí ya no vemos la 

                                                                                                                  
había religiosos doctos y que habían leído, y mandaba asistir a ellas todos 
los coristas, hasta los novicios. Y en los argumentos daba distinciones y 
respuestas tales, que los más entendidos decían no lo podía hacer sin 
ilustración particular de Dios, y juntamente decían podía presidir en Alcalá y 
Salamanca, y causar admiración» (JERÓNIMO DE LA CRUZ, BN, 12.738, 639) 
«A estos ejercicios presidía el Santo algunas veces y otras argüía 
satisfaciendo bien a algunos doctores de la Universidad que solían acudir a 
las Conclusiones; porque además de ser él agudo y claro ingenio, en 
materias escolásticas, sabía bien; en lo positivo fue muy versado y docto, y 
en lo místico, muy consumado» (ALONSO DE LA MADRE DE DIOS, Vida, 
virtudes y milagros del santo Padre Fray Juan de la Cruz, Madrid 1989, 
321)  
1
 ALONSO, Vida, 166 Cfr CRISÓGONO, Vida 

2
 Esta cualidad de San Juan de la Cruz es rara entre los santos modernos, 

y sin embargo es muy necesaria. Von Balthasar critica la falta de vigor 
teológico de la espiritualidad moderna: «De un lado, los huesos sin carne: 
la dogmática tradicional; de otro, la carne sin huesos: toda esa literatura 
piadosa que, a base de ascética, espiritualidad, mística y retórica, facilita un 
alimento que a la larga resulta indigerible, pues carece de sustancia» (HANS 

URS VON BALTHASAR, Teología y santidad, en Ensayos teológicos I, 207). El 
mismo autor culpa de esta situación también a los santos por haber 
renunciado a ser teólogos: «los santos y los espirituales son ignorados 
cada vez más por los teólogos dogmáticos... Para la teología, los santos 
apenas existen. Se los entrega a la "spiritualité", para que ésta los explote. 
Pero la "espiritualidad" misma apenas existe para la dogmática moderna. 
Antes señalamos que los santos modernos son también co-responsables 
de este estado de cosas. La dogmática ya no les toma en serio porque 
ellos mismos no se atreven a ser dogmáticos» (206). 
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biografía intelectual del hombre, sino el fruto maduro de esa 
biografía1. 

Sus obras no sólo reflejan sus experiencias místicas, no sólo son 
descriptivas, sino que ahondan en las causas y buscan las razones 
de estas experiencias. No sólo describe, sino que analiza, enjuicia y 
sistematiza esos fenómenos a la luz de la razón y de la fe. Para ello, 
se fundamenta en los más sólidos principios de la filosofía y de la 
mejor teología. Particularmente demuestra una gran asimilación de 
la teología de Santo Tomás y de la tradición ascético-mística. 

Sus escritos dejan entrever el conocimiento de los grandes 
autores espirituales que han tratado estas materias. Muy pocas 
veces cita algunos nombres: el sistema es personalísimo, pero hay 
una gran solidez que lo sustenta2. 

Sin duda es una de las cimas de la teología mística. El P. Silverio 
de Santa Teresa3 ha comparado la importancia de su obra en 
teología espiritual con la de Santo Tomás en teología dogmática. 
Ambos reciben una tradición muy rica y elaboran una síntesis en la 

                                                
1
 «Muy desatinado anduvo quien puso en litigio la ciencia teológica del gran 

místico español. Quien leyendo las obras del Maestro dijo que allí no había 
teología, sino mística... La mística es la floración de la dogmática, y, sin 
saberse la Suma de memoria, es imposible comprender la Subida y el 
Cántico espiritual» (CRISÓGONO DE JESÚS SACRAMENTADO, San Juan de la 
Cruz, su obra científica y su obra literaria I, Ávila 1929, 105). 
2
 Algunos estudiosos han subrayado la solidez de sus enseñanzas, 

fundadas en un serio conocimiento de la tradición, y expuesto en una 
sublime sencillez: «El mismo don tuvo nuestro Santo Padre para facilitar y 
declarar lo muy dificultoso de esta divina sabiduría escondida, y los medios 
por donde se camina a ella. De manera que lo que san Dionisio y otros 
santos dijeron de esta contemplación por términos muy oscuros y doctrina 
menos tratable para todos, que aun los hombres doctos muchas veces no 
la entienden, nos la dio él tan fácil y tratada por términos tan llanos, y 
palabras tan claras y comunes que la pueda entender hasta la gente 
sencilla e ignorante» (JOSÉ DE JESÚS MARÍA (QUIROGA), Don que tuvo san 
Juan de la Cruz para guiar las almas a Dios, en Obras Completas de San 
Juan de la Cruz III, Toledo 1914, 512). 
3
 SILVERIO DE SANTA TERESA, Obras de San Juan de la Cruz, en BMC I, 165-

166. 
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que quedan integradas todas las tendencias anteriores, en un 
sistema original que las trasciende1. 

Pero el conocimiento fundamental que rezuman sus escritos no se 
refiere a autores humanos, o a conceptos teológicos, sino al Libro 
Divino. Sus obras están saturadas de Escritura. Las citas bíblicas 
son muy frecuentes2. Y eso, teniendo en cuenta lo poco que cita a 
otros autores. Apenas hay un punto importante en su doctrina que 
no esté confirmado o aclarado con algún texto de la Escritura3. 

Si de alguna influencia decisiva cabe hablar en la obra de San 
Juan de la Cruz es de la Biblia. En ella encontró el argumento y el 
modelo para sus mejores poemas. En ella buscó apoyo y 
seguridad4, y confirmación de su doctrina. Allí encontró el lenguaje 

                                                
1
 «Desde San Clemente de Alejandría hasta San Juan de la Cruz todos los 

padres y doctores han abordado el problema místico, y las soluciones son 
muy diversas. Mientras Dionisio Areopagita, por ejemplo, obliga al alma a 
no mirar sino al cielo, despreciando la tierra, San Francisco de Asís sube al 
Creador a través de las criaturas. En unos predomina la inteligencia, en 
otros, el corazón. Y todos en Juan de la Cruz encuentran su unificación y 
síntesis. En sus obras se armonizan y se dan la mano todas las escuelas» 
(JOSÉ CASERO RODRÍGUEZ, San Juan de la Cruz, director de almas, en 
TeolEsp 31 (1987) 15). 
2
 En sus obras hay 1653 citas de Escritura: 1160 del Antiguo Testamento, 

493 del Nuevo Testamento. Cita casi todos los libros bíblicos. (Cfr F. RUIZ 

SALVADOR, Introducción general, en Obras completas de San Juan de la 
Cruz, Madrid 1980, 13). 
3
 No debe sorprendernos esta circunstancia en exceso, dado el 

renacimiento y esplendor de los estudios escriturísticos durante el siglo XVI: 
es el momento de la edición de la Políglota Complutense (1502-1517), de 
las ediciones del Nuevo Testamento de Erasmo (1516), de los magníficos 
comentaristas de la Escritura como Maldonado y Toledo. La teología 
renovada utilizará más ampliamente la Escritura, sobre todo desde Vitoria, 
quien la usa profusamente en las clases de teología. De este ambiente 
debió de impregnarse San Juan durante sus estudios en Salamanca. No en 
vano, siendo él estudiante comentaba la Escritura en Salamanca fray Luis 
de León. 
4
 «Aprovecharme he para todo lo que... hubiere de decir... de la divina 

Escritura, por la cual guiándonos no podemos errar, pues que el que en ella 
habla es el Espíritu Santo» (S Pr,2). «No pienso afirmar de mío... sin que 
con autoridades de la Escritura divina vaya confirmado y declarado» (C 
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adecuado para expresar sus vivencias. La sabía de memoria. Para 
sus Escritos no utilizaba, de ordinario, otro libro que no fuera ése. 

«Para ninguno de estos libros y muchas cosas que escribió y de 
pláticas que hizo, infinitas en público y en los capítulos, jamás le veía 
abrir otro libro... fuera de una Biblia... Y con esto oírle hablar de Dios 
y exponer lugares de la Sagrada Escritura asombraba; porque no le 
pidieran lugar que no lo dijera con muchas exposiciones, y en las 
recreaciones algunas veces se gastaba la hora y mucho más en 

exponer lugares que le preguntaban»
1
. 

Experiencia personal 

Al intentar profundizar en la experiencia personal de San Juan de 
la Cruz surge inmediatamente un escollo insalvable: su gran 
discreción y su mucho cuidado en no hablar de sí mismo ni de sus 
cosas: «Calle lo que Dios le diere y acuérdese de aquel dicho de la 
Esposa: Mi secreto, para mí (Is 24,16)»2. 

De manera que resulta poco menos que imposible el realizar un 
cuadro fidedigno de su experiencia espiritual y de los caminos 
interiores por los que transitó hasta su maduración. 

Sin embargo, esa realidad no impide que podamos entresacar 
unos cuantos datos, que nos sirvan para comprender hasta qué 
punto San Juan de la Cruz ha llegado a ser un magnífico guía 
espiritual a través de la propia experiencia. 

Lo primero a constatar es que intenta conducir a las almas por un 
camino que él conoce porque lo ha recorrido primero. Sus consejos 
no son ante todo convicciones teóricas o fruto de la ciencia, sino que 
reflejan su vida personal. Él mismo nos asegura que no se puede 
hablar de determinadas cosas si antes no se han experimentado, y 

                                                                                                                  
Pr,4). «Arrimándome a la Escritura divina... me atreveré a decir lo que 
supiere» (L Pr,1). 
1
 La profusión en la utilización de la Escritura que manifiestan sus obras 

coincide con lo que nos transmiten los testigos oculares: «Con ser (el 
santo) hombre docto, no había en su celda más libros que una Biblia, 
donde decía que hallaba cuanto había menester; y si había menester ver 
algún otro libro, lo tomaba de la librería común, y lo volvía luego a ella» 
(SILVERIO DE SANTA TERESA, San Juan de la Cruz (1542-1591), en Historia 
del Carmen Descalzo en España, Portugal y América V, Burgos 1936, 370). 
2
 D 157. 
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aun así no se pueden expresar cumplidamente, porque no «basta 
ciencia humana para lo saber entender, ni experiencia para lo saber 
decir porque sólo el que por ello pasa lo sabrá sentir, mas no 
decir»1. 

Sus descripciones manifiestan el realismo de lo vivido. Sin la 
experiencia no se explica la obra de San Juan de la Cruz, porque 
gran parte de los fenómenos que describe son nuevos: nunca se 
había escrito de ellos. De manera que no los pudo conocer sino por 
experiencia propia. 

Cuando describe el misterio de la unión con Dios y los caminos 
para llegar a ella, refleja su vida personal. Sus obras son la historia 
de su alma. El que escribe es el cristiano que ya ha llegado a su 
madurez. Él mismo reconoce en su libro Noche Oscura que sólo 
puede escribir sobre ello quien ya ha llegado al final del proceso: 
«Antes que entremos en la declaración de estas canciones, 
conviene saber aquí que el alma las dice estando ya en la 
perfección, que es la unión de amor con Dios»2. 

Tanto es así, que juzga imposible no sólo saber sobre esos temas 
sin haberlos experimentado antes, sino que es también imposible 
hablar de ellos si no se recibe ayuda especial del cielo, que es otra 
gracia nueva y sobreañadida. Por eso, dilata la declaración de las 
estrofas de Llama de Amor Viva hasta que percibe que Dios le da 
luz para ello: 

«Alguna repugnancia he tenido, muy noble y devota señora, en 
declarar estas cuatro canciones que Vuestra Merced me ha pedido, 
por ser de cosas tan interiores y espirituales, para las cuales 
comúnmente falta lenguaje (porque lo espiritual excede al sentido), 
con dificultad se dice algo de la sustancia; porque también se habla 
mal en las entrañas del espíritu, si no es con entrañable espíritu... 
Pero ahora que el Señor parece que ha abierto un poco la noticia y 
dado algún calor... querrá Su Majestad que para Vuestra Merced se 

declaren»
3
. 

                                                
1
 S Pr,1. 

2
 N Pr,2 

3
 L Pr,1. 
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Pero, por mucha que sea la ilustración de lo alto, el doctor místico 
sabe que su vivencia no queda reflejada totalmente en sus escritos, 
porque no se puede hablar con justeza de cierta experiencia. 

«No halla modo ni manera ni símil que le cuadre para poder 
significar inteligencia tan subida y sentimiento espiritual tan delicado. 
Y así, aunque más gana tuviese de decirlo, y más significaciones 

trajese, siempre se quedaría secreto y por decir»
1
. 

«Porque ¿quién podrá escribir lo que a las almas amorosas, 
donde él mora, hace entender? Y ¿quién podrá manifestar con 
palabras lo que las hace sentir? Y ¿quién, finalmente, lo que las hace 
desear? Cierto, nadie lo puede; cierto, ni ellas mismas por quien 

pasa lo pueden»
2
. 

De todo ello, la conclusión es obvia: lo que aparece en las obras 
del doctor místico es sólo un pálido reflejo de lo que fue su 
experiencia espiritual. Él no sólo ha vivido aquello de lo que escribe, 
sino que ha recibido una luz especial para poderlo expresar, pero 
sólo en la pequeña medida en que ello es posible. 

No obstante, lo que interesa para nuestro objetivo es consignar la 
honda experiencia espiritual que sustenta toda su actividad como 
director espiritual. San Juan de la Cruz no es sólo un místico que 
vive experiencias inefables, ni un teólogo que las plasma en 
doctrinas espirituales; sino que es un magnífico pedagogo que sabe 
introducir en esa experiencia, y un santo que la comunica con la 
fuerza de su vida y el fuego de su palabra3. 

Lo que desgraciadamente nos queda en la penumbra es cómo 
creció este hombre en la vivencia de lo divino, cuáles fueron sus 
caminos concretos y sus encrucijadas. Nunca lo sabremos porque 
su humildad nos cubre su rica intimidad. Podemos, eso sí, elucubrar 
sobre sus luchas interiores, sus incertidumbres y sus dudas. 

                                                
1
 2N 17,3 

2
 C Pr,1. 

3
 «El nervio y hasta los detalles de su doctrina hay que buscarlos en su 

propio espíritu, porque es la suya, ante todo, una obra experimental. Es el 
elemento señalado por el propio autor. Fuera de la Sagrada Escritura, en la 
cual cifra, como buen teólogo, la más sólida confirmación de sus 
enseñanzas, no señala otra fuente de su obra más que la experiencia..., 
unida a la ciencia necesaria para discernirla y justipreciar todos los 
elementos que intervienen en ella»» (CRISÓGONO, Vida, 301). 



35 

Podemos intuir la perplejidad del joven de veintiún años que tiene 
que elegir entre atractivas ofertas para encauzar su futuro 
vocacional, y que ha de hacer un delicado discernimiento, hasta 
encontrar su camino en la Orden del Carmen. 

Nunca podremos conocer con profundidad la incertidumbre del 
fray Juan de Santo Matía, ansioso de soledad y silencio, dudando si 
pasar a una congregación más contemplativa. ¿En virtud de qué 
dejó su ideal de cartujo para lanzarse a una aventura incierta, fruto 
de la actividad de una monja desconcertante? ¿Cómo hizo el santo 
reformador del Carmelo aquel discernimiento que marcaría tan 
decisivamente su vida? 

Cuántas luchas, cuántos desconciertos, cuántas coyunturas 
necesitadas de discernimiento para crecer. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo 
pudo crecer solo? ¿Cómo pudo ser fiel a sí mismo en medio de 
luchas fratricidas, de delicadas responsabilidades, de valores 
encontrados y de intereses demasiado humanos? 

Aunque nunca conoceremos los caminos por los que anduvo este 
hombre, al menos sí podemos intuir su lucha interior en algunas 
ocasiones. Sin duda, una de esas situaciones en las que su deseo 
de servir al Señor le lleva a una decisión radical es la huida de la 
cárcel de Toledo. En agosto de 1578, fray Juan de la Cruz lleva 9 
meses encarcelado, recibiendo un trato inhumano, y agobiado por 
tentaciones de todo tipo. En ese contexto, concibe la idea de 
escapar. 

La duda debía de ser grande: dejarse conducir por Dios como un 
barco sin velas ni remos en el proceloso mar, o hacer algo para 
acabar con aquella situación. Intentar huir o aceptarlo todo en 
silencio como había hecho durante nueve meses. La encrucijada 
exigía tomar un camino u otro, y San Juan hizo lo que debía tener 
por norma: «Encomendó a Nuestro Señor este su negocio con 
muchas veras, como cada día hacía, y suplicándole que si era su 
voluntad, que allí acabase la vida, que él abrazaría aquel cáliz de 
buena gana, y que, si de otra cosa se sirviese, se lo enseñase»1. 
Tras mucho suplicar, finalmente «siente en la oración fuertes 

                                                
1
 INOCENCIO DE SAN ANDRÉS, BN, 8.568, 545 (Cfr CRISÓGONO, Vida 
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impulsos que le empujan a la fuga, seguro de que el Señor y su 
Madre, nuestra Señora, le han de ayudar, y se decide»1. 

La duda, la búsqueda en solitario, el deseo de cumplir la voluntad 
de Dios, el recurso a la oración, la certidumbre de la luz divina y la 
acción humana generosa. Es el esquema de una vida que, en lo 
más profundo, nos es desconocida, pero que se ilumina a través de 
sus hechos externos y de sus escritos. Ciertamente, vivió lo que 
enseñó. Más aún, lo que vivió le capacitó para poder quemar a otros 
en la misma hoguera que a él le consumía. 

Experiencia en los demás 

San Juan de la Cruz unió a una gran preparación intelectual una 
excepcional experiencia espiritual y mística. A ambos elementos hay 
que sumar también una intensa dedicación al ministerio de confesor 
y director espiritual. Su propia experiencia personal se vio 
confirmada y enriquecida en el trato con una cantidad ingente de 
almas que le dieron al místico doctor un conocimiento más vasto y 
certero de los caminos del espíritu. Por otro lado, esta experiencia, 
le dio también la convicción de que el Espíritu de Dios es 
infinitamente rico y a cada uno le lleva por su propio camino. 

Un simple repaso a su biografía pone de manifiesto la dedicación 
tan intensa y extensa que tuvo a este ministerio durante toda su 
vida. 

Si bien es verdad que todos sus biógrafos señalan el recogimiento 
de sus años de estudiante, y su dedicación a la vida espiritual en la 
soledad y el silencio, hay algunas anécdotas que nos muestran ya la 
preocupación del joven fraile por la virtud de los demás y no sólo por 
la propia. Hechos como la corrección valiente y decidida a un 
religioso, del que observa un comportamiento indigno, hasta hacerle 
comprometerse a no repetir la torpe acción2, explican que algunos 
frailes menos “espirituales” le admiraran y temieran. Hasta el punto 
de esconderse de él para no ser sorprendidos en una falta3. 

                                                
1
 CRISÓGONO, Vida, 165. 

2
 MARÍA DE JESÚS, BN, 12.738, 911-12 (Cfr CRISÓGONO, Vida 

3
 «Que viene fray Juan» (LÓPEZ OSORIO, BN, 12.738, 911). «Vámonos de 

aquí, no venga aquel diablo» (BN, 12.738, 1.379) (Cfr CRISÓGONO, Vida 
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El fin de sus estudios marca su incorporación al proyecto 
reformador de Santa Teresa. Su primer viaje acompañando a ésta a 
la fundación de Valladolid muestra desde el principio una actividad 
de consejero y corrector que resulta sorprendente teniendo en 

cuenta su poca edad veintiséis años y experiencia: «procede ya 
con absoluta libertad y dominio. Aconseja, corrige, hasta castiga»1. 
No sólo corrige a las monjas, sino que hasta se atreve a oponerse al 
parecer de la madre Teresa en algunos asuntos. La madre se enoja 
con él a ratos, pero no logra verle alterado un momento. 

«Aunque hemos tenido aquí algunas ocasiones en negocios (y yo 
que soy la mesma ocasión, que me he enojado con él a ratos), jamás 

le hemos visto una imperfección»
2
. 

Su vida religiosa viene marcada por las diversas labores que le 
fueron confiadas: maestro de novicios en Duruelo, Mancera y 
Pastrana; rector de los colegios universitarios de la reforma en 
Alcalá y Baeza; prior en El Calvario, Los Mártires y Segovia; y 
Vicario Provincial de Andalucía. Todos estos cargos comportan para 
él una responsabilidad no sólo en el ámbito externo, sino también en 
el interno de las almas. 

Especialmente su labor como maestro de novicios y como rector 
de los colegios universitarios le obligó a un continuo trato y 
seguimiento espiritual con muchos novicios y recién profesos, cuyas 
ansias de santidad había que encauzar certeramente. El trato 
frecuente con tantas almas que dependieron de él en momentos tan 
delicados y decisivos de la vida espiritual marcó sin duda el 
ministerio de San Juan de la Cruz. 

Su misma actividad como prior no la entiende meramente como 
un gobierno externo de la comunidad, sino como una 

                                                
1
 El mismo autor narra a continuación esta anécdota, que manifiesta ya su 

dominio y su tarea de perfeccionamiento de las almas: «Un día la 
sacristana -ignoramos el nombre- se olvida de poner corporales para la 
misa. Cuando lo advierte se acerca disimuladamente a fray Juan y le dice: 
“Padre, hágame la caridad de llevar estos corporales al altar, que se me 
olvidaron, y no lo vea nuestra madre Teresa”. “Vaya, hermana -le responde 
fray Juan-; no huya la reprensión; lleve los corporales en la mano, 
descubiertos, y pase por delante de la madre Fundadora. Y si le pregunta 
qué lleva, diga que los corporales”» (CRISÓGONO, Vida, 76-77). 
2
 Cta 13,2: Septiembre 1568, a Francisco de Salcedo. 
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responsabilidad de ayudar al crecimiento interno de sus frailes. Por 
eso, no le bastaban las pláticas generales, sino que tenía mucho 
cuidado de conocer el estado de cada uno y darles una ayuda 
personalizada1. El estilo de su priorato es cercano, afable y atento a 
las necesidades de sus súbditos. No podía aguantar la tristeza de 
ninguno de sus frailes y no encontraba descanso hasta no 
devolverles la alegría. Los conocía y los quería. 

Su capacidad de escucha y su atinado discernimiento fueron dos 
elementos que le permitieron crecer como maestro de espíritu al 
contacto de tantas almas. 

Pero, sin duda, fue el trato con las monjas carmelitas, y la 
dirección de almas privilegiadas la que reforzó y acrecentó su 
conocimiento de los diversos caminos por donde Dios atrae a los 
hombres. Fue confesor de los monasterios de La Encarnación, Beas 
y Granada. En ellos dirigió espíritus tan selectos como el de Ana de 
Jesús. Llegando, incluso, a conducir a la misma madre reformadora 
cuando ésta se halla en las últimas etapas de su proceso espiritual. 

Si a todo ello unimos el trato espiritual profundo y frecuente con 
muchos seglares2 (catedráticos, estudiantes, gentes sencillas, almas 
selectas, pecadores...) podemos completar la visión del enorme 
campo de ejercicio de su ministerio de dirección. Toda esa cantidad 
y variedad de almas que pasaron por sus manos le dan un 
conocimiento y una experiencia excepcional, difícil de poseer por 
otras personas que se muevan en un ámbito más reducido de 
actividad. 

Sin duda, todo ello colaboró a que San Juan tuviera una visión 
más amplia y profunda de la actuación del Espíritu Santo en las 
almas, y una percepción más global de cuáles son las constantes 
del crecimiento espiritual, así como de los peligros que amenazan 

                                                
1
 «Había nuestro santo Padre una grande caridad para con sus súbditos... y 

una admirable prudencia y luz para acudir a cada uno según su menester a 
tiempo y sazón, acomodándoles la enseñanza de diversos ejercicios de 
virtudes según lo pedía el estado de cada uno». (ALONSO, Vida, 384).

2
 

Entre estos seglares muchas son almas profundas, de intensa vida interior, 
por ejemplo, Ana de Peñalosa, Juana de Pedraza... 
2
 Entre estos seglares muchas son almas profundas, de intensa vida 

interior, por ejemplo, Ana de Peñalosa, Juana de Pedraza... 
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ese desarrollo. Esa experiencia fue sin duda uno de las fuentes 
donde su arte de dirección se alimentó para llevar a las almas a lo 
profundo de Dios. Este abundante caudal le sirvió para la 
elaboración de su concepción sistemática de la vida espiritual. 

Fue ese conocimiento profundo, fruto de su experiencia 
ministerial, el que le impulsó a escribir sus grandes obras por la 
urgencia que en muchas almas veía de ser orientadas: «Para 
escribir esto me ha movido... la mucha necesidad que tienen 
muchas almas»1. 

b) El ejercicio de su ministerio como director espiritual 

En dos palabras entendía las almas
2
. 

Después de haber analizado la formación de San Juan de la Cruz 
como director espiritual, vamos ahora a contemplar brevemente su 
ingente actividad como director espiritual. 

Como maestro de novicios 

Su labor de conductor de almas a Dios comienza oficialmente en 
1568, como maestro de novicios en Duruelo, y seguidamente en 
Mancera. Desde este momento San Juan va a ser el formador de los 
candidatos que abracen la Reforma. 

Dicha labor no es en sí misma de dirección espiritual. Pero, sin 
embargo, no puede carecer de los elementos de una verdadera 
dirección. El maestro de novicios de los carmelitas descalzos no es 
considerado meramente como un superior, que ha de velar por el 
orden exterior de los novicios. Es, por el contrario, un verdadero 
“maestro”, que ha de iniciar y hacer avanzar en la vocación que se 
abraza. Eso exige un conocimiento interno de la persona3 y una 

                                                
1
 S Pr,3; C Pr,3. 

2
 AGUSTINA DE SAN JOSÉ, BN, 12.738, 178. 

3
 En las Constituciones originales, redactadas por la madre Teresa y 

aprobadas en 1568 por el P. Rubeo, general de la Orden, el oficio de la 
maestra de novicias se define claramente: «Tenga mucho cuidado de leer 
las constituciones a las novicias y enseñarlas todo lo que han de hacer, 
ansí de ceremonias como de mortificación, y ponga más en lo interior que 
en lo esterior, tomándolas cuenta cada día de cómo aprovechan en la 
oración y cómo se han en el paso que han de meditar, y qué provecho 
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orientación netamente espiritual, así como un verdadero 
discernimiento de espíritus. 

Por eso, no es indiferente quién realice este ministerio, sino que la 
santa exige «que sea de mucha prudencia y oración y espíritu»1, 
cualidades que coinciden casi a la letra con las que exige para el 
director espiritual. 

Teniendo, pues, en cuenta que este oficio es de formación interior 
y de discernimiento personal, se entiende que el santo insista en el 
peligro que conlleva el que sean muchos los que traten interiormente 
con los novicios2, labor que está destinada exclusivamente al 
maestro, que es a la vez, padre, superior y guía de los novicios. 

Al crearse el noviciado de Pastrana, destinado a ser el gran primer 
noviciado de la Reforma, se piensa que es necesaria una dirección 
auténticamente carmelitana, en el sentido anteriormente expuesto. 
Para que encauce aquellos primeros fervores, la madre Teresa 
estima urgente la presencia de fray Juan de la Cruz. 

Algún tiempo después, el mismo noviciado de Pastrana empezó a 
estar revuelto por impericia del maestro de novicios, que exigía 
fuertes penitencias y descuidaba el recogimiento, allí se le envió a él 
para recuperar el auténtico espíritu carmelitano. Años más tarde 
también será él el que reoriente el noviciado de los Remedios de 
Sevilla, donde el maestro, antiguo novicio de Pastrana durante la 
crisis anteriormente referida, había caído en el extremo contrario, y 
mantenía a los novicios recluidos todo el día en sus celdas, como si 
ya fueran grandes contemplativos. 

                                                                                                                  
sacan, y enseñarlas cómo se han de haver en esto y en tiempo de 
sequedades y en ir quebrantando ellas mismas su voluntad aun en cosas 
menudas. Mire la que tiene este oficio que no se descuide en nada, porque 
es criar almas para que more el Señor. Trátelas con piedad y amor, no se 
maravillando de sus culpas, porque han de ir poco a poco, y mortificando a 
cada una sigún lo que viere puede sufrir su espíritu. Haga más caso de que 
no haya falta en las virtudes que en el rigor de la penitencia» (Cs 9,7). 
1
 Cs. 9,7. 

2
 «No pierda Vuestra Reverencia cuidado en que ningún sacerdote, ni no 

sacerdote, se le entremeta en tratar con los novicios; pues, como sabe 
Vuestra Reverencia, no hay cosa más perniciosa que pasar por muchas 
manos y que otros anden traqueando a los novicios» (Cta 10: 9 noviembre 
1588, a Ambrosio Mariano). 
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Su influencia sobre los novicios y los profesos era muy grande, 
tanto más cuanto que como rector de Alcalá volvió a tener como 
súbditos a estos jóvenes profesos, que formarían las primeras 
generaciones de los carmelitas reformados. El resultado de su 
trabajo en Alcalá es sorprendente:  

«En el aspecto espiritual, el rectorado de fray Juan da frutos 
excelentes. Los estudiantes llaman la atención en las calles en su 
paso a las escuelas. Se les ve silenciosos, modestos, los ojos bajos, 
los pies desnudos, el hábito pobre, destacándose la capa blanca en 
el fondo gris oscuro de calles y edificios. La gente se para a verlos 
pasar. Hasta hay quien les sigue los pasos por ver si conservan 
siempre aquella modestia de que parecen hacer alarde en su ir y 

venir a la Universidad»
1
. 

Pero no sólo en estos conventos, sino también en los demás, en 
que no residía, era tenido fray Juan por el verdadero maestro 
espiritual de los novicios por sus escritos. José de la Madre de Dios, 
que había sido recibido por el santo en Baeza para la Orden, declara 
que todos los «frailes novicios descalzos de aquel tiempo se criaban 
con la doctrina» del padre fray Juan y que «traían en los breviarios 
unos papelicos en que estaba pintado y rotulado el Monte Carmelo y 
su Subida, que era doctrina de gran perfección, ordenada y hecha 
por el dicho siervo de Dios fray Juan de la Cruz». «Y que, además 
de esto, sabían casi todos los religiosos de memoria la poesía de la 
Noche oscura de sus libros, y la solían cantar de ordinario en las 
quietas después de comer y en otras ocasiones»2 

Cuando años más tarde se redactan las costumbres que en 
Pastrana se observan en la formación de los novicios, para evitar el 
olvido, o la desfiguración por el cambio de maestros, o por el 
implacable paso del tiempo; se codificará gran parte del estilo de 
San Juan de la Cruz como maestro de novicios. El propio santo 
aprobó este escrito, como miembro de la Consulta3. 

«Es, pues, cierto que el Santo educó a los primeros novicios y 
estudiantes y formó maestros de los mismos y que era 

                                                
1
 CRISÓGONO, Vida, 99. 

2
 JOSÉ DE LA MADRE DE DIOS, Vat, 2.864, 14 (Cfr CRISÓGONO, Vida 

3
 El libro se titulaba Instrucción de los novicios de los carmelitas descalzos. 

Se publicó en 1591. 
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universalmente considerado como el auténtico padre espiritual de la 

Reforma descalza»
1
. 

Como prior 

San Juan de la Cruz ejerció el cargo de prior en El Calvario, en 
Los Mártires y en Segovia. Los testigos coinciden unánimemente en 
que la manera de ejercer su priorato es ejemplar. Sin renunciar a 
sus labores de gobierno para dirigir la vida de comunidad, todos 
subrayan el ejercicio verdaderamente paternal con que realiza el 
santo su ministerio.  

«Fue enemigo de que los superiores y religiosos, y más 
reformados, mandasen con imperio; y así repetía: que en ninguna 
cosa muestra uno ser indigno de mandar, como mandar con imperio; 
antes han de procurar que los súbditos nunca salgan de su presencia 

tristes»
2
. 

Esa labor paternal se expresa ante todo en una solicitud especial 
por el crecimiento interior de cada religioso. San Juan que, como ya 
hemos mencionado, detestaba el gobierno que se realiza sólo a 
través de normas exteriores y pláticas generales, «no se contenta 
con inculcarles el orden exterior y ceremoniático. Le preocupa ante 
todo la parte íntima de la vida espiritual, y a ello dedica su atención 
preferente»3. 

Esa preocupación le lleva al ejercicio de una auténtica dirección 
espiritual4 con cada uno de sus frailes, escuchándolos y 
orientándolos en su vida espiritual: 

                                                
1
 MATÍAS DEL NIÑO JESÚS (ed.), en CRISÓGONO, Vida, 106. Todavía hoy, 

sigue siendo el modelo a seguir para los hijos de Santa Teresa: «Es como 
“la imagen viva del carmelita descalzo”: la austeridad, la intimidad con Dios, 
la oración intensa, la fraternidad evangélica, la promoción de la oración y 
de la perfección cristiana mediante el magisterio y la dirección espiritual, 
como específico apostolado vuestro en la Iglesia» (JUAN PABLO II, Maestro 
en la fe, 19, en AAS 83 (1991) 561s.). 
2
 ELISEO DE LOS MÁRTIRES, Dictámenes de espíritu, 1. En Obras Completas 

de San Juan de la Cruz, 1318-1325. 
3
 CRISÓGONO, Vida, 262. 

4
 No se propasa el santo en sus atribuciones, ya que, según las 

constituciones redactadas por la madre Teresa y aprobadas en 1568, la 
priora (el prior, en este caso) ha de velar no sólo porque «se guarde la 
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«Por las noches llama a sus súbditos, cada noche a uno, y le 
examina el espíritu, el camino que lleva en la oración, los progresos 
que hace en ella, las tentaciones que le acosan, las virtudes que 
practica. Y les va dando normas de vida interior según la particular 

disposición de cada uno»
1
. 

Esta exquisita atención personal no se agota con esas entrevistas 
nocturnas, sino que tiene su prolongación en el trato continuado, que 
le permite una orientación personalizada. 

«Era su gobierno regular y suave, sin demasiado cuidado de lo 
temporal, poniéndole mayor en lo espiritual, de manera que se 
echaba de ver bien cuánto más lo estimaba... Sobrellevaba a los 
flacos, animaba a los flacos e imperfectos a que aprovechasen, y a 
los aprovechados procuraba se perficionasen, y a los perfectos 
procuraba adelantarlos. Y parecía que claramente conocía el camino 

y estado de cada uno, y le ayudaba según lo avía menester»
2
. 

Procuraba que la reprensión, en la medida en que era posible, y 
no era por un asunto público, fuera en la intimidad, de manera que 
los demás frailes no supieran nada. Y siempre lo hacía con gran 
dominio de sí, y con tales razonamientos, que conseguía el 
propósito de enmienda en el corregido3. 

Se ocupaba no sólo de lo espiritual, sino también de los demás 
ámbitos de cada hermano, de su salud, de su alimentación, de sus 

                                                                                                                  
regla y constituciones y celar mucho la honestidad y encerramiento de la 
casa y mirar cómo se hacen los oficios y también que se provean las 
necesidades» (Cs 9,1). Sino que también desempeña una labor netamente 
espiritual: «Den todas las hermanas a la priora cada mes una vez cuenta 
de la manera que se han aprovechado la oracion y cómo las lleva nuestro 
Señor, que Su Majestad le dará luz para que, si no van bien, las guíe, y es 
humildad y mortificación hacer esto y para mucho aprovechamiento» (Cs 
9,8). 
1
 CRISÓGONO, Vida, 262. «Comunicaba y trataba sus almas, examinaba sus 

conciencias, tomábales cuenta de su aprovechamiento, corregíales 
amorosamente sus faltas, dábales documentos y avisos saludables, 
incitándoles a correr en el camino de la virtud» (JERÓNIMO, Historia, 394). 
2
 JERÓNIMO DE LA CRUZ, en JERÓNIMO, Historia, 552.  

3
 «Muchas veces que reprendía a los religiosos, lo hacía con grandísima 

paz, sosiego y compostura, sin mudar ni levantar la voz, haciendo grande 
fuerza con sus eficaces razones y palabras, y causando nuevos deseos de 
aprovechamiento en el que reprendía» (BMC XIV, 66). 
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necesidades. Especialmente sensible se muestra con los que sufren. 
Le duele ver tristes a sus frailes. Cuando lo está alguno, le distrae y 
trata de consolarle, a veces sacándolo al campo, hasta que consigue 
trocar su tristeza en alegría1. 

El fruto de este trato paternal y de dirección espiritual es que los 
frailes le veneran, le rodean, le escuchan con gusto2, y se quejan 
cuando no está en los recreos por cualquier motivo. 

De sus pláticas en los recreos, y del fruto que, sin cansar, 
producían, tenemos muchos testimonios: «Después que comían los 
de la primera mesa se juntaba con sus frailes el dicho santo Padre el 
tiempo que llaman de quiete, como es costumbre; y otros que 
habían de comer a la segunda mesa, aunque ayunaban, dejaban de 
comer por oír aquel rato al dicho santo Padre las razones tan vivas 
que les decía, con que quedaban consoladísimos y con grandes 
deseos y fervor de amar a Dios Nuestro señor y la virtud de que 
trataba»3. 

El orden en el convento es excepcional, incluso cuando él está 
ausente. En estas ocasiones el comportamiento de los religiosos es 
el mismo, como si estuviera él presente y viéndolos. Muchos de ellos 
anhelaban vivir con él como prior, y recordarán posteriormente el 
inmenso bien espiritual que recibieron por el cuidado paternal del 
santo. 

                                                
1
 CRISÓGONO, Vida, 266. Cfr GABRIEL DE LA MADRE DE DIOS, Vat, 2.864, 15: 

«Cuando veía que algún religioso estaba triste y desconsolado, le llamaba 
y se iba con él, unas veces a la huerta, otras al campo, y por grande que 
fuera la tristeza venía muy contento y consolado». 
2
 «Tales palabras decía y tan en Dios que no cansaba a quien le oía» (BMC 

XIV, 62). 
3
 BMC XIV, 25. «Aun en las horas de recreación, trataba cosas muy 

levantadas y espirituales, y con tanto fervor les hablaba, que salían los 
religiosos de ellas con grandes propósitos y determinaciones de procurar 
las virtudes y la observancia de su Religión» (BMC XIV, 66). «Tenía tanta 
gracia en tratar de Dios, que en recreación, tratando cosas de Dios, nos 
hacía reír a todos y salíamos con sumo gusto» (BMC XIII, 386). 
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Como confesor de carmelitas 

Aunque la actividad central de su labor magisterial fue dirigida 
naturalmente hacia sus frailes, es difícil deslindar lo que se refiere a 
su gobierno externo, como superior, de lo que es su ministerio como 
director y discernidor de espíritus. No pasa esto en su labor con las 
monjas. Aquí su trabajo es básicamente de confesor y director, por 
ello nos vamos a detener un poco más en su consideración. 

Sin duda fue con las monjas carmelitas descalzas con quienes 
ejerció de forma más específicamente el ministerio de dirección 
espiritual. Fue confesor de varias comunidades -Medina, Valladolid, 
La Encarnación, Beas, Sevilla, Granada, Segovia-; y en todas ellas 
dejó la huella de su santidad, de su capacidad de discernimiento y 
de su cercanía y caridad... 

Quizá fueron las monjas de La Encarnación las primeras que de 
una forma sistemática se beneficiaron de la ayuda espiritual de San 
Juan. Allí ejerció el santo el cargo de confesor y vicario desde 1572 
a 1577 por petición de la madre Teresa. 

Ella es priora del monasterio desde el 6 de octubre de 1571 y lo 
será hasta 1574. Impuesta por la fuerza por el comisario apostólico, 
fue nombrada para gobernar un monasterio de 130 monjas 
hambrientas y alborotadas. El hambre del convento había 
acrecentado la disipación. Las monjas salían de continuo en busca 
de comida, el locutorio era de lo más concurrido y la vida de piedad 
brillaba por su ausencia. 

Después de unas primeras y prudentes medidas, alcanzada ya la 
paz en el convento, la madre Teresa consigue el nombramiento de 
San Juan de la Cruz como confesor y vicario del convento. Y se lo 
anuncia a sus monjas como todo un acontecimiento: «Tráigoles, 
señoras, por confesor un santo»1. 

Las monjas, calzadas, prefieren a los calzados como confesores, 
pues temen el rigor de los descalzos. Eso genera ciertas reticencias 
iniciales, pero no tarda el santo en ganarse la adhesión de las 
monjas, empezando por las más jóvenes, y en ir extendiendo su 

                                                
1
 ANA MARÍA, BN, 19.404, 190 (Cfr CRISÓGONO, Vida 
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influencia espiritual sobre todas ellas. En febrero del año siguiente, 
ya puede hablar la madre de una mejoría notable1. 

Suavemente, adaptándose a sus capacidades y empleando 
medios progresivos va llevando a un mayor recogimiento a las 
religiosas. Las va introduciendo en una profunda y verdadera vida 
espiritual. De manera que, algún tiempo después, podrá la madre 
decir: «Está La Encarnación que es para alabar a Dios»2. 

Poco a poco va desplazando a los otros confesores y se queda 
como maestro único. Es tal su ascendencia sobre las monjas, a 
pesar de ser él descalzo y ellas calzadas, que una monja le pregunta 
admirada: «¿Qué hace a estas monjas, que luego las hace hacer lo 
que quiere?» «Hácelo Dios todo -responde-, y para eso ordena que 
me quieran bien»3. 

Su labor direccional no la realiza sólo oralmente, sino a través de 
pequeños billetes con máximas y exhortaciones para consuelo de 
las que están más necesitadas. Incluso algún dibujo, expresión de 
su propia experiencia espiritual, servirá como acicate para el 
crecimiento en la vida espiritual de sus dirigidas. Si a estas 
delicadezas se añade su preocupación paternal por las carencias 
materiales de las monjas, se entiende el intenso amor que le 
profesaban. 

El dolor tan grande que causó su apresamiento por los calzados a 
finales de 1577, manifiesta el bien que hizo el santo en este 
convento. Para entonces La Encarnación ya era otra cosa4. La labor 

                                                
1
 «Acá ha días que confiesa uno de ellos harto santo; ha hecho gran 

provecho» (Cta 47: 13 febrero 1573, a Gaspar de Salazar).
2
 Cta 159,9: 13 

diciembre 1576, a Jerónimo Gracián. 
2
 Cta 159,9: 13 diciembre 1576, a Jerónimo Gracián. 

3
 BN, 19.407, 151 (Cfr CRISÓGONO, Vida 

4
 «Aquí, en este monasterio, vio esta testigo como el santo... acababa con 

las religiosas deste convento... dejasen niñerías y cosas del mundo y 
abrazasen la perfección y oración: y ellas, dejándolo todo, se rendían, y lo 
hacían porque las palabras de este Santo, dichas y propuestas tan a 
tiempo y tan del cielo, y con tanta blandura, suavidad y amor, quitaban las 
visitas y los demás impedimentos» (ANA MARÍA, BN, 19.407, 151). (Cfr 
CRISÓGONO, Vida 
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coordinada de Santa Teresa y de San Juan había dado como fruto 
una renovación total de la comunidad. 

Como fruto excepcional de su ministerio como director en esta 
época hemos de destacar la ayuda prestada a la misma madre 
reformadora. Por estas fechas está la madre llegando a la cima de 
su vida espiritual. El 18 de noviembre de 1572, recibe la gracia del 
matrimonio místico, al poco tiempo de estar San Juan de la Cruz en 
su oficio de vicario. Él la irá guiando por estas altas cumbres de vida 
espiritual. 

La santa, tan amiga de comunicarse con letrados, y habiendo 
consultado en determinados momentos de su vida a varios 
directores a la vez, no recurrirá a nadie más, mientras esté en su 
oficio San Juan, y le tiene por padre de su alma1. Ello explica la pena 
tan inmensa que supuso para ella la pérdida de esta ayuda 
espiritual: «Después que se fue allá, no he hallado en toda Castilla 
otro como él»2. 

Tras el largo paréntesis de su encarcelamiento en Toledo, es 
enviado como superior a El Calvario (Jaén). Desde allí bajará todas 
las semanas al convento de Beas para confesar y dirigir 
espiritualmente a las monjas. 

En el primer encuentro, cuando el santo aún no ha tomado 
posesión de su oficio de prior en El Calvario, las monjas de Beas se 
quedan admiradas y entristecidas por su aspecto demacrado. Pero 
no aciertan a captar la santidad del descalzo. Incluso a la madre Ana 
de Jesús le molesta el atrevimiento del fraile al llamar a la madre 
Teresa “mi hija”. Después de este encuentro comentó a sus monjas: 
«Muy bueno parece el padre fray Juan de la Cruz, mas muy mozo 
para llamar “mi hija” a nuestra madre Fundadora»3. 

La respuesta de la madre Teresa es clara y contundente. Se 
reconoce abiertamente hija suya4. Además, le recomienda con toda 
clase de elogios5, y les insiste encarecidamente que echen mano de 

                                                
1
 Cta 265: fin octubre 1578, a las carmelitas de Beas. 

2
 Cta 267: mediados noviembre 1578, a Ana de Jesús. 

3
 MAGDALENA DEL ESPÍRITU SANTO, BMC X, 323-337 (Cfr CRISÓGONO, Vida 

4
 Cta 265. 

5
 Cta 267. 
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fray Juan como confesor. Y no contenta con encomendarles al prior 
del Calvario, les anuncia que intentará mediar para que él las 
atienda: «Ya le escribo les acuda, y sé de su gran caridad que lo 
hará»1. 

La madre Ana, vencida su suspicacia por el testimonio de la santa 
reformadora, escribirá ella misma a San Juan «rogándole tomase a 
su cargo las almas de aquel convento y les fuese Maestro y guía; 
pues estando tan cerca podía, sin hacer falta en su casa, ir cada 
semana a confesarlas y a comunicarlas espiritualmente»2. 

Así pues, el santo comenzó su labor de confesor del monasterio 
de Beas. Y lo hizo con una dedicación excepcional, hasta el punto 
de que pasaba dos días a la semana con ellas: «Venía los sábados 
de cada semana a confesar las religiosas, y el mismo día que venía 
y el domingo siguiente confesaba y daba los sacramentos a todas 
las religiosas; y los lunes siguientes se iba a pie, como había venido 
al dicho su convento»3. 

La opinión inicial de cierta incomprensión por parte de la 
comunidad de Beas hacia San Juan de la Cruz, se convierte en 
verdadera fascinación4 cuando empiezan a confesarse con él. 
Enseguida comienzan a sentir su fuerza bienhechora. Alguna que no 
se había sentido entendida y había sufrido mucho espiritualmente, 
comienza a sentirse comprendida y guiada5. Otra descubre que su 
alma es conocida por el santo director antes de confidenciarse con 

                                                
1
 Cta 265. 

2
 JERÓNIMO, Historia, 402. 

3
 FRANCISCA DE LA MADRE DE DIOS, BMC XIV, 167  

4
 Esta fascinación la describe con cierta gracia María de San Pedro: «Esta 

testigo ha considerado muchas veces que, con ser el dicho Sto. Padre Fr. 
Juan un hombre no hermoso, y pequeño y mortificado, que no tenía partes 
que en el mundo llevan los ojos, con todo eso no sé que traslucía o veía de 
Dios esta testigo, llevándose los ojos tras de sí para mirarle como para 
oírle. Y mirándole parecía que se veía en él una majestad más que de 
hombre en la tierra; por lo cual se persuadió era grande en santidad y 
moraba Dios en él como en templo santo» (MARÍA DE S. PEDRO, BMC XIV, 
182-183)  
5
 MARÍA DE JESÚS, en JERÓNIMO, Historia, 404.  
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él1. La misma madre Ana no tarda en reconocer a quién tiene por 
confesor2. El ministerio de San Juan produce frutos excelentes: cura 
escrúpulos, corrige defectos, inflama el corazón de amor, dilata 
horizontes e impulsa a la santidad. 

Su método de dirección fue minuciosamente recogido por sor 
Magdalena del Espíritu Santo, y lo redujo a lo esencial sor Francisca 
de la Madre de Dios: «Todo era que “se desnudasen de sí mismas y 
se vistiesen de Dios”»3. 

Las notas de sor Magdalena son una verdadera síntesis de lo que 
luego San Juan escribirá en sus obras. Les hacía ver que el 
fundamento de todo el edificio eran las virtudes teologales: fe, 
esperanza y caridad. Por la efusión de ellas, el reino de Dios crecía 
en el ser humano, y en él nacía Dios. Todo esto unido a la 
mortificación y a la obediencia. Invitando a poner toda la confianza 
en Dios. Ponderaba y recomendaba con gran fuerza la recepción de 
los sacramentos de la confesión y de la eucaristía, eficaces por sí 
mismos independientemente del ministro. Y todo ello amparado por 
el recogimiento y la oración4. Era una invitación al vacío total, a la 
renuncia de todo lo que es uno mismo y a abrirse a la acción de 
Dios. 

El juicio final de esa labor de dirección lo resumiría certeramente 
sor Magdalena, sorprendida de «lo mucho que el santo Padre podía 

                                                
1
 La joven Francisca de la Madre de Dios fue curada de sus escrúpulos por 

el santo antes de que ella se los declarara (Cfr ALONSO, Vida, 287-288; 
2
 

«Esta insigne religiosa tuvo gran estima del siervo de Dios Fr. Juan, 
porque, avisada de N. M. Sta. Teresa, le comunicó mucho, y halló en él 
grandes tesoros de sabiduría, pureza y dones celestiales. Fue tan grande el 
concepto que hizo de su espíritu y magisterio, que deseó y procuró fuese él 
solo perpetuo y universal prelado de todas las religiosas, por lo cual no 
poco padeció el varón santo» (JERÓNIMO, Historia, 405.  
2
 «Esta insigne religiosa tuvo gran estima del siervo de Dios Fr. Juan, 

porque, avisada de N. M. Sta. Teresa, le comunicó mucho, y halló en él 
grandes tesoros de sabiduría, pureza y dones celestiales. Fue tan grande el 
concepto que hizo de su espíritu y magisterio, que deseó y procuró fuese él 
solo perpetuo y universal prelado de todas las religiosas, por lo cual no 
poco padeció el varón santo» (JERÓNIMO, Historia, 405.  
3
 BMC XIV, 169. 

4
 Cfr MAGDALENA DEL ESPÍRITU SANTO, en BMC X, 325  
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con Dios y los buenos efectos que hacía en sus almas. Y lo que más 
admiraba, tanta humildad con tanto valor y entereza, y grande 
mortificación y desasimiento de todo lo que no era Dios, y esto 
llevado con tanta blandura y suavidad»1. 

Pero esa labor de dirección no se agota en la conversación oral. 
Lo mismo que en Ávila, deja a las religiosas billetes con sentencias o 
máximas adaptadas a sus necesidades para que puedan consolarse 
y profundizar cuando él esté ausente. En una ocasión les deja su 
doctrina plasmada en un dibujo, que posteriormente adquiriría un 
enorme valor como síntesis de su doctrina: el dibujo del monte 
Carmelo. Y para suavizar un poco la exigente ascesis que allí se 
refleja, les dejará después un cuaderno con sus poesías, para 
hacerles jugoso el camino. 

La dirección espiritual es completada con las conversaciones con 
la comunidad, donde responde preguntas, hace recomendaciones, y 
orienta dudas e inquietudes. El trato íntimo y paternal permite que el 
propio confesor vaya más allá, y a petición de la madre Ana2 las 
mortifica con el fin de purificarlas de pequeños apegos que denotan 
imperfección. Así, por ejemplo, priva a sor Catalina un día de la 
comunión, incluso a la madre Ana, sacando de todo ello frutos 
espirituales excelentes3. 

Fruto de su trabajo como director en Beas es el crecimiento 
espiritual de almas excepcionales: la joven Francisca de la Madre de 
Dios, Catalina de Jesús, María de Jesús, Catalina de San Alberto, 
Catalina de la Cruz y, muy especialmente, la Beata Ana de Jesús. 
Para ella escribió el santo, dedicándoselo, el comentario al Cántico 
Espiritual. La ferviente discípula querida de Santa Teresa, fundaría 

                                                
1
 MAGDALENA, en BMC X, 324  

2
 «Había pedido la prelada que ejercitase a las Hermanas en la 

mortificación, de la misma suerte que lo hacía con los religiosos que tenía a 
su cargo» (MAGDALENA, en BMC X, 325) No era la primera vez que San 
Juan actuara con esa finalidad de mortificar y humillar para acrecentar en 
virtud, famosa es la ocasión en que hizo postrarse a Santa Teresa de 
Jesús, y esta mostró un gran contento y humildad, así como él una gran 
libertad (BN, 8.568, 69) (Cfr CRISÓGONO, Vida 
3
 BN, 12.738, 42  
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más tarde conventos en Granada y Madrid, y extendería la reforma 
de la madre Teresa en Francia y Flandes. 

Este trato asiduo y profundo gestó una relación muy espiritual 
entre el padre y las hijas que no se romperá ya hasta la muerte del 
santo: «Cobráronle todas muy grande amor y respeto; porque le 
causaba su santa vida, de grande ejemplo y edificación»1. 

La misma labor de dirección ejerció el santo con las carmelitas de 
Granada y Segovia. En Granada fue, en cierto sentido, una 
prolongación de su ministerio en Beas, ya que la fundadora de dicho 
convento era la madre Ana de Jesús, cuya intimidad espiritual con 
San Juan era tan extraordinaria. Allí encontramos también a sor 
Francisca de la Madre de Dios, proveniente de Beas, y a Beatriz de 
Jesús, sobrina de Santa Teresa y ya conocida de él en La 
Encarnación. 

Como siempre, en Granada también lo encontramos dedicado a la 
labor de dirección espiritual con una entrega y una generosidad que 
van dando sus frutos:  

«Le vido gastar en esto en Granada mucho tiempo en la 
perfección de las religiosas, así en confesarlas y comunicarlas en 
particular y en común, enseñándolas a todas así en cosas de oración 
como de mortificación, penitencia y toda religión; y así vido en el 
tiempo que le conoció que gobernaba aquellas almas, que todas 
caminaban a la perfección con grandes deseos y fervor, y vio aquel 

convento con gran aprovechamiento en la perfección»
2
. 

El estilo de la dirección es el mismo que en los demás casos: la 
perspicacia espiritual para comprender el interior de la persona3, la 
solidez de las enseñanzas, la firmeza de las exigencias, y la 
paciencia y suavidad. El contenido tampoco difiere: es su clásico 
magisterio de las negaciones. Les inculca de palabra, suavemente, 
lo que sus obras escritas contienen: caminar por la “nada” para 
llegar al “Todo”. 

También aquí completa su labor direccional oral con billetes en los 
que les deja escrito normas y sentencias. Aquí, en Granada, se hace 

                                                
1
 MAGDALENA, BMC X, 324-325  

2
 MARÍA DE LA CRUZ, BN, 12.738, 181 (Cfr CRISÓGONO, Vida 

3
 «En dos palabras entendía las almas» (AGUSTINA DE SAN JOSÉ, BN, 

12.738, 178) (Cfr CRISÓGONO, Vida 
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célebre un escrito que dirigió a toda la comunidad invitándola al 
íntimo recogimiento para recibir la comunión divina en plenitud. 
Aunque dicho escrito se ha perdido, y desconocemos su contenido, 
el fruto fue sorprendente1. 

Como en Beas, también aquí «las monjas ponderan su caridad, el 
fervor de sus exhortaciones, el tino de su dirección, el sorprendente 
conocimiento que tiene de los espíritus y, con esto, el sensible 
aprovechamiento que experimentan en la virtud»2. Es unánime el 
juicio de todas las testigos: virtud, capacidad de discernimiento y 
aprovechamiento de cuantas se someten a su dirección. 

Lo mismo hemos de decir de su magisterio espiritual en las 
carmelitas de Segovia. Aquí con una dificultad añadida, que 
manifiesta su valoración de este ministerio de dirección, y su total 
libertad. Vive en la casa general, junto al P. Doria, que por aquellos 
momentos está embarcado en una feroz disputa para regir a las 
monjas descalzas, incluso modificando las constituciones que les dio 
la madre Teresa. San Juan atiende a las monjas y lleva a cabo su 
ministerio sin alterarse por esa situación. Y mientras arrecia la 
contienda, él sabe mantenerse en su lugar sin faltar a ninguna de 
sus responsabilidades. Esta fidelidad al ministerio que realiza entre 
las monjas, tendrá para él un precio muy elevado. Será el origen de 
la inmisericorde persecución de que fue objeto al final de su vida. 

Las monjas también aquí se sorprenden de su dedicación, de su 
caridad y de su fecundidad espiritual: 

«Por afligida que entrase un alma a hablarle, salía consoladísima y 
muy fervorizada y con nuevos deseos de servir a Dios. Y con ser 
Prelado, y muy ocupado, era tanta la caridad que tenía, que en 
sabiendo que alguna religiosa lo había menester, venía luego, sin 
aceptación de personas, que de tan buena gana acudía a la novicia 
como a la Superiora, y hasta que la dejaba muy consolada no se 

volvía a su convento»
3
 

                                                
1
 ALONSO, Vida, 370 (Cfr CRISÓGONO, Vida 

2
 CRISÓGONO, Vida, 285. 

3
 JERÓNIMO, Historia, 634.  
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Como director de seglares 

Aunque la ocupación central de la actividad santificadora de San 
Juan de la Cruz iba orientada hacia sus frailes y hacia las monjas de 
la reforma carmelitana, sería una notable laguna olvidarnos de su 
dedicación a tantas otras almas de seglares, religiosos y sacerdotes 
que acudían a él. Su fama de santidad atrajo a muchas personas 
piadosas, deseosas de perfección, que encontraron en el carmelita 
interés, ayuda y, sobre todo, santidad. Ciertamente fueron 
numerosos, y algunos de ellos ocuparon un lugar central en el 
corazón del santo. 

Como se trata sólo de consignar esta importante veta de su 
actividad como guía espiritual, no nos detendremos en exceso, 
aunque sí citaremos algunos nombres y mostraremos el estilo de su 
trato y ayuda. 

Ya en Duruelo sus predicaciones y acciones apostólicas causaban 
un gran bien en los pueblos cercanos1. En Alcalá gana a través del 
confesonario a algunos estudiantes para la reforma, como por 
ejemplo al padre Inocencio. 

En Ávila el confesor de La Encarnación sacará tiempo y energía 
para dirigir a otras almas. Santa Teresa se felicita de que su 
hermano, Lorenzo de Cepeda, comunique con San Juan de la Cruz 
las cosas de su alma2. También la buena amiga de Santa Teresa, 
doña Guiomar de Ulloa, inicia contacto espiritual con el santo y llora 
después su falta3. 

De su estancia en El Calvario, conservamos los nombres de 
Cristóbal de la Higuera, de Juan de Cuéllar y de Diego Navarro. Los 
tres, amigos y penitentes del santo. Especialmente el primero de 
ellos, que tiene una gran familiaridad con el prior y acude a visitarle 
con frecuencia, para consultarle sus asuntos y confesarse. 

En Baeza, la santidad y la ciencia del santo rector hará que 
muchos catedráticos vengan a consultarle, y pasan horas enteras 

                                                
1
 SANTA TERESA DE JESÚS, F 14, 8. 

2
 «Holgádome he que vea que le entiende fray Juan como tiene 

experiencia» (Cta174,4: 17 enero 1577, a Lorenzo de Cepeda). 
3
 «Doña Guiomar... llora a su fray Juan de la Cruz». (Cta 228,21: 15 abril 

1578, a Jerónimo Gracián). 



54 

con él. Conocemos el nombre de alguno de ellos: el Dr. Ojeda, el Dr. 
Francisco Becerra, insigne predicador, y el Dr. Sepúlveda. 

En su estancia en Granada, como Prior del convento de Los 
Mártires, cosechó una abundante pléyade de dirigidos seglares. 

No hace distinciones, lo mismo atiende a los maestros que a la 
gente pobre e inculta. Junto al maestro Juan Sánchez Minarro, 
beneficiado de una parroquia y descendiente de los conquistadores 
de Granada, y a damas de alcurnia, como doña Ana de Peñalosa, 
encontramos a pobres como las mulata Potenciana, o la también 
mulata Isabel de Jesús. 

En esta época es cuando comienza a dirigirse con él Juana de 
Pedraza, joven de unos veinticinco años, que alcanzaría una gran 
intimidad con su director espiritual. Terminará por vestir de hábito y 
llevar vida de monja en su propia casa hasta cerca de los 80 años. 
Tenemos noticia de su vida interior y del modo de dirigirla el santo, 
por algunas cartas que de él nos han llegado de cuando era prior de 
Segovia, en respuesta a otras de Juana. Son un modelo de caridad 
y de sólido espiritualismo, fundamentado en la negación propia y 
orientado a la comunión con Dios. El tenor de la carta no es en lo 
esencial menos exigente que las que conservamos dirigidas a 
personas consagradas. 

En Segovia, a pesar de sus muchas ocupaciones como primer 
Definidor general, tercer Consejero de la Consulta y prior de la casa 
general, encuentra tiempo para dedicarlo a la dirección de los 
seglares. Le tratan mucho el canónigo penitenciario de la catedral de 
Segovia, Luis de Villegas Cabeza; el canónigo provisor de Segovia; 
o el arcediano, D. Juan de Orozco Covarrubias, al que el santo 
recomendó no aceptara el episcopado. 

Entre sus penitentes de esta época encontramos a Dña. Ana de 
Peñalosa, fundadora del convento, y su sobrina Dña. Inés de 
Mercado. Ambas, por estar más cerca del santo, edificaron una casa 
en el recinto del convento. También, D. Luis de Mercado, oidor de 
Madrid, acabó dejando su palacio de Segovia y yéndose a vivir con 
su hermana para estar también él cerca del santo prior. 

Pero no sólo eran altas personalidades eclesiásticas o personas 
de alcurnia las que él orientaba. En su confesonario no había 
acepción de personas. 
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«Confesaba, entre otras, a una pobre mujercita, a la cual 
enseñaba con tanto gusto y cuidado y empleaba tantos ratos, como 
si fuera la persona más importante y grave. Y le lució. Murió y fue 
enterrada en las Carmelitas Descalzas con opinión de santa, y 

comúnmente era llamada “la beata”»
1
. 

Otro penitente de esta época fue Pedro Fernández, hombre 
humilde que servía a una persona principal, y que tenía gran estima 
y admiración a fray Juan. 

Como discernidor de espíritus 

Como apéndice a esta breve panorámica sobre el ministerio de 
San Juan de la Cruz como director espiritual nos parece oportuno 
subrayar un punto capital en todo buen director espiritual, y que ha 
sido ya abundantemente acreditado con los testimonios que hemos 
ido aduciendo. Nos referimos a la extraordinaria capacidad de 
discernimiento que tuvo el santo para discriminar lo que provenía de 
Dios y lo que era del Enemigo, o simplemente fruto de la 
enfermedad o de la malicia humana. Donde mejor podemos captar 
esa penetración divina para el discernimiento es en algunos 
acontecimientos excepcionales en los que el santo emitió un juicio 
certero. 

La primera de las anécdotas a las que nos referimos tiene como 
protagonista a una joven religiosa agustina, del convento Nuestra 
Señora de Gracia en Ávila. Ingresó como educanda a los cinco años 
de edad, y cuando intervino el santo tenía unos veinte. Sin haber 
cursado estudios ni haber tenido maestro, explica maravillosamente 
la Sagrada Escritura. La extrañeza induce a que examinen el espíritu 
de la monja, y por el locutorio pasan los más insignes teólogos de 
Salamanca2, y al parecer todos dan por bueno aquel espíritu, y por 
infusa la sabiduría de la religiosa. 

Aunque urgido por el general de los agustinos y por la madre 
Teresa para que analice y dé su parecer, fray Juan se resiste. 
Finalmente, ante la insistencia, accede a visitarla. Después de haber 
pedido licencia a la Inquisición de Ávila, sube y examina a la 

                                                
1
 JERÓNIMO, Historia, 645..  

2
 Mancio de Corpus Christi, Bartolomé de Medina, Juan de Guevara, fray 

Luis de León,... 
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religiosa. Pasa una hora con ella en el confesonario y cuando sale 
tiene un juicio claramente formado: «Señores, esta monja está 
endemoniada». 

Nuevamente urgido por el general agustino, accede a realizar él el 
exorcismo, y después de varios meses de exorcismos, de ayunos y 
oraciones consigue arrancar al demonio la cédula firmada por la 
niña, con su propia sangre, a los seis años de edad. En dicha cédula 
hacía constar que se daba por entero al diablo. 

El segundo episodio que queremos reseñar sucede en Lisboa, 
durante el capítulo de los descalzos de 1585. Era célebre por aquel 
entonces el caso de la priora del convento de la Anunciada, María 
de Meneses. Partidarios y detractores apasionados porfiaban por la 
santidad o no de la religiosa. 

Hija de nobles de mucho abolengo, huérfana, profesó con 16 años 
en el monasterio. De costumbres irreprochables y de gran virtud, de 
gran oración y ascesis. A los 24 años había recibido “la corona de 
espinas”, tres años después recibió las huellas de la lanzada en un 
costado, que todos los viernes manaba sangre. El 7 de marzo de 
1584 recibió la gracia de los estigmas de la Pasión de Cristo, tenía 
33 años. 

Toda la ciudad, y toda España, estaba impresionada por el caso. 
Tanto es así, que antes de salir de Granada hacia el capítulo, 
muchas personas de prestigio insistieron al prior de Los Mártires 
para que viera el prodigio, diciéndole que mucha gente iba en 
peregrinación desde muy lejos para presenciarlo y conocer a la 
religiosa. Ya en Lisboa, percibió el santo como los capitulares iban 
intrigadísimos a ver el fenómeno. Pero él prefería irse a la orilla del 
mar con la Biblia. «Y el dicho P. Fr. Juan de la Cruz no fue posible 
persuadirle la fuese a ver ni aprobar tal espíritu de mujer, antes le oí 
decir que no hacían bien los religiosos que de casa la iban a ver»1. Y 
al P. Agustín de los Reyes, aventajado teólogo de Alcalá, le 
respondió cuando le invitó a ir juntos: «¡Vaya de ahí! ¿Para qué 
quiere ir a ver un embuste? Calle y verá cómo lo descubre nuestro 
Señor»2. 

                                                
1
 BERNARDO DE LOS REYES, BN, 12.738, 1.030  

2
 ALONSO, Vida, 397  
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A su vuelta, preguntado por el prodigio, dejó bien claro que no 
tenía interés en el mismo, porque además le parecía cosa falsa. 
Incluso hizo tirar las vendas de las llagas de la monja que un fraile 
había traído como una reliquia. Cuando, tres años después, se 
descubrió el engaño, todos recordaron la clarividencia de fray Juan. 

El tercer episodio que queremos subrayar es el dictamen que le 
pidió el Vicario General, P. Doria, sobre cierto escrito de materia 
espiritual, que había hecho una monja a requerimientos del propio P. 
Doria, para examinar su espíritu. Esta monja tenía pretensiones de 
grandes luces espirituales y conocimiento de realidades elevadas. El 
dictamen aparece entre los escritos del santo con el nombre de 
“Censura y parecer”, y es un prodigio de observación, perspicacia y 
discernimiento, seguridad y libertad. Por su interés para nuestro 
tema, lo transcribimos a continuación: 

«En este modo afectivo que lleva esta alma, parece que hay cinco 
defectos para juzgarle por verdadero espíritu. 

Lo primero, que parece lleva en él mucha golosina de propiedad, y 
el espíritu verdadero lleva siempre gran desnudez en el apetito. 

Lo segundo, que tiene demasiada seguridad y poco recelo de errar 
interiormente, sin el cual nunca anda el espíritu de Dios para guardar 
al alma de mal, como dice el Sabio (confróntese Prov 15,27). 

Lo tercero, parece tiene gana de persuadir que crean que esto que 
tiene es bueno, y mucho; lo cual no tiene el verdadero espíritu, sino, 
por el contrario, gana que lo tengan en poco, y se lo desprecien, y él 
mismo lo hace. 

Lo cuarto y principal, que en este modo que lleva no parecen 
efectos de humildad, los cuales cuando las mercedes son, como ella 
piensa, verdaderas, nunca se comunican de ordinario al alma sin 
deshacerla y aniquilarla primero en abatimiento interior de humildad. 
Y, si este efecto le hicieran, en su decir descubriera mucho de ello, 
porque lo primero que ocurre al alma para decirlo y estimarlo son 
efectos de humildad, que son de tanta operación que no los puede 
disimular. Que, aunque no en todas las aprehensiones de Dios 
acaezcan tan notables, pero que éstas que ella llama unión, nunca 
andan sin ellos: quoniam antequam exaltetur anima humiliatur (Prov 
18,12), et: bonum mihi quia humiliasti me (Ps 118,71). 

Lo quinto, que su estilo y lenguaje no parece del estilo, que ella 
significa; porque el mismo espíritu enseña estilo más sencillo y sin 
afectaciones ni encarecimientos, como éste lleva; y todo esto que 
dice: “dijo ella a Dios, y Dios a ella”, parece disparate. 
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Lo que yo diría es que no le manden ni dejen escribir cosa de esto, 
ni le dé muestra al confesor de oírselo de buena gana, sino para 
desestimarlo y deshacerlo; y pruébenla en ejercicio de las virtudes a 
secas, mayormente en el desprecio, humildad y obediencia, y en el 
sonido del toque saldrá la blandura del alma que han causado tantas 
mercedes; y las pruebas han de ser buenas, porque no hay demonio 

que por su honra no sufra algo»
1
. 

Estos tres sucesos muestran la finura del discernimiento y 
justifican sobradamente la consideración que como director espiritual 
tenía. Muchas otras intervenciones del santo podrían aducirse en el 
mismo sentido. 

c) Valoración de su ministerio como director espiritual 

Le ha dado Nuestro Señor para esto particular 

gracia
2
. 

Todo lo que hemos dicho en el apartado anterior es por sí mismo 
prueba de la eficacia y de la fecundidad de la dirección espiritual de 
San Juan de la Cruz. Los testimonios recogidos coinciden en señalar 
sus cualidades como director espiritual. No es sólo su doctrina la 
que hace que se sientan empujados a la santidad, sino la forma de 
aplicarla y el testimonio de su propia santidad. 

San Juan es un hombre que sabe andar al ritmo de sus dirigidos, 
estén estos dando los primeros pasos o muy adelantados en el trato 
con Dios. «Sufriéndoles sus imperfecciones, después de muchas 
advertidas y llevándolas a su paso imperfecto sin violencia hacia la 
perfección; y por medios flacos hacia la fortaleza, proporcionando 
los medios con el fin»3. 

Esa proporcionalidad, esa serenidad y suavidad es una de las 
virtudes que sus dirigidos le aplican con más frecuencia. Sabía ir sin 
violencia y las almas no se sentían ahogadas, porque como él 
mismo decía «cuanto más santo sea el confesor, más suave es y 

                                                
1
 En Obras Completas, 1311-1312. 

2
 SANTA TERESA DE JESÚS, Cta 267: mediados de noviembre de 1578, a Ana 

de Jesús. 
3
 ALONSO, Vida, 173.  
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menos se escandaliza de las faltas ajenas, porque conoce mejor la 
flaca condición del hombre»1. 

Ese adaptarse a las situaciones concretas de sus dirigidos era uno 
de sus grandes aciertos, que hacían de su dirección no un conjunto 
de recetas aplicadas impersonalmente, sino todo lo contrario, la 
adaptación caso por caso de los principios básicos del crecimiento 
de la vida cristiana. Para ello, contaba con una fina capacidad de 
observación y captación; además del don de penetrar los espíritus y 
saber descubrir su verdadera situación. 

«Sabía adaptarse a las necesidades de los religiosos lo mismo 
que a las de los laicos, a la de los grandes como a la de los 
pequeños, a la de los sabios como a la de los ignorantes. Poseía el 
don de penetración de los espíritus y un nada bastaba para ilustrarle 
acerca de las necesidades de sus dirigidos, aunque éstos fueran 

incapaces de expresar lo que sentían»
2
. 

Su adaptación derivaba, pues, de su captación de la situación de 
la persona, de sus necesidades, de sus capacidades y de sus 
deseos. Pero también, de la captación de la voluntad de Dios sobre 
esa persona concreta, de su lugar en el plan de Dios. Esa doble 
percepción de lo humano y de lo divino3 de cada persona la traducía 
el santo en un trabajo operativo que conducía paso a paso a la 
santidad, sin estridencias, ni violencias innecesarias. 

San Juan no es el intelectual que aplica a la realidad teorías 
preconcebidas, encorsetándola; sino el artista, que percibe las 
posibilidades del material que se le da, para plasmar la bella imagen 
que le sirve de modelo. Realmente la dirección espiritual, aunque 
con una sólida base doctrinal, es más un arte que una ciencia. 
Nuestro santo demostró ser un magnífico artista. 

A la penetración sobre el estado de las almas, el santo carmelita 
unía un profundo conocimiento de las leyes dinámicas de 

                                                
1
 BN, 19.407, 151 (Cfr CRISÓGONO, Vida 

2
 MARTÍN DE SAN JOSÉ, Vat, 2.867, 117.  

3
 «Penetraba con gran facilidad dos cosas sin las cuales ningún maestro de 

espiritualidad puede conducir con seguridad a aquellos que dirige: conocer 
los gustos y la madurez de cada una de las almas y hacerse cargo de lo 
que Dios quería de ellas, a fin de conducirlas de una manera razonable y 
segura» (JOSÉ DE J. M., Don que tuvo San Juan de la Cruz, 526). 
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crecimiento del espíritu humano y de la gracia; el conocimiento de 
los procesos psicológicos y la captación de la actuación divina. Por 
otro lado, tenía muy claro cuál era la culminación del proceso 
espiritual, pues lo vivía él mismo. De manera, que sabía de dónde 
partía, a dónde iba y cuáles eran los caminos que conducían a la 
meta. 

Pero no sólo era el guía que enseña un camino teórico, sino que 
con su vida él mismo impulsa a lanzarse por ese camino. «Parece 
que imprimía estas virtudes en los que comunicaba, y era 
extraordinario el provecho que en común hacía, y en particular, sin 
ser posible negarlo»1. 

Todo él es un ejemplo y un testimonio del horizonte hacia el que 
se camina, de manera que él mismo se convertía en un acicate para 
correr con más decisión hacia la santidad. 

«Con solo mirarle componía, y siempre parecía que estaba en 
oración. Mostraba gran mansedumbre, sus palabras graves, 
pacíficas; su alegría muy modesta, y así estaba su rostro y aspecto 
siempre en un ser. Nunca le vio esta testigo descompuesto en reír ni 
en estar triste, ni en cólera ni en reprender ni en otras pasiones 

semejantes; en todo se mostraba señor»
2
. 

Hemos ya consignado muchos testimonios laudatorios sobre la 
actividad de San Juan de la Cruz como guía espiritual, pero 
queremos referirnos con especial detenimiento al de Santa Teresa 
de Jesús, porque convergen en ella determinadas cualidades que 
nadie más reúne. En primer lugar, le conoció intensamente y tuvo 
gran intimidad con él, especialmente en los dos años en que 
coincidieron en La Encarnación. En segundo lugar, fue dirigida suya, 
y puede testificar de forma directa. En tercer lugar, es por todos 
conocida la fina perspicacia de la santa reformadora, y su intuición 
para conocer a las personas. En cuarto lugar, hablamos de un alma 
que tuvo muchos directores, que pasó por muchos confesores, y que 
se confidenció con muchos hombres doctos y espirituales, entre los 
cuales hay nombres como el de San Pedro de Alcántara, o San 
Francisco de Borja. Finalmente, es una mujer enormemente libre, 

                                                
1
 MAGDALENA DEL ESPÍRITU SANTO, BMC X, 324  

2
 MARÍA DE LA MADRE DE DIOS, BMC XIV, 37  
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que se sabe responsable de la obra de Dios, y que busca para sí y 
para sus hijas la garantía de una guía segura y sólida. 

Pues bien, poseemos un testimonio especialmente claro de la 
madre Teresa. Lo hallamos en dos cartas que dirige durante el otoño 
de 1578 -San Juan cuenta entonces con treinta y tres años- a la 
comunidad de Beas y a su priora. En ellas les recomienda 
encarecidamente que se confidencien con fray Juan, y se reconoce 
hija espiritual del joven carmelita. Seguramente sea el elogio más 
completo y entusiasta que conocemos del primer descalzo como 
director espiritual: 

«Certifícolas que estimara tener yo por acá a mi padre fray Juan 
de la Cruz, que de veras lo es de mi alma, y uno de los que más 
provecho le hacían al comunicarle. Háganlo ellas, mis hijas, con toda 
llaneza, que seguro la pueden tener como conmigo misma, y que le 
será de grande satisfacción, que es muy espiritual y de grandes 
experiencias y letras. Por acá le echan muy de menos las que 
estaban hechas a su doctrina. Den gracias a Dios, que ha ordenado 
le tengan ahí tan cerca. Ya le escribo las acuda, y sé de su gran 

caridad que lo hará en cualquier necesidad que se ofrezca»
1
. 

«En gracia me ha caído, hija, cuán sin razón se queja, pues tiene 
allá a mi padre fray Juan de la Cruz, que es un hombre celestial y 
divino; pues yo le digo a mi hija, que, después que se fué allá, no he 
hallado en toda Castilla otro como él ni que tanto fervore en el 
camino del cielo. No creerá la soledad que me causa su falta. Miren 
que es un gran tesoro el que tienen allá en ese Santo, y todas las de 
esa casa traten y comuniquen con él sus almas, y verán qué 
aprovechadas están, y se hallarán muy adelante en todo lo que es 
espíritu y perfección, porque le ha dado Nuestro Señor para esto 

particular gracia»
2
. 

En primer lugar, Santa Teresa ratifica la afirmación de San Juan 
que la llamó “mi hija” ante la comunidad de Beas, y que produjo en 
la madre Ana de Jesús enojo. Ella no sólo se reconoce hija suya, 
sino que le coloca a la cabeza de aquellos que más la han ayudado 
en el crecimiento interior de su alma. 

La santa subraya el bien que hacía a su alma el comunicarse con 
el santo, y les recomienda a sus hijas que hagan lo mismo. Y que lo 

                                                
1
 Cta 265: fin octubre 1578, a las carmelitas de Beas. 

2
 Cta 267: mediados de noviembre de 1578, a Ana de Jesús. 
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hagan con toda claridad y profundidad, como si fuese con ella 
misma. Ese “seguro lo pueden hacer como conmigo misma” es 
enormemente significativo, porque muestra una total seguridad de la 
madre con respecto a fray Juan. 

A continuación le acredita con dos de las tres características que 
la santa pondera en un director de conciencia: tiene experiencia y es 
letrado1. Finalmente, menciona la tristeza y la añoranza que tienen 
sus dirigidas de Ávila por su ausencia. 

La conclusión de todo ello, es la acción de gracias que han de dar 
por tener tan cerca a un confesor así, y la renovada invitación a que 
se pongan en sus manos. 

La segunda carta tiene el mismo tenor que esta primera. Elogia a 
San Juan como «hombre celestial y divino». Dice de él que «es un 
gran tesoro», y no duda en llamarle santo2. La santa asegura a Ana 

                                                
1
 Para Santa Teresa el director espiritual ideal debe tener tres virtudes: 

buen entendimiento, experiencia y letras: «Así que importa mucho ser el 
maestro avisado -digo de buen entendimiento- y que tenga experiencia; si con 
esto tiene letras, es grandísimo negocio». (V 13,16). Aunque aquí sólo 
destaca en San Juan la experiencia y las letras, sin embargo, tenemos 
testimonios de la santa donde señala en él la tercera característica: «Aunque 
es chico, entiendo es grande en los ojos de Dios... No hay fraile que no 
diga bien de él... Mucho me ha animado el espíritu que el Señor le ha dado 
y la virtud... Tiene harta oración y buen entendimiento» (Cta 13: septiembre 
1568, a Francisco de Salcedo). 
2
 La madre Teresa estaba íntimamente convencida de la santidad de fray 

Juan de la Cruz, y no dudaba en afirmarlo cuando se le presentaba la 
ocasión. Lo hace ante el mismo rey: «Las tiene bien edificadas,... y 
espantada esta ciudad del grandísimo provecho que allí ha hecho, y ansí le 
tienen por un santo, y en mi opinión lo es y ha sido toda su vida» (Cta 
211,3: 4 diciembre 1577, a Felipe II). También lo afirma ante cualquier otra 
autoridad: «A fray Juan de la Cruz todos le tienen por santo, y todas, y creo 
no se lo levantan; en mi opinión es una gran pieza» (Cta 216,12: 16 de 
enero 1578, a Teutonio de Braganza). Y especialmente proclama su 
parecer ante sus monjas: «Tráigoles, señoras, por confesor un santo» (ANA 

MARÍA, BN, 19.404, 190) (Cfr CRISÓGONO, Vida. «Los huesos de aquel 
cuerpecito han de hacer milagros» (ALONSO, Vida, 326) (Cfr CRISÓGONO, 
Vida «El padre fray Juan de la Cruz es una de las almas más puras que 
Dios tiene en su Iglesia. Le ha infundido nuestro Señor grandes riquezas de 
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de Jesús que no ha encontrado en toda Castilla otro como él1. 
Ninguno como su “Séneca”, como ella le llamaba2. De ahí la 
confesión íntima a su querida hija: «No creerá la soledad que me 
causa su falta». 

Después del elogio les aconseja vehementemente que se 
confidencien con él3 para aprovechar mucho en el camino de Dios. Y 
da la causa, que es quizá el juicio más definitivo sobre San Juan de 
la Cruz como director de espíritus: «Le ha dado Nuestro Señor para 
esto particular gracia». 

Santa Teresa no sólo reconoce en San Juan de la Cruz una gran 
santidad, sino que cuando se lo recomienda a sus hijas lo hace en 
virtud del don que le ha sido concedido al joven fraile: una particular 
gracia para llevar a las almas a la perfección. Es el reconocimiento 
más claro de la capacitación de San Juan para la dirección 
espiritual, hecho por quien pudo comprobarlo directamente4. 

El testimonio de Santa Teresa es, sin duda, el más autorizado. 
Pero todos los que conocieron y se beneficiaron de su dirección 
espiritual afirman unánimemente su sublime capacitación para 
ejercer este ministerio5. Un ministerio que, para ser plenamente 

                                                                                                                  
sabiduría del cielo» (MARÍA EVANGELISTA, BN, 8.568, 72) Cfr CRISÓGONO, 
Vida 
1
 Nótese que Santa Teresa conoce a lo más florido de los intelectuales y 

espirituales castellanos, con alguno de los cuales se carteaba como es el 
caso del P. Domingo Báñez o fray Luis de León. 
2
 Cfr Cta 90,7: octubre 1575, a Jerónimo Gracián. 

3
 Santa Teresa estaba persuadida del inmenso bien que hacía a sus 

monjas, y por eso siempre que le fue posible le llevó a sus fundaciones. 
«Las veces que podía le llevaba (la santa) a sus fundaciones, para que sus 
religiosas tuviesen ocasión de tratar y comunicar y confesarse con él, por 
los acrecentamientos espirituales que echaba de ver que sacaban de su 
trato, y se holgaba se detuviese en las fundaciones algún tiempo, porque le 
parecía quedaba su convento bien fundado con esto» (MARIANA DE JESÚS, 
Memorias historiales I, letra D, n. 17). 
4
 Esas alabanzas no se deben sólo a un afecto filial. De hecho, no hace una 

exaltación así de Gracián, a quien la santa reformadora aprecia 
humanamente más. 
5
 «Dios le dotó de cualidades apropiadas para esa misión de guía espiritual 

y de forjador de creyentes» (JUAN PABLO II, Maestro en la fe, 7). 
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conocido y adecuadamente valorado, necesita ser estudiado 
también a través de sus escritos, donde volcó el santo carmelita la 
doctrina espiritual con la que guiaba las almas al cielo. De este 
modo, su actividad nos remite a sus obras, y éstas nos explicitan su 
experiencia. 

El padre Silverio analizando la labor de guía espiritual que 
desarrolló San Juan de la Cruz puede servirnos muy bien de epílogo 
de esta sección y de prólogo de la siguiente: 

«Estas condiciones [las necesarias para un buen director 
espiritual] las hallamos juntas en San Juan de la Cruz, con una 
eminencia que rara vez se habrá dado en el mundo. La dirección, tan 
hermanada con la santidad, la tuvo excelente. Basta conocer su vida 
y leer los Procesos de Beatificación y Canonización para ver cuán 
adelantada tuvo esta virtud el insigne Descalzo. Así mismo, todos 
dan testimonio de su grande ingenio. En rigor, no hacen falta 
autoridades para probarlo; se bastan y se sobran sus escritos, donde 

la llama del genio místico se pasea por ellos como por casa propia»
1
. 

                                                
1
 SILVERIO DE SANTA TERESA, Fray Juan de la Cruz, doctor providencial, en 

RevEsp 2 (1942) 362. 
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II. LA DIRECCIÓN ESPIRITUAL EN 
LOS ESCRITOS DE SAN JUAN DE 

LA CRUZ 
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1. Finalidad pedagógica y magisterial de sus 
obras 

Para lo cual me ha movido la mucha necesidad que 

tienen muchas almas
1
. 

Ya hemos insistido en que San Juan de la Cruz prolongaba su 
labor de guía espiritual a través de pequeños billetes con máximas 
que dejaba a sus dirigidos como preciosas orientaciones para su 
aprovechamiento. La escritura fue para él un magnífico 
complemento a su labor magisterial. De hecho, casi todas sus 
grandes obras son escritas con ese fin de guiar a las almas. Incluso 
aquellas que tuvieron como origen la mera inspiración poética o la 
descripción mística, fueron posteriormente sometidas a una intensa 
corrección para enfocarlas desde el punto de vista del itinerario 
espiritual y de la dirección espiritual2. 

El fin principal de San Juan de la Cruz al escribir es conducir las 
almas a Dios. No pretende tanto informar como formar: No quiere 
tanto describir los altos caminos de la vida contemplativa, cuanto 
conducir al alma por ellos: «Siempre ha menester acordarse el 
discreto lector del intento y fin que en este libro llevo, que es 
encaminar al alma... a la divina unión con Dios»3. 

Quizá sea en los prólogos de sus grandes obras donde aclara su 
finalidad de una forma más explícita. Así, por ejemplo, en Cántico 
espiritual, se propone describir «algunos puntos y efectos de 
oración» que suelen tener «los que han pasado con el favor de Dios 
de principiantes. Porque para los principiantes hay muchas cosas 
escritas, y porque en ello hablo con vuestra reverencia4 por su 
mandato, a la cual nuestro Señor ha hecho merced de haberle 

                                                
1
 S Pr,3. 

2
 Especialmente significativo parece el caso de la doble redacción de 

Cántico Espiritual, cuyas estrofas se reordenan, en detrimento de la 
espontaneidad poética para adaptarse a la finalidad de orientación 
espiritual. (Cfr F. RUIZ SALVADOR, Introducción al Cántico B, en Obras 
completas de San Juan de la Cruz, 660-661). 
3
 2S 28,1. 

4
 La Madre Ana de Jesús, priora de Beas y posteriormente de Granada. 
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sacado de esos principios y llevándole más adentro al seno de su 
amor divino»1. 

En el prólogo de Subida del Monte Carmelo, el santo se refiere 
también a la motivación por la que ha escrito la obra. De nuevo el 
escrito se presenta no como una descripción mística, ni como un 
tratado de teología escolástica, sino, ante todo, como una guía para 
que las almas puedan llegar a Dios, porque le aflige la 
desorientación de muchas almas que no acaban de encontrar el 
camino de la unión con Dios: 

«Para lo cual me ha movido... la mucha necesidad que tienen 
muchas almas; las cuales, comenzando el camino de la virtud, y 
queriéndolas Nuestro Señor poner en esta noche oscura para que 
por ella pasen a la divina unión, ellas no pasan adelante; a veces, 
por no querer entrar o dejarse entrar en ella; a veces, por no se 
entender y faltarles guías idóneas y despiertas que las guíen hasta la 

cumbre»
2
. 

La misma Llama de Amor Viva tiene también una motivación 
similar, ilustrar para guiar a la unión con Dios a las almas que van 
muy adelantadas en perfección: «Debe ser por el santo deseo que 
vuestra merced3 tiene, que quizá, como se hicieron para vuestra 
merced, querrá su Majestad que para vuestra merced se declare»4. 

San Juan es consciente de la escasez de verdaderos guías que 
puedan conducir las almas a la unión con Dios y, por ello, no sólo 
orienta con sus escritos a aquellos que buscan la unión divina, sino 
que muestra, a los directores de conciencia, el modo y camino por 
donde deben encauzarlos, convirtiéndose de esta manera en 
director de directores5. 

                                                
1
 C Pr,3. 

2
 S Pr,3. 

3
 Dña. Ana de Peñalosa, dirigida aventajada del santo en Granada. 

4
 L Pr,1. 

5
 «San Juan de la Cruz no es sólo director indiscutible de las almas 

selectas, a las cuáles él asigna con el nombre de espirituales, sino que es 
verdadero maestro de maestros, siendo su autoridad acatada en los 
problemas más delicados y sutiles de la dirección espiritual» (AURELIO DEL 

PINO GÓMEZ, San Juan de la Cruz director espiritual, en RevEspir 1 (1941-
42) 394). 
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Es tan importante para él este punto que llega incluso a desviarse 
del proceso lógico de su argumento para tratar extensamente el 
tema:  

«¡Oh qué buen lugar era éste para avisar a las almas que Dios 
llega a estas delicadas unciones, que miren lo que hacen y en cuyas 
manos se ponen, porque no vuelvan atrás!, sino que es fuera del 
propósito a que vamos hablando. Mas es tanta la mancilla y lástima 
que cae en mi corazón ver volver las almas atrás, no solamente no 
se dejando ungir de manera que pase la unción adelante, sino aun 
perdiendo los efectos de la unción, que no tengo de dejar de 
avisarlas aquí acerca de esto lo que deben hacer para evitar tanto 
daño, aunque nos detengamos un poco en volver al propósito (que 

yo volveré luego a él), lo quiero decir»
1
. 

Leídos sus escritos desde esta perspectiva, pueden ser 
interpretados, ante todo, como obras de dirección espiritual. Así lo 
hizo J. Maritain2 y fue secundado por H. Bouillard. Contra el parecer 
de éstos se pronunciaron G. Morel y de J. M. Le Blond3, que veían 
en la obra del místico doctor ante todo el pensamiento ontológico, la 
realidad teológica: la búsqueda de Dios al hombre para 
transformarle y divinizarle. Para Le Blond, los escritos del santo 
doctor, más que un conjunto de avisos o normas de prudencia, son 
una teología. 

A nuestro parecer no es adecuado oponer ambas sensibilidades, 
pues ambas son justas y justificables. Quizá la disyuntiva provenga 
de entender que un escrito sobre dirección espiritual ha de ser un 
manual de conductas y consejos para el crecimiento espiritual, sin 

                                                
1
 L 3,27. 

2
 «La ciencia del director espiritual, del práctico del alma, del artesano de la 

santidad. En esta ciencia práctica de la contemplación Juan de la Cruz es 
maestro» (J. MARITAIN, Distinguir para unir, o los grados del saber, Buenos 
Aires 1968, 496). 
3
 G. Morel y J. M. Le Blond consideran que el núcleo primario de sus 

escritos son los poemas, que tienen prioridad cronológica y esencial. El 
comentario es posterior, para explicar los poemas. Para toda esta polémica 
véase: J. MARITAIN, Saint Jean de la Croix praticien de la contemplation, en 
Etudes Carmelitaines 16 (1931), 61-109. G. MOREL, Le sens de l’existence 
selon S. Jean de la Croix, Aubier 1960-1961. H. BOUILLARD, La sagesse 
mystique selon Saint Jean de la Croix, en RSR 50 (1962) 485-486. J. M. LE 

BLOND, Mystique et theologie..., en RSR 51 (1963) 197-202. 
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una urdimbre teológica sólida que los sustente. Nosotros nos 
inclinamos a pensar que el carácter de la obra lo marca ante todo la 
motivación consciente del autor. San Juan de la Cruz expresa 
claramente su intención en los prólogos de sus obras. Lo que 
sucede es que el excepcional director espiritual del que hablamos es 
un magnífico teólogo y un gran místico, por lo que su producción no 
puede dejar de ser alta teología y profunda mística. En este aspecto, 
nos parece totalmente acertada la afirmación de Ruiz Salvador: «Si 
a San Juan de la Cruz se le reduce a un puro guía, deja de serlo 
automáticamente»1. 

El mismo Ruiz Salvador, para evitar controversias y superar 
malentendidos, prefiere llamarle mistagogo a director espiritual: 

«Mistagogo no entra en conflicto con místico ni con teólogo. Al 
contrario, es la mejor fructificación que uno y otro pueden tener. 
Cuando Teresa escogió a Juan de la Cruz como formador o director 
espiritual de sus monjas, no buscaba al espiritual practicista. Director 
espiritual es, para ella, el creyente experimentado, gran teólogo y 
conocedor de los caminos del Señor. Así los quería ella y los 

buscaba para sí»
2
. 

Como síntesis de todo lo anterior, nos parece justo afirmar que la 
finalidad de la mayoría de lo escrito por el doctor místico tiene como 
referencia el crecimiento y la orientación espiritual de aquellos a 
quienes se dirige, sin que ello quite un ápice de su contrastada 
categoría de teólogo, de su profundidad de místico, o de su 
inspiración de poeta. 

                                                
1
 F. RUIZ SALVADOR, Introducción a San Juan de la Cruz, Madrid 1968, 291. 

2
 F. RUIZ SALVADOR, Introducción general, en Obras Completas de San Juan 

de la Cruz, 33. 
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2. La dirección en el contexto de la vida espiritual 

a) El hombre, llamado a la unión con Dios 

Si el alma busca a Dios, mucho más la busca su 

Amado a ella
1
. 

San Juan de la Cruz, en perfecta continuidad con toda la teología 
cristiana, adjudica al amor del Dios Trino la creación del mundo. Su 
único objetivo al crear es hacer partícipe de su amor, de su intimidad 
y de su felicidad a otros seres personales. Ése es el origen del 
hombre, que sólo es tal porque ha recibido la invitación de Dios no 
sólo a ser, sino a ser en Él. 

Porque el hombre procede de Dios posee la huella creadora de 
Dios en sí mismo. Eso implica que tiene una vinculación esencial 
con Dios, que no depende de la voluntad del hombre. Un vínculo 
sustancial que comparte con todas las demás criaturas, y que es el 
fundamento de su ser y de su conservación. 

«Dios, en cualquiera alma, aunque sea la del mayor pecador del 
mundo, mora y asiste sustancialmente. Y esta manera de unión 
siempre está hecha entre Dios y las criaturas todas, en la cual les 
está conservando el ser que tienen; de manera que si de esta 

manera faltase, luego se aniquilarían y dejarían de ser»
2
. 

Esa unión esencial con Dios, que el hombre comparte con todas 
las demás criaturas, es el fundamento para alcanzar la otra unión 
con Dios: la unión personal o sobrenatural. Esta unión personal es 
infinitamente más profunda e inexplicable. No se puede realizar sino 
con un ser “capaz” de Dios, y sólo si esta persona lo acepta 
libremente. Para alcanzar esta plena comunión personal es 
fundamental la libertad humana, pues es unión por amor. Y el amor 
sólo se da como fruto de la libertad de dos voluntades. Esta 
conformidad de voluntades produce la semejanza de amor. Por eso, 
a esta unión la llama unión de semejanza. 

«Y así, cuando hablamos de unión del alma con Dios, no 
hablamos de esta sustancial, que siempre está hecha, sino de la 
unión y transformación del alma con Dios, que no está siempre 

                                                
1
 L 3,28. 

2
 2S 5,3. 
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hecha, sino sólo cuando viene a haber semejanza de amor. Y, por 
tanto, ésta se llamará unión de semejanza, así como aquélla, unión 
esencial o sustancial; aquélla, natural; ésta, sobrenatural; la cual es 
cuando las dos voluntades, conviene a saber, la del alma y la de 

Dios, están en uno conformes»
1
. 

Para San Juan de la Cruz la vida del hombre no tiene otra 
finalidad que alcanzar esta unión con su creador. Eso lleva al doctor 
místico a tener una idea altísima de la Bondad de Dios y de sus 
designios sobre las almas2. Le hace persuadirse de que no tiene 
límites la voluntad de Dios para elevar a las almas a las más altas 
cimas y a la más íntima participación de la vida divina. 

«Cuanto a lo primero, es de saber que, si el alma busca a Dios, 
mucho más la busca su Amado a ella;... Y así ha de entender el alma 
que el deseo de Dios... es disponerla para otros más subidos y 
delicados ungüentos más al temple de Dios, hasta que venga en tan 
delicada y pura disposición que merezca la unión de Dios y 

transformación sustancial en todas sus potencias»
3
. 

Por eso, le acongoja tanto el corazón percibir la infinita pérdida 
que hay en no responder a Dios y del menosprecio que eso supone. 
Y constatar que son muchas las almas que no llegan ahí. 

El destino del hombre es, pues, alcanzar la unión personal de 
semejanza con Dios a través del amor. Y, aunque el pecado, 
imposibilita de suyo la realización de esa unión, sin embargo, la 
redención de Jesucristo nos ha vuelto a abrir el camino de la 
comunión plena con Dios. 

El pecado supuso una verdadera tragedia para el hombre, de 
manera que San Juan no duda en hablar de que «la naturaleza 
humana fue violada»4. De modo que «el alma después del primer 

                                                
1
 2S 5,3. 

2
 También Santa Teresa comparte esta visión de lo mucho que Dios desea 

dar a las almas, y de su gran generosidad para con ellas: «Al menos creo 
que quien no creyere que puede Dios mucho más, y que ha tenido por bien 
y tiene algunas veces comunicarlo a sus criaturas, que tiene bien cerrada la 
puerta para recibirlas. Por eso, hermanas, nunca os acaezca, sino creed de 
Dios mucho más y más» (5M 1,8). 
3
 L 3,28. 

4
 C 23,5. 
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pecado original, verdaderamente está como cautiva en este cuerpo 
mortal, sujeta a las pasiones y a los apetitos naturales»1

. 

Pero Cristo por la redención reintegró al hombre su capacidad de 
unión con Dios. Pues, con su muerte en la cruz, canceló su 
condena, le liberó y desposó consigo. Este desposorio entre la 
divinidad y la humanidad se realizó definitivamente en la cruz. La 
persona concreta lo recibe de una vez a través del bautismo. Sin 
embargo, lo asimila poco a poco, a través de una maduración lenta, 
progresiva y delicada. 

«Este desposorio que se hizo en la Cruz... es desposorio que se 
hizo de una vez, dando Dios al alma la primera gracia, lo cual se 
hace en el bautismo con cada alma. Mas... por vía de perfección no 
se hace sino muy poco a poco por sus términos, que, aunque es todo 
uno, la diferencia es que el uno se hace al paso del alma, y así va 

poco a poco; y el otro, al paso de Dios y así hácese de una vez»
2
. 

Ello explica que el proceso de la unión por semejanza de amor 
sea lento y gradual, pues aunque el trabajo lo realiza Dios, hay que 
andarlo al paso del hombre según las disposiciones y voluntad de 
cada hombre concreto. 

La unión a la que Dios invita al hombre es fruto de su trabajo en 
cada alma. Pero el Espíritu Santo actúa en el alma no de una forma 
directa, sino a través de las virtudes infusas y de los dones. Para 
esta unión el camino necesario es el desarrollo de las virtudes 
teologales, sólo ellas son medios proporcionados al fin3. 

Las virtudes teologales son el único camino para llegar a la unión 
con Dios4. Sólo ellas son medios proporcionados para alcanzar el fin 
teologal.  

                                                
1
 1S 15,1. 

2
 C 23,6. 

3
 Hablando de la fe, San Juan subrayará repetidas veces esa realidad: «la 

cual [la fe] es sola el próximo y proporcionado medio para que el alma se 
una con Dios. Porque es tanta la semejanza que hay entre ella y Dios, que 
no hay otra diferencia sino ser visto Dios o creído» (2S 9,1). 
4
 «Porque estas virtudes tienen por oficio apartar al alma de todo lo que es 

menos que Dios, le tienen consiguientemente de juntarla con Dios» (2N 
21,11). 
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«Como habemos dicho, el alma no se une con Dios en esta vida 
por el entender, ni por el gozar, ni por el imaginar, ni por otro 
cualquier sentido, sino sólo por la fe según el entendimiento, y por 

esperanza según la memoria, y por amor según la voluntad»
1
. 

b) Dios, actor principal 

En este negocio es Dios el principal agente y el mozo 
de ciego que la ha de guiar por la mano a donde ella no 

sabría ir
2
. 

En conexión con toda la doctrina tradicional de la Iglesia, San 
Juan de la Cruz afirma que la acción de Dios es primaria y decisiva 
en el comienzo y en el desarrollo de la vida cristiana3. Sin ella no 
podemos hacer nada. 

La base de todo es que Dios quiere la comunión total con el 
hombre y le va preparando progresivamente para el encuentro pleno 
con Él. Así «va Dios perfeccionando al hombre... de grado en grado 
hasta lo más interior»4. La intención divina es que «cuando el 
hombre llegare perfectamente al trato con Dios de espíritu, 
necesariamente ha de haber evacuado todo lo que acerca de Dios 
podía caer en sentido»5. Dios da todas las gracias para enamorar al 
alma, y así purificarla. Dios «no las da para otro fin particular»6. 
Todas las gracias que concede son medios ordenados a esa 
comunión de vida y de amor. 

La iniciativa divina es lo fundamental en todas las fases de la vida 
espiritual desde los comienzos hasta el final. El hombre debe 
disponerse y hacerse dócil -lo veremos enseguida-, pero es Dios el 
que se encarga de todo el trabajo positivo. Cualquier actividad del 
alma, por intensa que sea, no puede ser sino una respuesta y jamás 
una iniciativa. Si el alma vela por ser pobre es imposible que Dios no 
se comunique a ella. Pero el hombre no puede provocar esa 
comunicación de una forma activa. 

                                                
1
 2S 6,1. 

2
 L 3,29. 

3
 DS 1521, 1523, 1525, 1545, 1551-1553. 

4
 2S 17,4. 

5
 2S 17,5. 

6
 2S 17,9. 
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«De manera que esté vacía en negación pura de toda criatura, 
puesta en pobreza espiritual, que esto es lo que el alma ha de hacer 
de su parte... Y vacando de esta manera el alma a todas las cosas, 
llegando a estar vacía y desapropiada acerca de ellas, que es, como 
habemos dicho, lo que puede hacer el alma de su parte, imposible 
que deje Dios de hacer lo que es de la suya en comunicársele, a lo 

menos secretamente»
1
. 

La iniciativa divina reviste diversas formas según los diferentes 
períodos de la vida espiritual. Pero en todos ellos Dios es el principal 
agente, el movedor y dador de este amor. El deseo que Dios tiene 
por el hombre no cambia en todo el proceso espiritual, ni su estilo de 
actuar. Desde los comienzos hasta la cumbre tiene Dios siempre la 
misma finalidad, y es suya la iniciativa. 

Al principio esa iniciativa es más disimulada, porque el alma la 
capta menos por su falta de sensibilidad. Después se va percibiendo 
cada vez más claramente. Hasta que se nota que es Dios quien 
lleva, y que nuestra tarea es la docilidad: «El alma no debe 
comportarse de otra manera de cómo Dios la lleva»2. Dios es el 
principal movedor, agente y guía del alma, y toda la labor de ésta es 
no poner obstáculos a quien la conduce. 

Dios levanta al alma, pero siempre de un modo progresivo y 
gradual, con suavidad y acomodándose a la naturaleza del hombre. 
No es que no quiera hacerlo rápido, sino que los dos extremos 
(divino y humano) no pueden unirse en un solo acto sin que 
intervengan primero otros muchos que los dispongan3

. 

Al comienzo, Dios hace que el alma se despoje de todos los 
apetitos y le da consuelos para animarla a la lucha. Luego le 
perfecciona los sentidos externos mortificando las inclinaciones 
sensibles y perfeccionándolos con mercedes sobrenaturales. Así se 
queda con el sabor de las cosas espirituales y se desarraiga del 
sabor de las cosas sensuales. Así Dios va llevando más a lo interior. 

                                                
1
 L 3,46. 

2
 3S 13,3. 

3
 Este es el fundamento doctrinal que explica el estilo paciente y suave que 

empleaba el santo en la dirección espiritual. Una vez más vemos cómo su 
doctrina explicita su actividad, y cómo su actividad es fruto de sólidas 
convicciones, que vierte en sus escritos. Su vida y su obra están 
indisolublemente unidas: no se puede entender bien la una sin la otra. 
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Después, Dios lleva al alma a una sabiduría espiritual que no cae 
en sentido. Le quita su anterior modo de oración, hasta llevarla a 
una «infusión secreta, pacífica y amorosa de Dios»1. Este camino es 
desconcertante para el alma, pues se le antoja todo al revés. Pero, 
sin saberlo, el alma conoce y ama a Dios más profundamente. Dios 
se va manifestando a sí mismo no por los sentidos. Y va llevándola 
poco a poco a más altura. 

«Ha de advertir el alma que entonces, aunque ella no se siente 
caminar, mucho más camina que por su pie, porque la lleva Dios en 
sus brazos, y así ella no siente el paso. Y, aunque ella no hace nada, 
mucho más se hace que si ella lo hiciera, porque es Dios el obrero. Y 
si ella no lo echa de ver, no es maravilla, porque lo que Dios obra en 
el alma no lo alcanza el sentido. Déjese en las manos de Dios y fíese 
de él, y no se ponga en otras manos ni en obras suyas; que, como 
esto sea, segura irá, que no hay peligro sino cuando ella quiera 

poner las potencias en algo»
2
. 

Por mucho que un alma lo intente, nunca puede purificarse 
perfectamente a sí misma en ninguna clase de perfección: «El alma 
no podrá vaciar y privar tanto la memoria de todas las formas y 
fantasías, que pueda llegar a un estado tan alto, porque hay dos 
dificultades que son sobre las fuerzas y habilidad humana, que son: 
despedir lo natural con habilidad natural, que no puede ser, y tocar y 
unirse a lo sobrenatural, que es mucho más dificultosa; y, por hablar 
la verdad, con natural habilidad sólo, es imposible»3. Es 
imprescindible la purificación pasiva. «Porque no atina bien uno por 
sí solo a vaciarse de todos los apetitos para venir a Dios»4. En la 
purificación pasiva es donde Dios está más cerca, aunque a ella le 
parezca que la ha abandonado, porque Dios es el agente y el 
hombre es el paciente. 

Comienza luego la purificación del espíritu. Aquí Dios posee las 
potencias como entero Señor de ellas. Los tremendos sufrimientos 
que experimenta el alma en esta noche son efecto de lo que Dios 
hace en ella con una purificación refinada. Dios es el Guía y el 
Maestro, ahora más que nunca, para llevar a la íntima unión con Él. 

                                                
1
 1N 10,6. 

2
 LA 3,58. 

3
 3S 2,13. 

4
 1S 1,5. 
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En el desposorio, el Espíritu va preparando al alma para que sea 
posada de su Señor. Luego viene el Esposo y pone en comunidad 
sus bienes con el alma. El Esposo sigue visitando al alma, y dándole 
sus favores para disponerla al matrimonio espiritual. Aquí las 
potencias se transforman, se hacen divinas y Dios es ya Señor por 
entero de ellas1. Es la divinización, en cuanto es posible en esta 
vida. 

Aunque la acción divina en el alma es, como toda acción ad extra 
de la Trinidad, una colaboración de las Tres Divinas Personas, San 
Juan de la Cruz apropia la labor de santificación humana al Espíritu 
Santo «porque así como el Amor es unión del Padre y del Hijo, así lo 
es del alma con Dios»2. Es a Él a quien atribuye la tarea de dirigir al 
hombre hacia las cumbres más elevadas de la unión divina. El alma 
será capaz de salir de su modo bajo de entender no por su fuerza 
natural sino por la acción del Espíritu Santo, Él es quien viene en 
ayuda de nuestra flaqueza. 

No obstante, y a pesar de todo lo dicho sobre la iniciativa divina en 
todo el itinerario espiritual, San Juan de la Cruz cuenta en todo 
momento con la colaboración del sujeto: «Digo que es verdad que 
Dios la ha de poner en este estado sobrenatural; mas que ella, 
cuando es en sí, se ha de ir disponiendo, lo cual puede hacer 
naturalmente mayormente con la ayuda que Dios va dando»3. Su 
visión no tiene nada de quietista o alumbrado. El alma tiene que 
prestar la colaboración de dejarse hacer. Sin la colaboración en la 
prueba muchas almas se quedan por el camino. 

c) El trabajo del hombre 

Quedar en la suma desnudez y libertad de espíritu, 

cual se requiere para la divina unión
4
. 

Aunque Dios es el que conduce el alma a la unión plena consigo 
mismo, sin embargo no lo hace sin la ayuda de la propia alma. Sino 
que necesita que ésta colabore disponiéndose y apartando los 
obstáculos que impiden la acción divina. La acción positiva la hace 

                                                
1
 «Ya no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí» (Ga 2,20). 

2
 C 13,6. 

3
 3S 2,13. 

4
 Extracto del subtítulo de la obra Subida del Monte Carmelo. 
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por entero Dios, porque sólo Él puede ir fortaleciendo y madurando 
el alma, haciéndola crecer en las virtudes teologales, que son el 
medio para la unión, y produciendo los frutos que agradan al propio 
Dios. Pero junto a esa labor positiva es necesaria otra labor de 
preparación, limpieza y purificación que, aunque sólo puede 
culminarla por entero Dios, requiere de la acción decidida y humilde 
del hombre. 

El largo subtítulo de Subida del Monte Carmelo traza la acción que 
el hombre debe emprender para colaborar con la acción de Dios: 
«Trata de cómo podrá un alma disponerse para llegar en breve a la 
divina unión... para que sepan desembarazarse de todo lo temporal 
y no embarazarse con lo espiritual, y quedar en la suma desnudez y 
libertad de espíritu, cual se requiere para la divina unión». 

La suma desnudez necesaria para la unión con Dios sólo es 
posible si el alma sabe desembarazarse de todo, vaciarse 
totalmente. Ello se realiza no renunciando a esto o aquello, sin 
sistema ni concierto, sino a través de una labor sistemática de 
negación1 del propio gusto, del propio sentimiento, de la propia 
imaginación, del propio entendimiento: «La disposición para esta 
unión, como decíamos, no es el entender del alma, ni gustar, ni 
sentir, ni imaginar de Dios ni de otra cualquiera cosa, sino la pureza 
y amor, que es desnudez y resignación perfecta de lo uno y de lo 
otro sólo por Dios»2. 

                                                
1
 De forma gráfica lo expresa muy bien el santo en los poemas que 

acompañan al dibujo del Monte de Perfección: «Para venir a gustarlo todo 
no quieras tener gusto en nada. Para venir a saberlo todo no quieras saber 
algo en nada. Para venir a poseerlo todo no quieras poseer algo en nada. 
Para venir a serlo todo no quieras ser algo en nada. Para venir a lo que 
gustas has de ir por donde no gustas. Para venir a lo que no sabes has de 
ir por donde no sabes. Para venir a poseer lo que no posees has de ir por 
donde no posees. Para venir a lo que no eres has de ir por donde no eres. 
Cuando reparas en algo dejas de arrojarte al todo. Para venir del todo al 
todo has de dejarte del todo en todo, y cuando lo vengas del todo a tener 
has de tenerlo sin nada querer. En esta desnudez halla el espíritu su 
descanso, porque no comunicando nada, nada le fatiga hacia arriba, y nada 
le oprime hacia abajo, porque está en el centro de su humildad». (Obras 
Completas, 151-153). 
2
 2S 5,8. 
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Pero, realizar este vacío es algo que excede a la naturaleza 
humana porque el alma no puede vaciarse a sí misma totalmente de 
lo natural, y mucho menos puede alcanzar por sí misma lo 
sobrenatural1. San Juan no disimula esta imposibilidad: 

«El alma no podrá vaciar y privar tanto la memoria de todas las 
formas y fantasías, que pueda llegar a un estado tan alto, porque hay 
dos dificultades que son sobre las fuerzas y habilidad humana, que 
son: despedir lo natural con habilidad natural, que no puede ser, y 
tocar y unirse a lo sobrenatural, que es mucho más dificultosa; y, por 

hablar la verdad, con natural habilidad sólo, es imposible»
2
. 

Es, por tanto, Dios el que realiza ese vacío total y el que va 
introduciendo en el estado sobrenatural, pero lo hace al compás del 
trabajo del hombre3: De manera que según la disposición mayor o 
menor del alma a la propia y sincera negación, Dios puede trabajar 
más o menos deprisa. 

El problema del vaciamiento es precisamente ése, que sea 
verdadero vaciamiento, es decir, que afecte a lo más profundo del 
propio hombre, y no a aspectos llamativos pero secundarios: «Y así 
querría yo persuadir a los espirituales cómo este camino de Dios no 
consiste en multiplicidad de consideraciones, ni modos, ni 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 e interior, 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»4. Lo difícil es 
encontrar la ascesis concreta necesaria para cada alma. No hacer 

mortificaciones eso es andarse por las ramas, sino encontrar la 
verdadera mortificación, que desarbola el alma, la vacía y la sume 
en la verdadera humildad. Si esto falta, lo demás es andarse por las 
ramas. 

                                                
1
 «Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios» (Lc 18,27). 

2
 3S 2,13. 

3
 «Dios la ha de poner en este estado sobrenatural; mas que ella, cuando 

es en sí, se ha de ir disponiendo, lo cual puede hacer naturalmente 
mayormente con la ayuda que Dios va dando. Y así, al modo que de su 
parte va entrando en esta negación y vacío de formas, la va Dios poniendo 
en la posesión de la unión». (3S 2,13). 
4
 2S 7,8. 
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Por tanto, la clave es dar con la verdadera negación de uno 
mismo. Eso da más fruto y mucho más brevemente que cualquier 
otro esfuerzo en muchos años. Tan claro le parece que puede 
afirmar con toda rotundidad: 

«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. Porque el aprovechar no se halla 

sino imitando a Cristo»
1
. 

El ejemplo de Cristo consiste en la total negación de sí mismo, 
aceptando la oscuridad de la total renuncia. Para San Juan, por 
muchos milagros, predicaciones y grandes obras que Cristo realizó 
en su vida humana, ninguna pudo compararse con abrazar el cáliz 
que el Padre le ofrecía. 

«Cierto está que al punto de la muerte quedó también aniquilado 
en el alma sin consuelo y alivio alguno, dejándole el Padre así en 
íntima sequedad, según la parte inferior; por lo cual fue necesitado a 
clamar diciendo: ¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has 
desamparado? (Mt 27,46). Lo cual fue el mayor desamparo 
sensitivamente que había tenido en su vida. Y así, en él hizo la 
mayor obra que en (toda) su vida con milagros y obras había hecho, 
ni en la tierra ni en el cielo, que fue reconciliar y unir al género 
humano por gracia con Dios. Y esto fue, como digo, al tiempo y 
punto que este Señor estuvo más aniquilado en todo, conviene a 
saber: acerca de la reputación de los hombres, porque, como lo 

veían morir, antes hacían burla de él que le estimaban en algo»
2
. 

Es abrazando la pasión interior hasta la suprema agonía, como el 
Hijo encarnado se vacía de sí mismo, para poder ofrecerse por 
entero al Padre. De modo que, a la mayor negación de sí mismo por 
parte de Cristo, corresponde la mayor gloria del Padre, y el mayor 
beneficio para los hombres. 

Hemos de tener en cuenta que tendemos a pensar que la 
colaboración del hombre en el proceso de santificación implica 
fundamentalmente el aspecto positivo, de acrecentamiento de 
virtudes y de obras espirituales. Sin embargo, San Juan de la Cruz 
subraya que «no está la perfección y valor de las cosas en la 

                                                
1
 2S 7,8. 

2
 2S 7,11. 
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multitud y gusto de las obras, sino en saberse negar a sí mismo en 
ellas»1. Las obras por sí mismas, por buenas que sean, pueden 
incluso ensoberbecer el alma, e hincharla, como le sucede a algunos 
espirituales que «todavía antes andan a cebar y vestir su naturaleza 
de consolaciones y sentimientos espirituales que a desnudarla»2. 

Por muchas obras virtuosas que podamos obrar, por muchas 
mortificaciones y actos espirituales, todo puede fomentar el propio 
yo e impedir así la unión, si no se niega el alma a sí misma 

«¡Oh, quién pudiera aquí ahora dar a entender y a ejercitar y 
gustar qué cosa sea este consejo que nos da aquí nuestro Salvador 
de negarnos a nosotros mismos, para que vieran los espirituales 
cuán diferente es el modo que en este camino deben llevar del que 
muchos de ellos piensan! Que entienden que basta cualquiera 
manera de retiramiento y reformación en las cosas; y otros se 
contentan con en alguna manera ejercitarse en las virtudes y 
continuar la oración y seguir la mortificación, mas no llegan a la 
desnudez y pobreza, o enajenación o pureza espiritual, que todo es 

una, que aquí nos aconseja el Señor»
3
. 

La fecundidad de las obras no radica en ellas mismas, sino en el 
espíritu con el que se hacen4. El verdadero acto de amor, que se 
olvida de sí mismo, es más eficaz que miles de otras obras que se 
hacen por la propia satisfacción 

«Es más precioso delante de Dios y del alma un poquito de este 
puro amor y más provecho hace a la Iglesia, aunque parece que no 

hace nada, que todas esas otras obras juntas»
5
. 

Todo este trabajo de disposición y elección que realiza el alma no 
es sino la respuesta de amor por la que se abre a la acción de Dios 
y se entrega para que Él obre en ella según su voluntad. Si falta esta 
disposición de amor por más actos, disposiciones o ejercicios que se 

                                                
1
 1N 6,8. 

2
 2S 7,5. 

3
 2S 7,5. 

4
 Una discípula privilegiada y fiel de San Juan de la Cruz hará de esta 

verdad la clave de su vida: «Jesús no mira tanto las grandezas de las 
obras, ni siquiera su dificultad, cuanto el amor con que tales obras se 
hacen» (SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS, Cta 40: 20 Octubre 1888, a Celina).  
5
 C 29,2. 
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realicen todo es inútil, porque en el camino del Amor sólo se avanza 
por el amor, y las obras nunca pueden suplirlo. 

Pero si el hombre realiza por amor su tarea de vaciamiento de sí 
mismo, entonces Dios no puede dejar de derramarse sobre él y 
llenarle con sus dones hasta que le conduzca a la total unión con Él. 

«Y vacando de esta manera el alma a todas las cosas, llegando a 
estar vacía y desapropiada acerca de ellas, que es, como habemos 
dicho, lo que puede hacer el alma de su parte, imposible que deje 
Dios de hacer lo que es de la suya en comunicársele, a lo menos 

secretamente»
1
. 

d) La necesidad de la dirección espiritual 

No quiere Dios que ninguno a solas se crea para sí 

las cosas que tiene por de Dios
2
. 

Aunque la iniciativa y el trabajo fundamental de la divinización del 
hombre corresponden a Dios, no se puede llevar a cabo sin la 
colaboración del hombre, que acepta introducirse en ese proceso y 
colabora para hacerlo posible. Su colaboración de amor consiste en 
negarse a sí mismo para poder desarrollar en su interior la vida 
divina a través de las virtudes teologales. 

Sin embargo, aunque el alma desee sinceramente colaborar con 
Dios para llegar a la unión transformante, se encuentra con no pocos 
obstáculos, insalvables en la mayoría de los casos si está sola en el 
camino. El mayor de ellos es «el amor propio y sus ramas», que «es 
lo que sutilísimamente suele engañar e impedir el camino a los 
espirituales, por no saber ellos desnudarse»3. Por eso San Juan de 
la Cruz insiste en que en la vida espiritual no se puede avanzar sin 
la ayuda de un guía y maestro, porque «el que cae ciego, no se 
levantará ciego solo; y, si se levanta solo, encaminará por donde no 
conviene»4

. 

Además es preciso caer en la cuenta de que la vida espiritual está 
permanentemente amenazada por los tres enemigos del alma: el 
mundo, el demonio y la carne, y que difícilmente una persona sola 

                                                
1
 L 3,46. 

2
 2S 22,11. 

3
 2S 6,7. 

4
 D 11. 
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podrá evitar el caer en los engaños de alguno de ellos. 
Especialmente, el demonio sabe muy bien aprovechar la soledad del 
alma que no tiene ayuda. Por eso, la necesidad de la dirección 
espiritual, porque «dos juntos le resistirán, que son el discípulo y el 
maestro, que se juntan a saber y a hacer la verdad»1. 

Esa es la finalidad de la dirección espiritual: la cooperación de dos 
personas que se juntan en la búsqueda de la verdad, para conocer 
la voluntad de Dios. Esta cooperación es muy querida por Dios. 

«Porque es Dios tan amigo que el gobierno y trato del hombre sea 
también por otro hombre semejante a él y que por razón natural sea 
el hombre regido y gobernado, que totalmente quiere que las cosas 
que sobrenaturalmente nos comunica no las demos entero crédito ni 
hagan en nosotros confirmada fuerza y segura, hasta que pasen por 
este arcaduz humano de la boca del hombre. Y así siempre que algo 
dice o revela al alma, lo dice con una manera de inclinación puesta 
en la misma alma, a que se diga a quien conviene decirse; y hasta 
esto, no suele dar entera satisfacción, porque no la tomó el hombre 

de otro hombre semejante a él»
2
. 

La voluntad de Dios es que el hombre sea ayudado por otro 
hombre en su camino espiritual3, de manera que el camino no se 

                                                
1
 2S 22,12. 

2
 2S 22,9. 

3
 Esta visión ha sido siempre sostenida por la tradición: «La misma 

experiencia nos enseña que estas advertencias e impulsos del Espíritu 
Santo no son percibidos la mayor parte de las veces sino por el auxilio y 
como por la preparación del magisterio exterior. San Agustín dice a este 
propósito: “Aquél coopera al nacimiento del fruto que exteriormente riega el 
árbol y lo cultiva por medio de otro cualquiera y que, interiormente, le da el 
crecimiento por su acción personal” (De gratia Christi, c. XIX). Esta 
observación refiérese a la ley común de la Providencia, que estableció que 
los hombres fueran generalmente salvos mediante otros hombres, y que lo 
mismo que aquellos que llama a más alto grado de santidad fuesen 
conducidos a él por los hombres “a fin de que, según San Juan Crisóstomo, 
las enseñanzas de Dios nos vinieran por los hombres” (Hom. I, in Inscr. 
Altr.). En los mismos orígenes de la Iglesia encontramos una célebre 
manifestación de esta ley: Cuando Saulo, que respiraba amenazas y 
sangre (Act. Apost., c. IX), hubo oído la voz de Jesús y preguntó: Señor, 
¿qué queréis que haga?, fue enviado a Damasco en busca de Ananás: 
“Entra en la ciudad, y allí te dirán lo que has de hacer”» (LEÓN XIII, Testem 
bevolentiae, en ASS 31 (1899) 474-475). 
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haga en total soledad, y que los engaños del Enemigo sean más 
difíciles. Hasta el punto de que San Juan de la Cruz afirma que las 
ilustraciones espirituales que Dios hace al alma normalmente no 
cobran toda su luz hasta que no se manifiesten al director espiritual1. 
Dios quiere que sus luces se confirmen y contrasten con sus 
ministros y mediadores: «No quiere Dios que ninguno a solas se 
crea para sí las cosas que tiene por de Dios, ni se confirme ni afirme 
en ellas sin la Iglesia o sus ministros, porque con éste solo no estará 
él aclarándole y confirmándole la verdad en el corazón, y así 
quedará en ella flaco y frío»2. Porque es la Iglesia, y no la 
experiencia subjetiva, el referente de la verdad3. 

Es ésta una dimensión de la encarnación de la economía de la 
salvación que Dios ha querido a pesar de sus muchos riesgos. Dios 
quiere que el hombre se rija por otro hombre. Por eso, San Juan 
rechaza con tanta fuerza y reiteración las revelaciones 
sobrenaturales y el regirse solo por experiencias interiores. El 
dinamismo de la salvación es un dinamismo encarnado, en el que 
nos introducimos, a través de los hombres, en una comunidad 
humana -Iglesia- y que recorremos acompañados y ayudados por 
otros hombres. 

«Y así, en todo nos habemos de guiar por la ley de Cristo hombre 
y de su Iglesia y ministros, humana y visiblemente, y por esa vía 
remediar nuestras ignorancias y flaquezas espirituales; que para todo 

hallaremos abundante medicina por esta vía»
4
. 

Sólo esta “medicina” nos es lícita, porque «ordinariamente, todo lo 
que se puede hacer por industria y consejo humano no lo hace él ni 

                                                
1
 «Hasta esto, ordinariamente se siente él solo tibio y flaco en ella, aunque 

más la hayan oído de Dios; tanto, que con haber mucho que san Pablo 
predicaba el Evangelio que dice él había oído, no de hombre, sino de Dios, 
no pudo acabar consigo de dejar de ir a conferirlo con san Pedro y los 
Apóstoles» (2S 22,12). 
2
 2S 22,11. 

3
 Esta verdad es más urgente subrayarla cuando la revelación es más 

amenazada por las proyecciones subjetivas. San Juan de la Cruz reacciona 
así a las doctrinas de los alumbrados y a las tendencias protestantes. 
4
 2S 22,7. 
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lo dice»1. Por ello, no nos es lícito buscar otra ayuda que no sea la 
que Dios nos ofrece a través de la encarnación en la Iglesia. 

                                                
1
 2S 22,13. 
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3. El director espiritual 

a) Misión del director espiritual 

Sólo son instrumentos para enderezarlas en la 
perfección de la fe y ley de Dios, según el espíritu que 

Dios va dando a cada una
1
. 

Para San Juan de la Cruz, el único verdadero Director Espiritual 
es Dios. Él es el que orienta y encamina el alma hacia sí. Él es el 
origen de la búsqueda del hombre, al tocar su corazón, haciéndole 
salir de sí mismo. Él le invita a la comunión. Él es el que va 
disponiendo los caminos concretos que necesita ese alma, según su 
carácter, capacidad, situación e historia. 

Sin embargo, Dios no quiere realizar su obra al margen del 
hombre, sino que quiere contar con éste como eficaz compañero. 
Desea el trabajo y la colaboración del alma que le busca. Más aún, 
quiere que esa búsqueda no la realice cada individuo solo, sino que 
cuente con el apoyo y la ayuda en otro hombre como él. Por eso, ha 
dispuesto que le acompañe otro ser humano, que sea para él como 
la encarnación externa, tangible, del trabajo paternal con el que Dios 
ayuda al alma a elevarse a sí. 

La dirección espiritual, tal como San Juan de la Cruz la entiende, 
es una expresión del misterio de la Iglesia, que a su vez es una 
prolongación del misterio de la encarnación. El hombre necesita de 
otro hombre de carne y hueso que le oriente, le ratifique, le ilumine, 
le acompañe en su camino hacia Dios. El carisma individual para la 
conducción de un alma es una especie de delegación del poder 
ordinario de la Iglesia. 

Siguiendo el pensamiento de San Juan de la Cruz, podemos 
explicitar en qué consiste esa ayuda que el director humano ha de 
prestar al hombre en su búsqueda de Dios. Podríamos sintetizar la 
misión del director espiritual en cuatro aspectos fundamentales, 
íntimamente unidos entre sí, y que fundamentan todos los demás: el 
director espiritual es el testigo de Dios que acompaña al alma, es el 
que ha de ayudarle a discernir los variados espíritus y caminos, es 
quien ha de enseñar en concreto al alma, dándole doctrina aplicada 

                                                
1
 L 3,46. 
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a su situación, y es quien ha de disponer al alma para que la obra de 
Dios en ella sea eficaz. 

Analicemos uno a uno estos cuatro aspectos de la misión del 
director espiritual. 

Acompaña 

Lo más específico y permanente de la misión del guía espiritual, 
según la concepción de San Juan de la Cruz, es ser el testigo de 
Dios. Como testigo y acompañante su misión es caminar junto al 
alma, compartiendo con ella las dificultades y avances. Es para ella 
el testigo de Dios, de sus planes, de su misericordia, de su 
paternidad. Y, por otro lado, es también el testigo cualificado de la 
acción de Dios en el alma; y su labor consiste en contemplar, 
admirar y ratificar la acción divina. 

Desde un punto de vista humano parecería que cuando el 
discípulo supiera tanto como el maestro ya no lo necesitaría. Sin 
embargo, San Juan no piensa así. Aunque el alma esté ya en los 
últimos grados, e incluso más adelantada que el director, necesita a 
éste, necesita su ayuda para responder al llamamiento divino. Su 
misión se irá modulando según la situación del dirigido, pero siempre 
ha de estar como contraste, garantía y testigo del crecimiento del 
alma, porque «no quiere Dios que ninguno a solas se crea para sí 
las cosas que tiene por de Dios»1. 

La finalidad de la dirección no es enseñar magisterialmente, sino 
buscar juntos. De manera, que «en aquellos que se juntan a tratar la 
verdad, se junta él [Dios] allí para declararla y confirmarla en ellos»2. 
La dirección espiritual es una relación fundamentada en la fe, no es 
meramente un proceso de instrucción. Se parece más a una 
paternidad espiritual, y ésta relación no termina porque el hijo haya 
crecido, sino, muy al contrario, se intensifica y madura. De ahí que el 
padre espiritual tenga una misión durante todo el proceso espiritual, 
incluso en las etapas más elevadas de la vida espiritual. 

                                                
1
 2S 22,11. 

2
 2S 22,11. 
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Discierne 

Pero ese acompañamiento no es una contemplación pasiva. El 
guía espiritual tiene una función como discernidor. La vida espiritual 
está llena de obstáculos y dificultades de todo tipo que requieren, 
para ser descubiertos y sorteados, de la atenta mirada de un 
“especialista”. Ver, reconocer, identificar y ayudar a esquivar estos 
obstáculos es la función, en negativo, del guía espiritual. Su labor, 
en positivo, es descubrir los caminos seguros, y orientar por allí al 
alma, para que pueda lanzarse con garantías hacia Dios. 

El doctor místico percibe al director espiritual como el valioso 
instrumento dispuesto por Dios para conducir al alma más pronto y 
fácilmente hasta el encuentro con Dios. Su oficio es discernir las 
gracias y verificar los dones. En este sentido, San Juan de la Cruz le 
llama también “juez espiritual”1 del alma. El fruto de esa labor de 
discernimiento ha de ser una nueva fuerza, luz y seguridad para el 
alma. 

El director ha de ser dócil al paso de Dios por el alma del dirigido. 
Ha de mirar por donde lo lleva Dios, pues no puede imponer sus 
caminos, ni sus gustos. Para ello debe saber descubrir las mociones 
del Espíritu Santo en cada hombre y conocer la situación concreta 
de aquél a quien dirige. Desde ahí, puede ir secundando y 
preparando la acción de Dios, según la capacidad del alma. 
También debe ayudar a traducir las mociones del Espíritu. 

Instruye 

Por otra parte, también es labor del director espiritual ilustrar al 
alma, dándole luz y orientación de por dónde camina, para que 
entienda lo que le pasa y pueda responder con mayor fidelidad a la 
obra de Dios. «Ha menester el alma doctrina sobre las cosas que le 
acaecen», si no «se iría endureciendo en la vida espiritual y 
haciéndose a la del sentido»2. 

No basta la predicación de la Iglesia, ni la instrucción general 
sobre los misterios cristianos, el alma necesita para crecer una 
enseñanza aplicada en lo concreto a su situación actual. Necesita un 

                                                
1
 Cfr 2S 22,16. 

2
 2S 22,17. 
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diagnóstico ajustado y un tratamiento adecuado a su situación 
concreta. No basta saber mucho, sino saber lo que en este momento 
necesita para poder interpretar y entender su estado actual, y saber 
cómo ha de afrontarlo. 

Especialmente importante es esta instrucción en determinados 
momentos del proceso espiritual. Por ejemplo, cuando aprietan las 
purificaciones pasivas y el alma no sabe ni entiende lo que le pasa. 
En estos momentos, es preciso que el guía sepa no sólo discernir, 
sino también iluminar, para que el alma no pierda toda esperanza, ni 
se desanime. 

Dispone 

Para San Juan de la Cruz la misión del director espiritual consiste 
también en preparar y disponer el alma para la acción de Dios. Es 
Dios quien hace la obra de santificación en el hombre, pero no hace 
esa obra al margen del hombre. Él es quien echa la divina semilla, 
pero la tierra ha de estar preparada, y debe ser cuidada para que la 
cosecha sea abundante. El director espiritual es el encargado de 
ayudar al alma a estar dispuesta y preparada para que la acción de 
Dios, que es de suyo siempre fecunda, sea eficaz. 

Para San Juan de la Cruz, los maestros espirituales no han de 
sentirse con la responsabilidad de suscitar, por sus propias fuerzas, 
ningún progreso en las almas, sino que han de limitarse a 
«disponerlas para esto según la perfección evangélica». Sólo han de 
disponer al alma para que reciba adecuadamente la acción de Dios 
y la secunde «y no quieran pasar adelante en edificar, que ese oficio 
sólo es del Padre de las lumbres»1. 

La acción divina que el Espíritu Santo realiza en el alma tiene 
como medio principal el desarrollo de las virtudes teologales, porque 
«sin caminar a las veras con el traje de estas tres virtudes, es 
imposible llegar a la perfección de unión con Dios por amor»2 que, 
recordémoslo, es la finalidad que Dios persigue con todas sus obras. 
Por tanto, también la acción del director espiritual ha de enmarcarse 
prioritariamente en este nivel teologal. Es decir, que el maestro 
espiritual no ha de preocuparse tanto en colaborar al crecimiento 

                                                
1
 L 3,47. 

2
 2N 21,12. 
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psicológico o moral del individuo cuanto en disponer para el 
crecimiento teologal. Y, si para ello, ha de ayudar también en los 
otros ámbitos, siempre lo hará con vistas y con el objetivo de que se 
desarrolle la vida teologal. 

Desde este punto de vista, la dirección espiritual no tiene como 
objetivo último ser una ayuda para hacer que el discípulo crezca en 
la virtud de la prudencia, o en el arte del discernimiento, ni para 
orientar adecuadamente una ascesis. Es, ante todo el instrumento 
que el hombre tiene para arrojarse con determinación al abismo de 
la fe, de la esperanza y de la caridad. Ésa es la misión fundamental 
del director espiritual, según San Juan de la Cruz: «El principal 
cuidado que tienen los maestros espirituales es mortificar luego a 
sus discípulos de cualquier apetito, haciéndoles quedar en vacío de 
lo que apetecían»1. 

De ahí las frecuentes y reiteradas llamadas del santo doctor para 
que el maestro espiritual lleve a su discípulo a mayor pobreza y 
vacío de sí: «Procura desarrimarla de todas las codicias de jugos y 
sabores y meditaciones espirituales»2, para que no quite «los ojos 
del abismo de la fe»3. 

Este disponer el alma, que consiste en encaminarla al vacío de 
todo para que Dios pueda hacerla crecer en la fe, esperanza y 
caridad, tiene sus diversas concreciones según la fase de 
crecimiento en que se encuentre la propia alma. 

Para los principiantes la principal labor dispositiva del director 
espiritual es llevarles a la verdadera negación de sí mismos. Es 
necesario templar sus rigores y reorientar sus afanes, para que no 
se cebe la carne con penitencias indiscretas, llevándoles más a 
humildad, obediencia y recogimiento que a penitencias 
extraordinarias. Porque, como dice el santo, «lo que no engendra 
humildad, y caridad, y mortificación, y santa simplicidad, y silencio, 
etcétera, ¿qué puede ser?»4. 

                                                
1
 1S 12,6. Cfr 2S 19,11. 

2
 L 3,38. 

3
 2S 18,2. 

4
 2S 29,5. 
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Para los que van progresando en el camino espiritual, y Dios los 
introduce en el ámbito contemplativo, la disposición que requiere el 
alma es otra muy distinta. El trabajo prioritariamente ascético y la 
oración discursiva son elementos indispensables para un alma que 
comienza a introducirse en la vida espiritual. Pero cuando el alma, 
pasados los primeros trabajos y renuncias, es introducida por Dios 
en el nivel contemplativo, donde recibe pasivamente más de lo que 
antes creía conquistar con su esfuerzo activo, ha de cambiar de 
forma de comportamiento. Lo que antes aprovechaba, ahora es un 
impedimento para crecer en intimidad con Dios. 

Lo que pide este nuevo estado es un estarse en «ociosa 
tranquilidad»1 ante Dios, huir de toda perturbación de los sentidos y 
gozar del «espíritu de la divina sabiduría, que es amoroso, tranquilo, 
solitario, pacífico, suave y embriagador del espíritu»2. Y así, 
recomienda a los directores espirituales que «procuren enderezarlas 
[a estas almas] siempre en mayor soledad y libertad y tranquilidad 
de espíritu, dándoles anchura a que no aten el sentido corporal ni 
espiritual a cosa particular interior ni exterior, cuando Dios las lleva 
por esta soledad»3. 

Pero muchos directores espirituales consideran esto «ociosidad y 
perder tiempo... alumbramientos y cosas de bausanes»4; e imponen 
a las almas un ejercicio similar al anterior, que da al traste con toda 

                                                
1
 Cfr L 3,46. 

2
 L 3,38. 

3
 L 3,46. Ese sacar estas almas de la actividad exterior para ser puesta en 

el silencio y en la soledad de la oración la compara el santo con la 
liberación del pueblo de Israel de sus duros trabajos y la entrada en la tierra 
prometida, donde todo se le da gratis: «Pon el alma en paz, sacándola y 
libertándola del yugo y servidumbre de la flaca operación de su capacidad, 
que es el cautiverio de Egipto, donde todo es poco más que juntar pajas 
para cocer tierra (Ex 1,14; 5,7-19), y guíala, ¡oh maestro espiritual!, a la 
tierra de promisión que mana leche y miel (Ex 3,8.17), y mira que para esa 
libertad y ociosidad santa de hijos de Dios llámala Dios al desierto, en el 
cual ande vestida de fiesta y con joyas de oro y plata ataviada (Ex 32,2-3), 
habiendo ya dejado a Egipto» (L 3,38). 
4
 L 3,43. 
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la obra de Dios y que agobia al alma1. Y es absurdo, porque «aquel 
caminar con discurso está ya hecho, pues ya aquella alma ha 
llegado a la negación sensitiva; y que, cuando ya se ha llegado al 
término y está andado el camino, ya no hay caminar, porque sería 
volver a alejarse del término»2. 

La contemplación del daño que hacen estos directores de 
conciencia, que obligan a las almas a estar siempre en el trabajo 
ascético, en la oración discursiva, y en el esfuerzo constante, le 
causa un gran dolor a San Juan de la Cruz. A estos directores de 
conciencia, les dedica múltiples reproches y les acusa de falta de 
experiencia y de cortedad de miras. 

Hay otro momento particularmente delicado, que requiere una 
respuesta especialmente lúcida del director espiritual. Nos referimos 
a cuando el alma empieza a recibir luces sobrenaturales en forma de 
locuciones, visiones u otros fenómenos espirituales. San Juan de la 
Cruz es contundente y reiterativo: lo que hay que hacer, para 
disponer el alma y evitar que se líe en mil sutilidades, no es discernir 
de qué principio provienen esas experiencias, sino que, procurando 
no pararse en ellas, ni valorarlas en ningún sentido, es necesario 
sumergir al dirigido en el silencio de la fe, que es el camino seguro. 

San Juan repite en muchas ocasiones esta consigna, porque son 
muchos los directores espirituales que introducen al alma en mil 
angustias e incertidumbres para discernir de dónde proceden esas 
experiencias espirituales, si del buen o del mal espíritu, cuando no 
es necesario hacer ese juicio, sino que con negarlas todas3, para 
establecerse en la oscuridad de la fe, está todo resuelto. Por eso el 
director espiritual «muy de paso haga pasar al alma por ello, no 
haciéndole cuerpo de nada para su camino de unión; pues de estas 

                                                
1
 Son tantísimas las referencias que el santo dedica a este punto que sería 

prolijo y cansino transcribirlas todas. Baste dar unas pocas citas: S Pr,5; 2S 
12,6-7; L 3,45; L 3,55; C 29,3. 
2
 LA 3,39. 

3
 El Santo repite esta consigna hasta la saciedad: «En decir que todas se 

nieguen, queda dicho lo que basta para no errar» (2S 26,18). «Es lo más 
acertado y seguro hacer que las almas huyan con prudencia de las tales 
cosas sobrenaturales» (2S 19,14). Son muchísimas las referencias con 
esta misma recomendación; aportamos sólo algunas de ellas: 2S 16,6; 2S 
16,14; 2S 18,2-4; 2S 21,7; 2S 22,4; 3S 13,1. 
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cosas que pasivamente se dan en el alma siempre se queda en ella 
el efecto que Dios quiere, sin que el alma ponga su diligencia en 
ello»1. 

Además pone en guardia a los directores espirituales porque es 
suficiente con hablar estas cosas, empleando mucho tiempo en ello 
en las entrevistas espirituales, para que el discípulo se aficione más 
a ellas, «basta ver en su confesor o en otra persona alguna estima y 
precio de ella para que (no) solamente el alma la haga, sino también 
se le engolosine más el apetito en ellas sin sentir, y se cebe más en 
ellas»2. Por ello, aconseja que pasen deprisa por ello y no le 
dediquen especial atención. 

«Cuando el confesor, ahora sea inclinado a eso, ahora no, no 
tiene el recato que ha de tener en desembarazar el alma y desnudar 
el apetito de su discípulo en estas cosas, antes se pone a platicar de 
ello con él, y lo principal del lenguaje espiritual, como habemos 
dicho, pone en esas visiones, dándoles indicios para conocer las 
visiones buenas y malas. Que, aunque es bueno saberlo, no hay 

para qué meter al alma en ese trabajo»
3
. 

Es doctrina repetida de San Juan de la Cruz que se ha de negar 
todo gusto espiritual viniere de donde viniere para que, sumergida el 
alma en la oscuridad de la fe, avance más libremente hacia Dios. Es 
tarea del director espiritual llevar a ese vaciamiento al alma, como 
disposición para que sea colmada por la acción de Dios. 

b) Actitud del director espiritual 

Deben los maestros espirituales dar libertad a las 
almas, y están obligados a mostrarles buen rostro 

cuando ellas quisieren buscar mejoría
4
. 

El director espiritual tiene que tener muy clara su misión, pero 
además tiene que haber interiorizado la actitud adecuada para 
cumplirla, porque si no hará más daño que bien. Esa actitud está 
presidida por la humildad, por el conocimiento exacto del límite de su 
misión. No es el Señor de las almas, ni puede disponer a su antojo, 

                                                
1
 2S 26,18. 

2
 2S 18,3. 

3
 2S 18,7. 

4
 L 3,61. 
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ni puede hacer que pasen por los modos y maneras que él haya 
fijado a priori. Todo lo contrario, ha de estar con el espíritu atento y a 
la escucha, para entender por dónde conduce Dios a cada persona. 
De ese modo puede apoyar una obra que es sólo del Señor. Dios es 
el único y verdadero rector del alma, y la labor del director es 
meramente de cooperación. Su misión le impone, por tanto, la 
humildad1. 

El fruto de esa actitud humilde y libre es la disponibilidad, que se 
manifiesta no sólo en la dedicación generosa y abnegada a este 
ministerio, sino ante todo en la disposición a adaptarse a las 
diversas situaciones. El guía espiritual tiene que ser el hombre de lo 
concreto para la persona concreta, «porque a cada una lleva Dios 
por diferentes caminos, que apenas se hallará un espíritu que en la 
mitad del modo que lleva convenga con el modo de otro»2. Por ello, 
tiene que renunciar a esquemas prefijados o a reproducir las mismas 
consignas sea cual fuere la situación. Esa flexibilidad es parte 
integrante de su misión, y es indispensable para el adecuado 
cumplimiento de la misma. 

c) Aptitudes del director espiritual 

Además de ser sabio y discreto, ha menester ser 

experimentado
3
. 

El ejercicio de la dirección espiritual no exige sólo una actitud 
adecuada, sino una verdadera capacitación. San Juan de la Cruz, 
muy preocupado ante la experiencia de directores espirituales que 
hacen daño a las almas, no por mala intención sino por falta de 
preparación o por incapacidad, insiste en diversas ocasiones en las 
cualidades necesarias para ser un buen director espiritual. 

                                                
1
 «Al ejercitar su misión, el director humano debe ser plenamente 

consciente de que no es él el director único, sino Dios, y de que él entra 
con sumo respeto en este campo íntimo para prestar humildemente una 
ayuda que supera sus posibilidades humanas» (L. M. MENDIZÁBAL, 
Dirección espiritual. Teoría y práctica, Madrid 1978, 27). 
2
 L 3,59. 

3
 L 3,30. 
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Para San Juan de la Cruz, son muy escasos los verdaderos 
directores espirituales, que de verdad tienen capacidad para su 
oficio: 

«Adviértase que para este camino, a lo menos para lo más subido 
de él, y aun para lo mediano, apenas se hallará una guía cabal 
según todas las partes que ha menester, porque, además de ser 

sabio y discreto, ha menester ser experimentado»
1
. 

Vamos a analizar una a una estas tres características para 
asimilar más adecuadamente lo que el doctor místico entiende por 
cada una de ellas. 

Sabiduría 

El director espiritual necesita ser un hombre sabio. Hay que 
distinguir en el concepto de sabiduría dos elementos, uno natural y 
otro sobrenatural2. 

El elemento natural implica una seria capacitación bíblica, 
teológica, espiritual, moral e incluso psicológica. El director espiritual 
debe tener una sólida formación3 que le dé un conocimiento 

                                                
1
 L 3,30. Las cualidades que señalan otros santos como idóneas para el 

director espiritual son muy similares a las que exige aquí San Juan de la 
Cruz. Por ejemplo, Santa Teresa opina que «importa mucho ser el maestro 
avisado -digo de buen entendimiento- y que tenga experiencia; si con esto 
tiene letras, es grandísimo negocio» (V 13,16). San Francisco de Sales, en la 
misma línea, opina que «ha de ser lleno de caridad, ciencia y prudencia» 
(SAN FRANCISCO DE SALES, Introducción a la vida devota, Madrid 1982, 
29).SAN BUENAVENTURA 
2
 «En esto tienen... gran disposición para la sabiduría humana y divina» (3S 

6,1). 
3
 Santa Teresa insiste aún más que San Juan de la Cruz en la necesidad 

de que el guía sea “hombre de letras”: «Porque, aunque no hayan pasado 
por estas cosas, tienen un no sé qué grandes letrados, que, como Dios los 
tiene para luz de su Iglesia, cuando es una verdad, dásela, para que se 
admita; y si no son derramados, sino siervos de Dios, nunca se espantan 
de sus grandezas; que tienen bien entendido que puede mucho más y más. 
Y en fin, aunque algunas cosas no tan declaradas, otras deben hallar 
escritas, por donde ven que pueden pasar éstas» (5M 1,7). «¡Qué gran 
cosa es, hijas, un maestro sabio, temeroso, que previene de los peligros! 
Es todo el bien que acá un alma espiritual puede desear, porque es gran 
seguridad. No podría encarecer con palabras lo que importa esto!» (V 
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profundo del plan de Dios, de la economía de la salvación, de la 
doctrina de la Iglesia, de la respuesta humana, del itinerario 
espiritual en sus grandes fases, de los principales caminos y de las 
frecuentes desviaciones, de las motivaciones humanas y de los 
aspectos psicológicos que componen la personalidad. Sin una sólida 
estructura teórica difícilmente podrá percatarse de la situación 
verdadera del alma y ofrecerle la luz que necesita para entender lo 
que le pasa. Mucho menos aún podrá aportar el remedio y los 
cauces que el alma necesita para su crecimiento. Nada hay más 
pernicioso que una espiritualidad vacía de contenido y de garra1. 

Más aún, sin esa sólida preparación, el daño que estos “maestros 
espirituales” pueden hacer -y que de hecho hacen- es inmenso, 
porque dan por bueno lo que no lo es; o, por el contrario, desbaratan 
el trabajo que el Espíritu Santo hace en el alma, por considerarlo un 
peligro. Ese daño no es consciente, pero para San Juan de la Cruz, 
no por ello deja de ser culpable. Pues han de tener conciencia de 
sus limitaciones para no causar tanto daño: «Éstos por ventura yerran 
por buen celo, porque no llega a más su saber. Pero no por eso quedan 
excusados en los consejos que temerariamente dan sin entender primero el 
camino y espíritu que lleva el alma, y, no entendiéndola, en entremeter su 
tosca mano en cosa que no entienden, no dejándola a quien la entienda. 
Que no es cosa de pequeño peso y culpa hacer a un alma perder 
inestimables bienes, y a veces dejarla muy bien estragada por su temerario 

consejo»
2. 

La sabiduría de la que habla el doctor místico incluye, junto a este 
elemento natural, un aspecto sobrenatural, que supone la rectitud de 
juicio, no sólo en virtud de un conocimiento teórico, que da el 
estudio, sino por la connaturalidad con Dios y el mundo espiritual, 
que procede de la caridad. El guía espiritual debe ser capaz de 
captar la verdad de las cosas de Dios en su verdadera dimensión, y 

                                                                                                                  
13,6). No es extraña su insistencia, si se tiene en cuenta lo que tuvo que 
sufrir por la ineptitud de algunos confesores. Del mismo modo, también 
experimentó la influencia benéfica de maestros con buena preparación. 
1
 Santa Teresa tenía mucho miedo a las espiritualidades no fundamentadas 

en una base sólida: «Es gran cosa letras... de devociones a bovas nos libre 
Dios» (V 13,16). 
2
 L 3,56. 
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ha de estar capacitado para transmitir esa verdad y los caminos que 
llevan a ella. 

Dado que su misión es llevar las almas a Dios, el director 
espiritual será más eficaz cuanto mejor conozca ambos términos 
-Dios y hombre- y los caminos por los que se comunican y se unen. 

Discreción 

Pero no basta tener una sólida preparación teórica y una gran 
sabiduría, sino que es preciso que el director espiritual sea un 
hombre discreto. La discreción, tal como la entiende el santo, incluye 
dos elementos, uno natural y otro sobrenatural. El elemento natural1 
se refiere a un juicio prudente y recto, capaz de sopesar y enjuiciar 
la realidad en su verdadera medida y proporción. Supone un 
equilibrio psicológico, una madurez afectiva y un espíritu ecuánime, 
capaz de ejercer su función sin perder la referencia objetiva, ya sea 
por las presiones inconscientes del dirigido o por la fuerza de los 
movimientos interiores del propio director. Digamos que es el 
hombre sólido capaz de hacer un juicio, abrir horizontes y aplicar 
remedios de una forma proporcionada y accesible para quien solicita 
su ayuda. Este elemento natural es algo innato que debe ser 
cultivado y educado. Pero si no se posee, no se tiene la capacidad 
mínima para ejercer el ministerio de la dirección espiritual2. 

Pero junto a este elemento natural, la discreción incluye otro 
elemento sobrenatural3: la capacidad que permite penetrar y percibir 
la situación de las almas, y es capaz de distinguir a qué tipo de 
moción están sometidas, distinguiendo si un determinado impulso 
proviene de Dios, del Enemigo o del inconsciente de la propia 
persona. Digamos que es como un “olfato espiritual” que permite 

                                                
1
 «Por bienes naturales entendemos aquí... en el alma, buen 

entendimiento, discreción, con las demás cosas que pertenecen a la razón» 
(3S 21,1). 
2
 «La razón que me ha movido a alargarme ahora en esto un poco es la 

poca discreción que he echado de ver, a lo que yo entiendo, en algunos 
maestros espirituales» (2S 18,2). 
3
 «Conviene tratar del quinto género de bienes en que se puede gozar la 

voluntad, que son sobrenaturales... conviene a saber: fe, gracia de 
sanidades, operación de milagros, profecía, conocimiento y discreción de 
espíritus,...» (3S 30,1). 
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discriminar dónde está la huella de Dios y dónde aparece el “tufillo” 
del Enemigo. 

Aunque el discernimiento en este sentido, sea una perspicacia 
sobrenatural, no significa que no proceda de una forma natural, a 
través de la comunicación del dirigido y de la exposición de sus 
diversos estados y mociones. El don del discernimiento lo que 
permite es captar de una forma especialmente profunda y 
penetrante, de forma espontánea, la manifestación que se recibe y 
sus implicaciones, a veces incluso simplemente por la apariencia 
física o por el comportamiento externo. 

La expresión más extrema de esta facultad sobrenatural consiste 
en una penetración espontánea en el alma de los hombres, que 
permite percibir su situación ante Dios. San Juan de la Cruz se 
refiere a esa capacidad con gran naturalidad: 

«Estos que tienen el espíritu purgado con mucha facilidad 
naturalmente pueden conocer, y unos más que otros, lo que hay en 
el corazón o espíritu interior, y las inclinaciones y talentos de las 
personas; y esto por indicios exteriores, aunque sean muy pequeños, 
como por palabras, movimientos y otras muestras... Aunque 
naturalmente no pueden los espirituales conocer los pensamientos o 
lo que hay en el interior, por ilustración sobrenatural o por indicios 
bien lo pueden entender. Y aunque en el conocimiento por indicios 

muchas veces se pueden engañar, las más veces aciertan»
1
. 

Experiencia 

El tercer elemento indispensable para un buen director espiritual 
es la experiencia. «Experiencia de lo que es puro y verdadero 
espíritu» es el conocimiento que da la propia vivencia espiritual. San 
Juan afirma que «ni basta ciencia humana para lo saber entender, ni 
experiencia para lo saber decir; porque sólo el que por ello pasa lo 
sabrá sentir, mas no decir»2. En determinados niveles la ciencia se 
queda corta y la experiencia no se puede comunicar 
adecuadamente, por lo que difícilmente podrá ser discernida, por 
ello es tan importante en estas fases más elevadas la experiencia 
del director, porque si no se ha pasado por ahí no se puede ni 
entender ni ayudar. 

                                                
1
 2S 26,14. 

2
 S Pr,1. 
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«Para guiar al espíritu, aunque el fundamento es el saber y 
discreción, si no hay experiencia de lo que es puro y verdadero 
espíritu, no atinará a encaminar al alma en él, cuando Dios se lo da, 

ni aun lo entenderá»
1
. 

Aunque un guía conozca teóricamente los caminos del espíritu y 
sepa discernir las almas que se encuentran en él, no podrá 
encaminarlas como conviene si no ha pasado él antes por ello. Sino 
que de una forma u otra desbarrará y dificultará al alma su camino2. 
Por eso, el santo afirma que «algunos padres espirituales por no 
tener luz y experiencia... antes suelen impedir y dañar a las almas 
que ayudarlas»3. 

El sabio para San Juan de la Cruz no sólo sabe sino que además 
gusta4, y puede entender de los misterios sobrenaturales de una 
forma segura, con una luz que permite orientarse y guiar en la vida 
del espíritu, porque ha pasado por ahí. 

De hecho, sin experiencia no se pueden entender las gracias que 
Dios comunica directamente al espíritu, sin mediar el proceso 
psicológico de los sentidos. Esto es importante, porque el ámbito de 
la dirección espiritual que cae bajo el sentido puede habitualmente 
orientarse con la prudencia y la teología, pero hay ámbitos en que 

                                                
1
 L 3,30. 

2
 «A falta de experiencia personal, muchos directores teorizan con mayor o 

menor fortuna, cuando habría que entrar en lo secreto de una experiencia 
personal, cuyos pasos no es fácil de adivinar si uno no los ha recorrido 
primero» (LUCIANO MARÍA DE SAN JOSÉ, La dirección espiritual según San 
Juan de la Cruz, en Dirección espiritual y psicología, Bilbao 1954, 181-214). 
3
 S Pr,4. 

4
 En este sentido, es curiosa la referencia que San Juan de la Cruz hace en 

el prólogo al Cántico Espiritual donde relaciona el conocimiento de las 
cosas de Dios a través de la teología escolástica y la experiencia mística, y 
da primacía a la segunda, pues no es sólo fuente de conocimiento, sino 
además de experiencia: «Aunque se escriban aquí algunos puntos de 
teología escolástica acerca del trato interior del alma con su Dios, no será 
en vano haber hablado algo a lo puro del espíritu en tal manera; pues, 
aunque a Vuestra Reverencia le falle el ejercicio de teología escolástica, 
con que se entienden las verdades divinas, no le falla el de la mística, que 
se sabe por amor, en que no solamente se saben, mas juntamente se 
gustan» (C Pr,3). 
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sólo la experiencia espiritual puede dar con la verdadera respuesta. 
Ahí no pueden ayudar todos los directores espirituales. 

«Porque no todos saben para todos los sucesos y términos que 
hay en el camino espiritual, ni tienen espíritu tan cabal que conozcan 
de cualquier estado de la vida espiritual por donde ha de ser el alma 
llevada y regida... No cualquiera que sabe desbastar el madero, sabe 
entallar la imagen, ni cualquiera que sabe entallarla, sabe perfilarla y 
pulirla, y no cualquiera que sabe pulirla, sabrá pintarla, ni cualquiera 
que sabe pintarla, sabrá poner la última mano y perfección. Porque 
cada uno de éstos no pueden en la imagen hacer más de lo que 

sabe, y, si quisiese pasar adelante, sería echarla a perder»
1
. 

No quiere decir esto que cuando el dirigido supere al director 
espiritual, éste ya no pueda ayudarle -de hecho San Juan de la Cruz 
da por hecho que esto sucede en ciertas ocasiones2-, puesto que ya 
dijimos que la misión del director espiritual es necesaria hasta los 
más altos grados de la vida espiritual; sino que si el guía no tiene 
experiencia de la acción purificadora del Espíritu Santo en sí mismo, 
difícilmente podrá disponer y orientar al dirigido cuando Dios opera 
en su alma. De esa falta de experiencia provienen muchos errores 
funestos que impiden el crecimiento del alma. Por lo cual dice San 
Juan de la Cruz que «cual fuere el maestro, tal será el discípulo»3. Si 
éste no ha vivido unas determinadas experiencias, tampoco dejará 
pasar al discípulo adelante. Y es que cuanto más se eleva el alma 
hacia Dios, más se distancia y esconde el juicio puramente humano. 
Y para entenderla y acompañarla con seguridad será preciso una 
experiencia semejante. 

Santidad 

Como esta misma exposición ha puesto de manifiesto, no 
podemos pensar que estas tres cualidades sean independientes 
entre sí, sino que para conformar a un verdadero maestro espiritual, 
tal cual lo entiende el santo carmelita, es necesario que se 
interrelacionen mutuamente. De manera que la sabiduría es fruto del 
estudio y de la experiencia4. De la sabiduría y de la experiencia fluye 

                                                
1
 L 3,57. 

2
 2S 18,6. 

3
 L 3,30.

 

4
 «El que tiene experiencia se expresa con inteligencia» (Eclo 34,9). 
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el discernimiento, que permite aplicar en concreto el conocimiento 
espiritual recibido por aquéllas, dando respuesta al sujeto concreto 
que camina hacia Dios. De modo, que si fallara algunos de estos 
tres pilares el edificio se vendría abajo, pues los tres necesita el 
director espiritual para acertar en su oficio. 

Pero si fuéramos más allá de lo explícitamente escrito por el 
místico doctor, si acudiéramos al trasfondo de lo que él está 
describiendo con estas tres aptitudes, diríamos que es la santidad la 
verdadera cualidad del director espiritual. Creemos no traicionar su 
pensamiento1 al afirmar este cuarto requisito, que es el sustento de 
los otros tres, y la realidad a la que apuntan. 

El mismo santo comentando la cita de Proverbios 27,19 relaciona 
la prudencia y la sabiduría con la santidad. Dice así: 

«“Los corazones de los hombres son manifiestos a los prudentes”; 
que se entiende de aquellos que tiene sabiduría de santos, de lo cual 

dice la sagrada Escritura que es prudencia»
2
. 

San Juan de la Cruz identifica prudencia y sabiduría, y las 
identifica como cualidades propias de la santidad. 

Por otro lado, si tenemos en consideración el paralelismo que 
traza San Juan de la Cruz entre el magisterio espiritual personal y el 
magisterio espiritual oficial de la Iglesia, entre la dirección espiritual y 
la predicación, como dos formas complementarias de ilustrar el 
alma; podemos aplicar al maestro espiritual lo que él dice referido a 
los predicadores: 

«El predicador, para aprovechar al pueblo y no embarazarse a sí 
mismo con vano gozo y presunción, conviénele advertir que aquel 
ejercicio más es espiritual que vocal; porque, aunque se ejercita con 
palabras de fuera, su fuerza y eficacia no la tiene sino del espíritu 
interior. De donde, por más alta que sea la doctrina que predica y por 
más esmerada la retórica y subido el estilo con que va vestida, no 

hace de suyo ordinariamente más provecho que tuviere de espíritu»
3
. 

                                                
1
 Algunos autores sitúan la santidad entre las cualidades que debe tener el 

buen director espiritual según San Juan de la Cruz. Cfr AURELIO DEL PINO 

GÓMEZ, San Juan de la Cruz director espiritual, en RevEspir 1 (1941-1942) 
387-388. 
2
 2S 26,13. 

3
 3S 45,2. 
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“La fuerza y la eficacia no la tiene sino del espíritu interior”. Si 
aplicamos estas palabras a la dirección espiritual acreditan lo que 
acabamos de decir: para San Juan de la Cruz el director espiritual 
ideal es el santo1. De manera que hará mayor bien a las almas aquel 
que posea mayor santidad2: «Comúnmente vemos que, cuanto acá 
podemos juzgar, cuanto el predicador es de mejor vida, mayor es el 
fruto que hace... porque del espíritu vivo se pega el calor»3. Por lo 
cual, ya puede un director espiritual tener grandes conocimientos 
teológicos, gran finura en la distinción de las mociones espirituales, y 
acierto en la expresión, si no tiene calor de santidad no impulsará al 
dirigido a caminar por el camino que Dios le ofrece porque, como 
dice el mismo santo con una punta de ironía, «poco importa oír una 
música mejor que otra sonar si no me mueve ésta más que aquélla a 
hacer obras»4. 

La santidad es el alma de la dirección espiritual, porque la 
incoherencia de vida no mueve, y porque Dios se complace en 
bendecir más abundantemente a los sacerdotes santos: «Tiene 
ojeriza con los que, enseñando ellos la ley de Dios, no la guardan, y 
predicando ellos buen espíritu, no le tienen... En lo cual se da a entender 

que tampoco les dará espíritu para que hagan fruto»
5. 

Lo expuesto puede inducirnos a preguntarnos si no es una visión 
excesivamente exigente, y si de hecho se puede encontrar a un 
director espiritual con estas características. Ese planteamiento se lo 
hace el propio santo y no tiene ningún reparo en manifestar la 
dificultad de encontrar a un verdadero guía de almas: «Adviértase 
que para este camino, a lo menos para lo más subido de él, y aun 
para lo mediano, apenas se hallará un guía cabal según todas las 

                                                
1
 No queremos con ello afirmar que todo santo sea sin más un director 

espiritual ideal. En absoluto. Se requieren condiciones y dones naturales y 
sobrenaturales que no tiene porqué tener todo santo. Pero sí decimos que 
todo director espiritual ideal ha de ser santo. 
2
 Una vez más podemos remitirnos a la vida del santo carmelita como la 

ilustración más elocuente de sus palabras. 
3
 3S 45,4. 

4
 3S 45,5. 

5
 3S 45,3. 
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partes que ha menester»1. Sin embargo, dada la importancia de este 
ministerio, ese reconocimiento no le lleva a atemperar sus 
exigencias: 

«Los negocios de Dios con mucho tiento y muy a ojos abiertos se 
han de tratar, mayormente en cosa de tanta importancia y en negocio 
tan subido como es el de estas almas, donde se aventura casi infinita 

ganancia en acertar, y casi infinita pérdida en errar»
2
. 

d) Defectos del director espiritual 

Es él un ciego que puede estorbar la vida del alma
3
. 

La necesidad de la dirección espiritual es una afirmación repetida 
muy frecuentemente en las obras de San Juan de la Cruz. Pero 
normalmente, esta afirmación viene acompañada de una inquietud: 
que los guías de almas sean adecuados, porque si no, pueden hacer 
mucho daño a las almas que se ponen en sus manos. 

De hecho entre los tres ciegos que pueden conducir y perder al 
alma4, San Juan de la Cruz incluye al director espiritual, y le avisa 
del peligro que corre de ser castigado por su incompetencia. 

«Es él un ciego que puede estorbar la vida del alma, que es el 
Espíritu Santo, lo cual acaece en los maestros espirituales de 
muchas maneras, que aquí queda dicho, unos sabiendo, otros no 
sabiendo. Mas los unos y los otros no quedarán sin castigo, porque, 
teniéndolo por oficio, están obligados a saber y mirar lo que 

hacen»
5
.. 

Hemos visto cómo San Juan de la Cruz explicita las cualidades 
que ha de tener el buen maestro del espíritu. Por el contrario no se 

                                                
1
 L 3,30. La dificultad para encontrar verdaderos directores espirituales no 

es una novedad introducida por San Juan de la Cruz. Otro gran director, 
San Francisco de Sales, siguiendo a San Juan de Ávila, tiene la misma 
opinión: «A éste propósito dice Ávila: “Escoged uno entre mil”. Y yo digo 
que entre diez mil. Porque se hallan muchos menos que pensamos, que 
sean capaces de este oficio» (SAN FRANCISCO DE SALES, Introducción a la 
vida devota, Madrid 1982, 29). 
2
 L 3,56. 

3
 L 3,62. 

4
 L 3,29. 

5
 L 3,62. 
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detiene a enumerar sistemáticamente las deficiencias peligrosas que 
se encuentran en los directores espirituales y que pueden adulterar y 
pervertir la dirección espiritual, impidiendo el crecimiento del alma. 
Sin embargo, son tantas y tan abundantes las referencias a estos 
defectos y corrupciones por parte del director espiritual, que no 
podemos dejar de referirnos a ellas, intentando sistematizarlas1. 

Los defectos que se pueden dar en los directores espirituales 
podrían encuadrarse en tres categorías: la ignorancia, el 
desequilibrio psicológico y las deformaciones morales. 

Ignorancia 

Con respecto al primer grupo, es quizá el más frecuente y 
peligroso, por ser menos visible. Naturalmente hablamos de una 
ignorancia culpable, porque «el director está obligado a acertar 
como cada uno lo está en su oficio»2, y porque si no da para más su 
capacidad es preciso el reconocimiento humilde, y retirarse sin 
dañar al alma, y dejando a otro que podrá darle lo que necesita3. 

Si el director ignora los modos por donde Dios se comunica, no 
entiende sus caminos, ni conoce las fases de la vida espiritual, si 
tiene torpeza para discernir el estado individual de un alma, y por 
tanto incapacidad para dar el tratamiento que conviene, hará un 
daño irreparable. 

La ignorancia tiene como efecto el recortar horizontes y el impedir 
el crecimiento, ya que, al no tener conocimiento de lo que Dios 
puede y quiere obrar en el alma, se le impide aspirar a las 

                                                
1
 Iriarte nos ofrece una sistematización sintética e interesante: «Fallas y 

deficiencias en que pueden incurrir, originadas, ya de buen celo, ya de 
recelo, ya de celos; o sea, de ignorancia, de pusilanimidad o de egoísmo» 
(M. IRIARTE, Una gran preocupación de San Juan de la Cruz: la formación 
de directores espirituales, en Manresa 14 (1942) 313). 
2
 L 3,56. 

3
 «Porque no cualquiera que sabe desbastar el madero, sabe entallar la 

imagen, ni cualquiera que sabe entallarla, sabe perfilarla y pulirla, y no 
cualquiera que sabe pulirla, sabrá pintarla, ni cualquiera que sabe pintarla, 
sabrá poner la última mano y perfección. Porque cada uno de éstos no 
pueden en la imagen hacer más de lo que sabe, y, si quisiese pasar 
adelante, sería echarla a perder» (L 3,57). 
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grandezas a las que Dios invita1. De manera que sólo se tiene 
doctrina y orientación para los primeros pasos del camino, y se 
obliga al alma a estar siempre, como niño pequeño, a pasitos y sin 
alejarse de los comienzos. 

La ignorancia más perniciosa es aquella que afecta a dos 
aspectos importantes del itinerario espiritual: la que no sabe captar 
el paso de un alma de la acción a la contemplación, y la que no sabe 
cómo habérselas con las comunicaciones sobrenaturales. 

En el primer caso, muchos directores obligan a las almas a un 
trabajo externo, cuando Dios las está introduciendo en lo interior, y 
necesitarían “santa ociosidad”: «No entendiendo, pues, como digo, 
estos maestros espirituales qué cosa sea recogimiento y soledad 
espiritual del alma y sus propiedades, en la cual soledad asienta 
Dios en el alma estas subidas unciones, sobreponen ellos o 
entreponen otros ungüentos de más bajo ejercicio espiritual»2. Y 
hacen perder al alma el toque de los ungüentos con los que Dios 
quiere enriquecerla y prepararla para sí. 

                                                
1
 Santa Teresa vivió en carne propia esta ignorancia que recorta horizontes: 

«En esto de deseos siempre los tuve grandes, mas procuraba esto que he 
dicho: tener oración, más vivir a mi placer. Creo si hubiera quien me sacara 
a volar, más me hubiera puesto en que estos deseos fueran con obra; mas 
hay, por nuestros pecados, tan pocos, tan contados, que no tengan 
discreción demasiada en este caso, que creo es harta causa para que los 
que comienzan no hayan más presto a gran perfección» (V 13,6). Por ese 
motivo, pone en guardia a sus hijas contra esa actitud mezquina: «De esto 
tengo grandísima experiencia, y también la tengo de unos medio letrados 
espantadizos, porque me cuestan muy caro. Al menos creo que quien no 
creyere que Dios puede mucho más, y que ha tenido por bien y tiene 
algunas veces comunicarlo a sus criaturas, que tiene bien cerrada la puerta 
para recibirlas. Por eso, hermanas, nunca os acaezca, sino creed de Dios 
mucho más y más» (5M 1,8). Por eso, a la hora de elegir maestro espiritual 
les aconseja: «Han de mirar que sea tal que no les enseñe a ser sapos, ni 
que se contente con que se muestre el alma a sólo cazar lagartijas» (V 
13,3). A este respecto, si se quiere disfrutar de unas páginas sobre los 
maestros espirituales llenas de enjundia y de sentido común, léanse los 
números 14-21 del libro 13 de su Vida. 
2
 L 3,45. 
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Especialmente le duele1 al santo esta situación cuando es un alma 
que va muy adelantada y en las que Dios está derramándose 
singularmente. Le duele «porque le ha costado mucho a Dios llegar 
a estas almas hasta aquí, y precia mucho haberlas llegado a esta 
soledad y vacío de sus potencias y operaciones para poderles 
hablar al corazón, que es lo que él siempre desea»2. 

En el segundo caso, se introduce al alma en un ejercicio de 
discernimiento, que no sólo es peligroso, sino cansino y agotador, 
cuando no había para qué, «pues, con no hacer caso de ellas, 
negándolas, se excusa todo eso y se hace lo que se debe»3. De 
forma que, como ya hemos dicho, la consideración de estas gracias 
aparta al dirigido del camino de la fe. 

Especialmente grave es la ignorancia que lleva a recortar 
horizontes, y que introduce en la mediocridad espiritual: «Algunos 
padres espirituales, por no tener luz y experiencia de estos caminos, 
antes suelen impedir y dañar a semejantes almas que ayudarlas al 
camino»4. Estos guías, en lugar de abrir horizontes e impulsar a 
volar, recortan alas y cercenan posibilidades. 

Pero esta ignorancia culpable multiplica su perniciosa eficacia 
cuando va unida a otras actitudes, como son el dogmatismo y el 
narcisismo. San Juan abomina de los directores que guían a las 
almas a base de consignas e imponiéndose tiranamente. Él, que 
sabe que “Dios conduce al alma suavemente”, y que mostraba en el 
ejercicio de la dirección una “gran paciencia con las almas”, le 
enerva la tiranía con que algunos directores orientan a sus dirigidos, 
compensando con sus modos despóticos su ignorancia. De modo 
que ese dogmatismo es un corsé que impide el crecimiento del 
discípulo, y atenta contra la libertad que es el fundamento de nuestra 
relación con Dios. 

                                                
1
 «¡Oh grave caso y mucho para admirar, que, no pareciendo el daño ni 

casi nada lo que se interpuso en aquellas santas unciones, es entonces 
mayor el daño y de mayor dolor y mancilla que ver deturbar y echar a 
perder muchas almas de estas otras comunes que no están en puesto de 
tan subido esmalte y matiz» (L 3,42). 
2
 L 3,54. 

3
 2S 18,7. 

4
 S Pr,4. 
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Este dogmatismo tiene su causa en una necesidad de seguridad 
del propio director que, como carece de ella por su deficiente 
preparación, la compensa con unos modos indignos del ministerio 
que ostenta. Pero si profundizamos un poco más en el origen de esa 
actuación, nos encontramos con otra debilidad impropia de un 
representante de Dios, el narcisismo. Es decir, un torcido amor de sí 
mismo y de la propia seguridad personal, una búsqueda solapada de 
sí mismo y un afianzamiento de sus criterios y pareceres. 

Deficiencias psicológicas 

La consideración del trasfondo del comportamiento dogmático nos 
introduce en el segundo grupo de desviaciones frecuentes en los 
directores espirituales: las deficiencias psicológicas. Estas 
deficiencias son normalmente inconscientes y por ello más 
peligrosas. El desequilibrio psicológico nubla el juicio, saca de la 
realidad y entorpece el camino. Si ese desequilibrio no es muy 
evidente es más peligroso. 

En cualquier caso no podrá dejar de transmitir esa deformación 
sobre su dirigido, porque «cual fuere el maestro, tal será el discípulo, 
y cual el padre, tal el hijo»1. Esta influencia puede ser especialmente 
perniciosa si el dirigido carece de una fuerte personalidad, o no va 
más adelantado que su director. 

Naturalmente que cualquier persona puede alcanzar la santidad, 
aunque esté marcada por un desequilibrio psicológico, pero no se 
puede ser director espiritual sin madurez psicológica. La gracia de la 
dirección espiritual no pertenece directamente a la gracia 
santificante. Para ser guía de almas se necesitan ciertas condiciones 
psicológicas, que no dependen directamente de la santidad 
personal. 

Esta deformación del director condiciona gravemente la relación 
de dirección, y es culpable en la medida en que se sea más 
consciente de la propia limitación. 

Deformaciones morales 

En tercer lugar, están las limitaciones que podríamos llamar 
deformaciones morales. Éstas son quizás las más culpables, porque 

                                                
1
 L 3,30. 
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son las más conscientes. San Juan de la Cruz subraya con especial 
desagrado dos: la falta de fe y de sentido religioso del director, que 
aparta las almas de Dios; y las vinculaciones afectivas, que les 
llevan a comportarse como amantes celosos. 

San Juan de la Cruz se muestra especialmente desabrido con 
aquellos directores que, «teniendo el espíritu poco devoto, muy 
vestido de mundo, y poco ablandado en Cristo, como ellos no entran 
por la puerta estrecha de la vida, tampoco dejan entrar a los otros»1. 
Son aquellos que son mundanos y rudos para las cosas del espíritu. 
Ponen todos los impedimentos al alma para que crezca ante Dios. E, 
incluso, trabajan de mil modos para que el alma no entre por donde 
Dios la lleva. 

«Porque acaecerá que anda Dios ungiendo algunas almas con 
ungüentos de santos deseos y motivos de dejar el mundo y mudar la 
vida o estilo y servir a Dios, despreciando el siglo (lo cual tiene Dios 
en mucho haber acabado con ellas de llegarlas hasta esto, porque 
las cosas del siglo no son de voluntad de Dios), y ellos allá con unas 
razones humanas o respetos harto contrarios a la doctrina de Cristo y 
su humildad y desprecio de todas las cosas, estribando en su propio 
interés o gusto, o por temer donde no hay que temer, o se lo 
dificultan, o se lo dilatan, o, lo que es peor, por quitárselo del corazón 

trabajan»
2
. 

«Grandemente se indigna Dios contra estos tales y promételes 
castigo»3. El castigo es merecido por su presunción pues, aunque 
«no saben éstos qué cosa es espíritu; hacen a Dios grande injuria y 
desacato metiendo su tosca mano donde Dios obra»4. 

En cuanto a los que se aferran a las almas, atándolas a sí e 
impidiéndoles que cambien de director, San Juan de la Cruz se 
indigna contra ellos y asegura que no tienen excusa. «El que, 
tratando un alma, jamás la deja salir de su poder», impone una 
tiranía impropia de su ministerio. Por ello «no quedarán sin 
castigo»5. 

                                                
1
 L 3,62. 

2
 L 3,62. 

3
 L 3,60. 

4
 L 3,54. 

5
 L 3,57. 
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Los directores espirituales han de hacer todo lo contrario: han de 
poner facilidades a sus dirigidos para que cuando estos quieran, en 
el proceso de su crecimiento, busquen una ayuda más eficaz. 
Incluso, se lo han de aconsejar, cuando perciben su propia limitación 
como causante de la falta de crecimiento de aquéllos. 

«Deben, pues, los maestros espirituales dar libertad a las almas, y 
están obligados a mostrarles buen rostro cuando ellas quisieren 
buscar mejoría; porque no saben ellos por dónde querrá Dios 
aprovechar cualquier alma, mayormente cuando ya no gusta de su 
doctrina, que es señal que no le aprovecha, porque o la lleva Dios 
adelante por otro camino que el maestro la lleva, o el maestro 
espiritual ha mudado estilo. Y los dichos maestros se lo han de 
aconsejar, y lo demás nace de necia soberbia y presunción o de 

alguna otra pretensión»
1
. 

Estos directores, a veces no sólo atan al alma, sino que la impiden 
buscar otra ayuda, y llegan a consumirse en celos. Todo lo cual 
manifiesta el desorden y la perversión de la motivación, que está 
viciada por la soberbia y la presunción. 

«Y tú de tal manera tiranizas las almas y de suerte les quitas la 
libertad... que no sólo procuras que no te dejen, mas, lo que peor es, 
que, si acaso alguna vez sabes que alguna haya ido a tratar alguna 
cosa con otro, te hayas con ella (que no lo digo sin vergüenza) con 
las contiendas de celos que tienen entre sí los casados, los cuales 
no son celos que tienes de la honra de Dios o provecho de aquel 
alma... sino celos de tu soberbia y presunción o de otro imperfecto 

motivo tuyo»
2
. 

Estas son las grandes lacras morales que convierten al director 
espiritual en un obstáculo para el alma, que la ahogan y recortan y, 
si no se pone remedio, acaban matándola.  

Todos estos vicios referidos, provocan en el santo doctor una 
indignación tan grande, que utiliza imágenes muy fuertes para 
referirse a los malos directores. Son imágenes muy plásticas. Los 
malos directores son los edificantes de Babel que, por no entender 
el lenguaje del Espíritu Santo, impiden que se acabe la obra3. Son 
los consoladores de Job que, por no entender que Dios lleva al alma 

                                                
1
 L 3,61. 

2
 L 3,59. 

3
 Cfr S Pr,4. 
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en medio de las pruebas, apenan más a los que ya sufren sin culpa 
una purificación1. Son los herreros que sólo saben martillear en las 
potencias, y no conocen el ocio espiritual por el que Dios acrecienta 
a un alma2. Son las raposillas que demuelen la flor de las viñas, 
impiden el fruto y arruinan la cosecha3. Son los saqueadores de la 
viña del Señor, que hurtan el fruto e impiden que el dueño se 
beneficie de él4. Son ciegos que guían a otros ciegos5. Y, en fin, se 
convierten en tranca y tropiezo de la puerta del cielo, que impiden 
entrar a las almas que deseaban llegar allí6. 

Las imágenes utilizadas son muy duras, pero no es para menos: 
aquéllos que tienen por misión colaborar con Dios en el crecimiento 
de las almas se convierten en el gran obstáculo que les impide el 
avance. 

                                                
1
 Cfr S Pr,4. 

2
 Cfr L 3,43. 

3
 L 3,55. 

4
 2S 18,2. 

5
 L 3,62. 

6
 L 3,62. 
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4. El discípulo 

a) El dirigido y la elección de director 

Grandemente le conviene al alma que quiere ir 
adelante en el recogimiento y perfección, mirar en cuyas 

manos se pone
1
. 

La dirección espiritual es una relación que depende de las dos 
personas que la sustentan: del director y del dirigido. Por eso, San 
Juan no se contenta con dar pautas sobre la misión del director, 
sobre sus cualidades o sobre sus tentaciones, sino que también 
analiza el otro término de esa relación: el discípulo. 

Para San Juan de la Cruz la característica básica que ha de tener 
el discípulo es un anhelo real por encontrar a Dios. Ha de poseer un 
amor apasionado por el Señor2. Para él, nada puede sustituir esa 
actitud. Sólo ése es el motor de la vida espiritual. Sin ello, todo lo 
demás es inútil e incluso contraproducente. La dirección espiritual no 
es la que suscita el anhelo de Dios, sino la que lo encauza y purifica. 

Supuesto este deseo de Dios, y puesta el alma en su seguimiento, 
San Juan de la Cruz subraya repetidamente la necesidad de un guía 
espiritual que ayude en esa búsqueda: «Ha de manifestar al 
confesor maduro o a persona discreta y sabia, para que dé doctrina 
y vea lo que conviene en ello y dé su consejo»3. Sin él, los peligros 
se multiplican: los santos deseos se enfrían al perder la tensión y 
faltar los incentivos: «El alma sola, sin maestro, que tiene virtud, es 
como el carbón encendido que está solo; antes se irá enfriando que 
encendiendo»4. Sin él, se incrementa el peligro de perder el camino, 

                                                
1
 L 3,30. 

2
 Nótese que San Juan de la Cruz entiende por discípulo, aun en su estado 

de principiante, el alma que ya ha pasado por una “segunda conversión” y 
tiene un verdadero amor a Dios y un decidido propósito de ponerse en su 
búsqueda. No entiende, como tantas veces nosotros, el alma vacilante que 
le “gustaría” ser un poco más espiritual. Esta precisión es muy importante 
para entender todo el proceso espiritual según san Juan de la Cruz (Cfr C 
1,1). 
3
 2S 30,5. 

4
 D 7. 
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de no saberse orientar hacia Dios: «Quédanse en un modo bajo de 
trato con Dios, por... no las encaminar y enseñar a desasirse de 
aquellos principios»1, de poner obstáculos inconscientes, de ser 
incapaz de levantarse después de la caída: «El que a solas cae, a 
solas se está caído y tiene en poco su alma, pues de sí solo la fía»2. 
A pesar de las buenas intenciones, puede desparramarse si nadie la 
cuida, y va perdiendo fuerzas y frutos: «Será como un árbol que está 
solo y sin dueño en el campo, que, por más fruta que tenga, los 
viadores se la cogerán y no llegará a sazón»3. 

De lo anterior, se desprende que el alma que quiere llegar a Dios 
ha de estar dispuesta a buscar un maestro espiritual. San Juan de la 
Cruz sintetiza, en el capítulo 22 del segundo libro de la Subida, las 
razones fundamentales por las que es necesaria esa ayuda 
espiritual. A su juicio, son tres: 

«La primera, porque... muchas cosas comunica Dios, cuyo efecto 
y fuerza y luz y seguridad, no la confirma del todo en el alma hasta 
que... se trate con quien Dios tiene puesto por juez espiritual de 
aquel alma». 

«La segunda... porque ordinariamente ha menester el alma 
doctrina sobre las cosas que le acaecen». 

«La tercera... porque para la humildad y sujeción y mortificación 

del alma conviene dar parte de todo»
4
. 

La confirmación en la gracia recibida, la luz para responder 
adecuadamente y la humildad son los tres beneficios principales de 
esta ayuda espiritual. Pero en caso de tentación, o de actuación del 
Enemigo, los efectos son aún muy superiores. A través de la 
dirección espiritual se desenmascaran tentaciones, se descubren las 
argucias del Enemigo, y se preserva del mal oculto que éste intenta 
ocasionar5. 

                                                
1
 S Pr,3. 

2
 D 8. Cfr D 9: «Pues no temes el caer a solas, ¿cómo presumes de 

levantarte a solas? Mira que más pueden dos juntos que uno solo». 
3
 D 5. 

4
 2S 22,16-18. 

5
 El interés del Enemigo en aislar el alma es conocido por todos aquellos 

que tienen una labor de discernimiento. Especialmente claro en este punto 
es San Ignacio de Loyola: «[El Enemigo] se hace como vano enamorado en 
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Por tanto, la primera obligación de quien quiere avanzar en el 
camino espiritual es buscar un guía1. Pero, San Juan de la Cruz 
inmediatamente le pone en guardia de la importancia decisiva de 
tener buen tino en la elección. El santo carmelita insiste en que 
«grandemente le conviene al alma que quiere ir adelante en el 
recogimiento y perfección, mirar en cuyas manos se pone, porque 
cual fuere el maestro, tal será el discípulo, y cual el padre, tal el 
hijo»2. 

A pesar de haber ponderado tanto la necesidad de un maestro 
espiritual, e insistido en que sin él antes se irá un alma apagando 
que creciendo, San Juan de la Cruz recomienda a las almas que 
prescindan de él si no dan con uno adecuado: «Y si no fuere hallada 
la tal persona experta, más vale, no haciendo caso de las tales 
palabras, no dar parte a nadie, porque fácilmente encontrará con 
algunas personas que antes le destruyan el alma que la edifiquen. 
Porque las almas no las ha de tratar cualquiera, pues es cosa de 
tanta importancia errar o acertar en tan grave negocio»3; tal es el 
temor que tiene al daño que puede hacer un mal guía: «Los ciegos 
que la podrían sacar del camino [al alma] son tres, conviene a saber: 
el maestro espiritual, y el demonio, y ella misma»4. 

                                                                                                                  
querer ser secreto y no descubierto... de la misma manera, quando el 
enemigo de la natura humana trae sus astucias y suasiones a la ánima 
justa, quiere y desea que sean recibidas y tenidas en secreto; mas quando 
las descubre a su buen confesor o a otra persona spiritual, que conozca 
sus engaños y malicias mucho le pesa; porque collige que no podrá salir 
con su malicia comenzada» (SAN IGNACIO DE LOYOLA, Ejercicios espirituales, 
326). 
1
 «Al iniciar y progresar en la vida espiritual, no os fiéis de vosotros mismos, 

sino con simplicidad y docilidad pedid y aceptad la ayuda de quien, con 
prudente moderación, puede guiar vuestra alma, indicaros los peligros, 
sugeriros los medios idóneos y, en todas las dificultades internas y 
externas, os puede dirigir rectamente y conduciros a una perfección cada 
vez mayor, según el ejemplo de los santos y las enseñanzas de la ascética 
cristiana» (PÍO XII, AAS 42 (1950) 657). 
2
 L 3,30. 

3
 2S 30,5. 

4
 L 3,29. 
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Incluso, cuenta el santo doctor con la necesidad de cambiar de 
guía espiritual cuando objetivamente esa dirección no ayuda a 
crecer o es causa de estancamiento. Las referencias a consultar a 
otro maestro espiritual, o a realizar ese cambio, suponen en todo 
caso una dificultad objetiva por parte del director, nunca avalan una 
liberación por parte del dirigido, que como veremos es muy criticada 
por San Juan de la Cruz como una forma de esquivar la entrega 
verdadera en docilidad. 

b) Actitudes del discípulo 

Siempre dé cuenta a su confesor o maestro espiritual, 

estando siempre a lo que dijere
1
. 

Ahora bien, cuando el espiritual ha encontrado ya un maestro que 
le guía por los caminos de Dios, San Juan de la Cruz le pide que se 
ponga en sus manos con total transparencia y docilidad. La 
transparencia y la docilidad son las dos actitudes fundamentales del 
discípulo. Pero a la base de ambas hay otras dos disposiciones y 
virtudes que son básicas, y a las que hemos de referirnos en primer 
lugar. 

La fe y la humildad. 

La fe es la primera actitud que le es necesaria al discípulo para 
crecer a través de la dirección espiritual. Ha de ver en el padre 
espiritual la presencia protectora de Dios. Es el juez espiritual del 
alma, el «ministro y despensero de Cristo»2. El espiritual ha de 
aceptar la dirección espiritual como la oportunidad de cumplir el 
precepto evangélico por el que el Señor garantiza su presencia allí 
donde dos están reunidos en su nombre.3. Ha de recurrir a ella no 
sólo para encontrar enseñanzas, sino para «no correr en vano»4, y 
sentir la seguridad del Espíritu que ordinariamente habla al hombre 
por otro hombre. 

La segunda actitud básica, sin la cual es imposible la dirección 
espiritual, es la humildad. La gran dificultad en la vida espiritual es el 

                                                
1
 2S 26,18. 

2
 1N 6,4. 

3
 Cfr 2S 22,11. 

4
 Cfr 2S 22,12. 
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orgullo y la presunción. Pero la base de una espiritualidad sana y 
sólida es la humildad. Ella es la garantía frente a las asechanzas del 
demonio: «Si el alma no es humilde y recelosa, sin duda la hará 
creer mil mentiras»1. 

La dirección espiritual impone la necesidad de manifestar y 
acoger, de pedir y aprender. El soberbio no busca, y por lo mismo 
tampoco aprende. No necesita y por eso no acoge. Pero quien 
busca realmente a Dios intuye lo arriesgado que es ir en solitario y 
por ello recurre de buen grado a un maestro espiritual y acepta 
manifestar lo más íntimo, sujetándose a una visión y una voluntad 
exterior, que no siempre coincide con las suyas. 

«Porque esto tiene el alma humilde, que no se atreve a tratar a 
solas con Dios, ni se puede acabar de satisfacer sin gobierno y 

consejo humano»
2
. 

«Como se ven tan miserables, no sólo oyen lo que los enseñan, 
mas aun desean que cualquiera los encamine y diga lo que deben 

hacer»
3
. 

Estas dos actitudes, la fe y la humildad, no sólo fundamentan la 
dirección espiritual, sino que al mismo tiempo son fomentadas y 
purificadas por ella. De manera, que, como hemos visto, una de las 
razones que da el Santo para justificar la dirección espiritual es la 
«humildad, sujeción y mortificación del alma»4, y la dirección orienta 
al ámbito de la fe para su crecimiento y purificación. 

De estas dos disposiciones básicas y fundamentales dimanan las 
dos actitudes centrales del dirigido, que antes enumerábamos: la 
transparencia y la docilidad. 

La transparencia 

La transparencia es la actitud por la cual el discípulo no se guarda 
para sí ninguna de sus vivencias interiores. Por pequeños que sean 
los pensamientos y breves las tentaciones, incluso leves los 
primeros impulsos, no deja de exponerlos con fidelidad a su padre 

                                                
1
 2S 26,17. 

2
 2S 22,11. 

3
 1N 12,9. 

4
 2S 22,18. 



116 

espiritual1. Sólo éste es el camino seguro de crecimiento. Porque 
difícilmente podrá el Enemigo agarrar a aquel que tiene su alma 
iluminada y abierta a quien ha de cuidarla y alimentarla. 

La dificultad de la manifestación íntegra de conciencia puede 
provenir de dos movimientos contrarios: de soberbia o de humildad. 
Aquellos que quieren dar a entender una santidad que no poseen, o 
que son incapaces de asumir una pobreza que quieren ocultar; 
quienes pretenden ganar buena fama ante los demás y frente al 
director espiritual, encontrarán no pocos rechazos y dificultades para 
llevar a cabo esa transparencia. 

En cambio, otras almas encontrarán la dificultad en la 
manifestación total de conciencia precisamente por lo contrario, por 
la humildad. Porque, sintiendo repugnancia en hablar de sí, o centrar 
sobre sí la atención, o hacer perder al director su tiempo, desean 
pasar por todo ello lo más por encima posible: «No tienen gana de 
decir sus cosas, porque las tienen en tan poco, que aun a sus 
maestros espirituales tienen vergüenza de decirlas, pareciéndoles 
que no son cosas que merezcan hacer lenguaje de ellas»2. En este 
caso, San Juan de la Cruz dice que han de manifestarlo con total 
sencillez, que es mayor humildad. Y si es necesario ha de 
imponérselo el director como obediencia hasta que venzan esa 
repugnancia, y luego ya lo harán con facilidad. 

«Hay algunas almas que sienten mucho en decir las tales cosas, 
por parecerles que no son nada, y no saben cómo las tomará la 
persona con quien las han de tratar; lo cual es poca humildad, y, por 
el mismo caso, es menester sujetarse a decirlo. (Y hay otras) que 
sienten mucha vergüenza en decirlo, porque no vean que tienen ellas 
aquellas cosas que parecen de santos, y otras cosas que en decirlo 
sienten, y, por eso, que no hay para qué lo decir, pues no hacen ellas 
caso de ello; y, por el mismo caso, conviene que se mortifiquen y lo 
digan, hasta que estén humildes, llanas y blandas y prontas en 

decirlo, y después siempre lo dirán con facilidad»
3
. 

                                                
1
 Esta doctrina del santo no hace sino prolongar la enseñanza de los más 

antiguos escritores espirituales de la Iglesia. También era ésta la praxis de 
los padres del desierto, que exigían la total manifestación de los 
pensamientos, aun los más íntimos, al padre espiritual. 
2
 1N 2,7. 

3
 2S 22,18. 
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La docilidad 

El Santo subraya una y otra vez la necesidad de atarse al parecer 
del buen guía espiritual: «Siempre dé cuenta a su confesor (o 
maestro) espiritual, estando siempre a lo que dijere»1. Ésa es la 
garantía para no errar. En la negación de la propia visión y voluntad 
por amor a Dios, encontramos siempre crecimiento en las virtudes, 
especialmente en la humildad2, y ejercitamos la fe. Por el contrario, 
en seguir nuestro propio criterio, aun cuando fuese acertado, se 
acrecienta la soberbia y se desagrada a Dios que siempre quiere la 
sujeción del alma. Se actúa así a imagen del Señor que no vino a 
hacer su voluntad sino la del Padre3, y que «vivía sujeto»4 a María y 
a José. 

En este punto, San Juan de la Cruz no admite concesiones: 

«Aunque el alma tiene aquello que entiende por tan cierto y 
verdadero como habemos dicho, y no puede dejar de tener aquel 
consentimiento interior pasivo, no por eso ha de dejar de creer y dar 
el consentimiento de la razón a lo que le dijere y mandare su maestro 
espiritual, aunque sea muy contrario a aquello que siente, para 
enderezar de esta manera el alma en fe a la divina unión, a la cual 

ha de caminar el alma más creyendo que entendiendo»
5
. 

De esa actitud de docilidad se beneficia la fe y crece la humildad6. 

                                                
1
 2S 26,18. 

2
 La definición que el santo da de humildad está muy emparentada con la 

docilidad: «Humilde es el que se esconde en su propia nada, y se sabe 
dejar a Dios» (D 179). 
3 
Cfr Jn 6,38.

 

4
 Lc 2,51.

 

5
 2S 25,11. 

6
 Señalemos, de paso, que esta doctrina de San Juan no sólo conecta con 

la tradición anterior, sino que responde a un problema acuciante en toda 
espiritualidad cristiana, y especialmente en el momento histórico que le 
tocó vivir: la relación entre revelación privada y juicio de la Iglesia. Frente a 
los alumbrados y las tendencias reformistas, San Juan da prioridad 
absoluta al juicio de la Iglesia sobre la experiencia privada, y prolonga ese 
criterio en la dirección espiritual. 
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c) Defectos del dirigido 

Desean tratar su espíritu con aquellos que entienden 

que han de alabar y estimar sus cosas
1
. 

Lo mismo que el santo reformador señala las posibles 
deformaciones que pueden afectar al director espiritual, y arruinan la 
relación de dirección; también señala cuáles son las disposiciones 
perniciosas más frecuentes del dirigido, que hacen imposible esa 
labor de ayuda espiritual que necesita. 

En el fondo, todas las deformaciones provienen de una misma 
raíz: pervertir la finalidad de la dirección, cambiar su objetivo, que es 
el encuentro pleno con Dios por la búsqueda de uno mismo. De ahí 
proviene todo lo demás. Si se cambia la finalidad aunque sea de 
forma inconsciente y solapada, el alma deja de aceptar caminar en 
fe, que es el camino de los buscadores de Dios, y de abrazar la 
humildad, incompatible con la búsqueda de uno mismo. Y ya hemos 
visto que sin estas dos actitudes básicas, todo lo demás no se 
sustenta: no habrá transparencia, ni docilidad, ni negación de uno 
mismo. 

Esa desviación de la finalidad propia de la dirección espiritual para 
buscarse a uno mismo tiene muchas expresiones concretas. San 
Juan de la Cruz señala algunas más habituales, que es necesario 
conocer para corregirlas a tiempo. 

La búsqueda de la propia voluntad 

La primera, y quizás más evidente, es la búsqueda por parte del 
discípulo de la propia voluntad. En este caso, el alma busca llevar 
las riendas de su propia vida, y marcar ella los caminos, intentando 
que el director se acomode a sus gustos o concepciones. Esta 
deformación proviene, a veces, de que, como el sujeto ve algo del 
camino, cree que lo ve todo, y no se pliega ante la visión más 
completa, lúcida y experimentada de quien le guía, sino que quiere 
guiar él en lugar de ser guiado: 

«El ciego, si no es bien ciego, no se deja bien guiar del mozo de 
ciego, sino que, por un poco que ve, piensa que por cualquiera parte 
que ve, por allí es mejor ir, porque no ve otras mejores; y así puede 

                                                
1
 1N 2,3. 
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hacer errar al que le guía y ve más que él, porque, en fin, puede 

mandar más que el mozo de ciego»
1
. 

En otros casos, el origen de la propia voluntad viene generado por 
el apego a determinados gustos espirituales. De manera que, allí 
donde se encuentran, por ese camino se quiere ir. Sin saber el 
discípulo que para alcanzar a Dios ha de caminar dejando todo lo 
que no es Dios, también todos los gustos sensuales y espirituales. 
Y, por parecerle lo contrario, porfía con su padre espiritual para 
llevarle a donde él quiere y poder disfrutar de esos gozos: 

«Veréis a muchos de éstos muy porfiados con sus maestros 
espirituales porque les concedan lo que quieren, y allá medio por 
fuerza lo sacan; y si no, se entristecen como niños y andan de mala 
gana, y les parece que no sirven a Dios cuando no los dejan hacer lo 
que querrían. Porque, como andan arrimados al gusto y voluntad 
propia, y esto tienen por su Dios, luego que se lo quitan y les quieren 
poner en voluntad de Dios, se entristecen y aflojan y faltan. Piensan 
éstos que el gustar ellos y estar satisfechos, es servir a Dios y 

satisfacerle»
2
. 

Este apego a bienes distintos de Dios es especialmente peligroso 
y sutil cuando es a bienes espirituales y de suyo buenísimos. Por 
ejemplo, a la comunión, a determinadas mortificaciones3, incluso a la 
propia virtud... Estos gustos desordenados acaban convirtiéndose en 
ataduras y fuente de innumerables miserias4. 

                                                
1
 2S 4,3. San Bernardo tiene una frase lapidaria, que cuadra muy bien con 

esa actitud: «Quien se hace maestro de sí mismo, se hace discípulo de un 
necio» (PL 182,187-188). 
2
 1N 6,3. 

3
 «Algunos se matan a penitencias, y otros se debilitan con ayunos, 

haciendo más de lo que su flaqueza sufre, sin orden y consejo; antes 
procuran hurtar el cuerpo a quien deben obedecer en lo tal; y aun algunos 
se atreven a hacerlo aunque les han mandado lo contrario» (1N 6,1). 
4
 «No dudan de porfiar mucho con sus confesores sobre que les dejen 

comulgar muchas veces. Y lo peor es que muchas veces se atreven a 
comulgar sin licencia y parecer del ministro y despensero de Cristo, sólo 
por su parecer, y le procuran encubrir la verdad. Y a esta causa, con ojo de 
ir comulgando, hacen como quiera las confesiones, teniendo más codicia 
en comer que en comer limpia y perfectamente» (1N 6,4). 
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En todos estos casos, la búsqueda solapada de sí mismo lleva a 
la falta de docilidad. Porque el buen maestro trata de llevar el alma a 
la oscuridad de la fe, para que reciba alimento sólido, y ésta prefiere 
la golosina de la virtud inmediata y tangible. Pero San Juan de la 
Cruz es también claro en este punto: «Todo espíritu que quiere ir por 
dulzuras y facilidad y huye de imitar a Cristo, no le tendría por 
bueno»1. 

Cuando el discípulo encuentra al maestro firme en la exigencia de 
la desnudez de las aficiones y gustos por muy espirituales que sean, 
puede sentir rechazo a esta verdadera dirección, que le aleja de sí 
mismo y de sus aficiones. En esta coyuntura, si no busca 
verdaderamente a Dios, el discípulo querrá dejar a ese maestro 
espiritual para buscar a otro que se acomode más a sus gustos y 
querencias2. Abandona al buen guía para buscar confesores 
acomodaticios, que le permitan mantener la apariencia de búsqueda 
de Dios con sus reales pretensiones. Naturalmente, este cambio hay 
que justificarlo ante uno y ante los demás. Se asegura que no se 
sienten entendidos -realmente son entendidos demasiado bien, 
mucho más de lo que a ellos les gustaría-; o se apela a supuestas 
deficiencias del director, al que se llega a desautorizar como poco 
espiritual -o cosas mucho peores-: 

«A veces también, cuando sus maestros espirituales, como son 
confesores y prelados, no les aprueban su espíritu y modo de 
proceder (porque tienen gana que estimen y alaben sus cosas), 
juzgan que no los entienden el espíritu, o que ellos no son 
espirituales, pues no aprueban aquello y condescienden con ello. Y 
así, luego desean y procuran tratar con otro que cuadre con su 
gusto; porque ordinariamente desean tratar su espíritu con aquellos 
que entienden que han de alabar y estimar sus cosas, y huyen, como 

                                                
1
 2S 7,8. 

2
 No confundir esta actitud desviada del discípulo, con la necesidad de 

buscar otro director por las verdaderas carencias que se evidencian en el 
actual, o por no ser su doctrina la que necesita realmente el alma. Este 
segundo caso lo aprueba el santo (cfr L 3,59-61). La distinción entre una 
coyuntura y otra puede parecer sutil y, sin embargo, determina dos 
situaciones radicalmente distintas. 
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de la muerte, de aquellos que se los deshacen para ponerlos en 

camino seguro, y aun a veces toman ojeriza con ellos»
1
. 

La búsqueda de la propia estima 

Otra expresión de la búsqueda de sí mismo por parte del dirigido 
es la preocupación por dar una buena imagen de sí mismo. Es el 
deseo, más o menos consciente o encubierto, de ser tenido por 
santo. En estos casos, se suavizan los pecados, dando mil vueltas 
para justificarlos, y se exageran las virtudes y luces, con el fin de 
presentar la mejor cara posible para ser estimado2. 

San Juan de la Cruz se refiere con dolor a aquellos espirituales 
que buscan el ser considerados, y para ello procuran que se 
conozcan las gracias que Dios les hace, e incluso las simulan: 

«Tienen algunas veces gana de que los otros entiendan su espíritu 
y su devoción, y para esto a veces hacen muestras exteriores de 
movimientos, suspiros y otras ceremonias; y, a veces, algunos 
arrobamientos, en público más que en secreto, a los cuales les 
ayuda el demonio, y tienen complacencia en que les entiendan 

aquello, y muchas veces codicia»
3
. 

Sin llegar quizá a tanto, señala, en este mismo sentido, una 
perversión más sutil, y por lo mismo más peligrosa. La de aquellos 
que quieren manifestar su grado de santidad a través de penitencias 
constantes y visibles. Para él es una forma de orgullo tanto más 
pernicioso cuanto que desliga las obras del amor, quedando una 
ascesis dura y fría, que lejos de producir crecimiento en el alma, lo 
que origina es soberbia y autosuficiencia.  

Para mantener esta desaforada ascesis se llega a evitar el juicio 
del guía espiritual cuando se prevé que éste no lo ha de aprobar, e 
incluso se llega a la desobediencia directa, que deja al descubierto 
el torcido espíritu que guía al penitente, porque, como dice el Santo, 

                                                
1
 1N 2,3. 

2
 Es la actitud que está en las antípodas de la que tiene el verdadero 

humilde. Éste «más gana tiene de decir sus faltas y pecados, o que los 
entiendan, que no sus virtudes; y así se inclinan más a tratar su alma con 
quien en menos tienen sus cosas y su espíritu, lo cual es propiedad de 
espíritu sencillo, puro y verdadero, y muy agradable a Dios» (1N 2,7). 
3
 1N 2,3. 
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«más quiere Dios en ti el menor grado de obediencia y sujeción que 
todos esos servicios que le piensas hacer»1. 

A pesar de la fama de ascetismo que se ha granjeado el doctor 
místico por su doctrina de “las nadas”, San Juan de la Cruz es muy 
contrario a una penitencia de este tipo2, que sirve más para 
alimentar el orgullo que para vaciar el corazón. Para él la penitencia 
que no va guiada por el amor es falsa y contraproducente. Falsa 
porque no es penitencia, sino privación de un gusto para darse otro. 
Y contraproducente porque «en esta manera de proceder éstos 
hacen su voluntad» y «antes van creciendo en vicios que en 
virtudes»3. 

Las compensaciones psicológicas y afectivas 

Otra deformación que provoca incesantes desajustes en la 
dirección espiritual es la que proviene del ámbito psicológico y 
afectivo del discípulo. Muchas almas inmaduras acaban buscando 
en el director espiritual más un consuelo que una ayuda. El peligro 
mayor proviene cuando ese alma desequilibrada pretende encontrar 
en el director lo que no se le puede ofrecer: una polarización 
afectiva. Aparece el deseo tácito de agradar, de seducir. Se disimula 
lo negativo, llegando incluso a confesar los pecados más 
vergonzantes a otro confesor. Se recurre con frecuencia a la 
mentira, para salvaguardar una buena imagen ante el maestro 
espiritual. 

«Muchos quieren preceder y privar con los confesores, y de aquí 
les nacen mil envidias y desquietudes. Tienen empacho de decir sus 
pecados desnudos porque no los tengan sus confesores en menos, y 
vanlos coloreando porque no parezcan tan malos, lo cual más es irse 
a excusar que a acusar. Y a veces buscan otro confesor para decir lo 
malo porque el otro no piense que tienen nada malo, sino bueno; y 
así, siempre gustan de decirle lo bueno, y a veces por términos que 

                                                
1
 D 13. 

2
 Los calificativos que utiliza para referirse a quienes llevan a cabo esta 

ascesis son contundentes: «Son imperfectísimos, gente sin razón»; porque 
la penitencia corporal que practican «no es más que penitencia de bestias, 
a que también como bestias se mueven por el apetito y gusto que allí 
hallan» (1N 6,2). 
3
 1N 6,2. 
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parezca antes más de lo que es que menos, con gana de que le 

parezca bueno»
1
. 

La gula espiritual 

Incide San Juan en otra manifestación de una utilización desviada 
de la dirección espiritual. Aunque no es tan aberrante como algunas 
que acabamos de analizar, no por ello deja de ser peligrosa y un 
obstáculo para el crecimiento interior. Nos referimos a la gula 
espiritual. Entendemos por ella el afán desmedido de 
consideraciones, medios y expresiones en la vida espiritual, de 
manera que el alma no se sacia de doctrina, ni de ejercicios, ni de 
novedades: 

«Muchos no se acaban de hartar de oír consejos y aprender 
preceptos espirituales y tener y leer muchos libros que traten de esto; 
y váseles más en esto el tiempo que en obrar la mortificación y 
perfección de la pobreza interior de espíritu que deben. Porque, 
además de esto, se cargan de imágenes y rosarios, y a veces bien 
curiosos y vistosos; ahora dejan unos y toman otros, ahora truecan y 
destruecan; ya los quieren de esta manera, ya de otra, aficionándose 

más a esta cruz que a aquélla»
2
. 

San Juan de la Cruz es enemicísimo de ello porque considera que 
atenta contra la pobreza espiritual y contra el vacío propio de la fe, 
que es el camino seguro para ir a Dios. Además la desproporción de 
medios desvían de la búsqueda directa de Dios porque hace que el 
alma se apegue a ellos en lugar de ir desembarazadamente hacia el 
fin: 

«Luego que la persona sabe lo que le han dicho para su 
aprovechamiento, ya no ha menester oír ni hablar más, sino obrarlo 
de veras con silencio y cuidado, en humildad y caridad y desprecio 
de sí; y no andar luego a buscar nuevas cosas, que no sirve sino de 
satisfacer el apetito en lo de fuera, y aún sin poderle satisfacer, y 
dejar el espíritu flaco y vacío sin virtud interior. Y de aquí es que ni lo 

primero ni lo postrero aprovecha»
3
. 

Basta con que el hombre busque la ayuda precisa y necesaria 
para su crecimiento espiritual. Lo que pasa de ahí, no sólo no 

                                                
1
 1N 2,4. 

2
 1N 3,1. 

3
 Cta 8: 22 noviembre 1587, a las carmelitas de Beas. 
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produce beneficio sino que impide que aproveche lo anterior. 
Sucede en este ámbito lo que acontece en la vida física con el 
alimento material: si pasamos del necesario la digestión se hace 
pesada y difícil la asimilación. 
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5. El estilo de la dirección espiritual 

Habiendo analizado ya los dos términos que configuran la 
dirección espiritual, el director y el dirigido, hemos de ocuparnos 
ahora, siguiendo a San Juan de la Cruz, de lo que podríamos llamar 
el estilo de la dirección espiritual. 

Se trata de contemplar algunos aspectos fundamentales en el 
modo cómo el director espiritual ha de orientar al dirigido. De los 
muchos posibles, San Juan de la Cruz se fija fundamentalmente en 
dos aspectos especialmente relevantes: la acomodación al dirigido, 
y la importancia de la razón natural como elemento discernidor. 
Vamos a analizar su posición con respecto a ambos temas. 

a) La acomodación 

A cada una lleva Dios por diferentes caminos, que 
apenas se hallará un espíritu que en la mitad del modo 

que lleva convenga con el modo del otro
1
. 

De las obras de San Juan de la Cruz dimana una concepción muy 
amplia de la variabilidad de las almas. Lejos de considerarlas como 
casos particulares de una ley general, el santo de Fontiveros 
reconoce que la diversidad de las almas es casi infinita. Y, por tanto, 
sus caminos hacia Dios han de ser necesariamente distintos: «Las 
almas devotas... discurren, esto es, corren por muchas partes y de 
muchas maneras,... cada una por la parte y suerte que Dios le da de 
espíritu y de estado, con muchas diferencias de ejercicios y obras 
espirituales, al camino de la vida eterna, que es la perfección 
evangélica»2. 

Esa afirmación la fundamenta en su experiencia, pero la explica 
como fruto lógico de diversas variantes. En primer lugar, el camino 
depende en gran modo del «grado de amor de unión a que Dios la 
quiere levantar»; pero también de «lo más o menos que cada uno 
tiene de imperfección que purgar»; así como de «sujeto para sufrir 
con más intensión»3 o menos. El lugar al que son llamadas las 

                                                
1
 L 3,59. 

2
 C 25,4. 

3
 1N 14,5. Por su importancia, reproducimos íntegra la cita: «El tiempo que 

al alma tengan en este ayuno y penitencia del sentido, cuánto sea, no es 
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almas según el plan de Dios; el lugar donde se encuentran, fruto de 
su historia y de su mayor o menor docilidad a ese plan; y, 
finalmente, su capacidad y su disposición, son las que determinan la 
diversidad de caminos por los que “discurren” las almas. 

Lo que él llama “sujeto” hace referencia a una doble realidad: a la 
capacidad y a la disposición del alma. La capacidad se refiere a si el 
alma es “flaca” o débil, y no sería capaz de soportar una purificación 
muy dolorosa; o, por el contrario, es fuerte para sufrir intensamente. 
Pero también alude a la generosidad del alma, a su disposición para 
llegar a Dios, aun a costa de grandes sufrimientos. Esta disposición 
puede acelerar el proceso de purificación, mientras que la contraria 
lo retarda. 

Como se ve, San Juan de la Cruz atribuye también a la pluralidad 
de los temperamentos y de los caracteres la diversidad de los 
caminos por donde las almas han de caminar. 

En virtud de estas diferencias, Dios se acomoda a cada alma 
concreta, y adapta pedagógicamente su actuación en ella. Dios 
conduce el alma al modo de la propia alma, sin estridencias ni 
rupturas innecesarias, sino suavemente, según su situación y sus 
posibilidades. San Juan de la Cruz insiste en que si Dios no tuviera 
que acomodarse al alma en la que trabaja, y hacerle llegar su gracia 
por los cauces que ella precisa, su actividad sería muy distinta, y su 

                                                                                                                  
cosa cierta decirlo, porque no pasa en todos de una manera ni unas 
mismas tentaciones; porque esto va medido por la voluntad de Dios 
conforme a lo más o menos que cada uno tiene de imperfección que 
purgar; y también, conforme al grado de amor de unión a que Dios la quiere 
levantar, la humillará más o menos intensamente, o más o menos tiempo. 
Los que tienen sujeto y más fuerza para sufrir con más intensión, los purga 
más presto. Porque a los muy flacos con mucha remisión y flacas 
tentaciones mucho tiempo les lleva por esta noche, dándoles ordinarias 
refecciones al sentido porque no vuelvan atrás, y tarde llegan a la pureza 
de perfección en esta vida, y algunos de éstos nunca; que ni bien están en 
la noche, ni bien fuera de ella: porque, aunque no pasan adelante, para que 
se conserven en humildad y conocimiento propio, los ejercita Dios algunos 
ratos y días en aquellas tentaciones y sequedades; y les acude con el 
consuelo otras veces y temporadas, para que desmayando no se vuelvan a 
buscar el del mundo. A otras almas más flacas anda Dios con ellas como 
pareciendo y trasponiendo, para ejercitarlas en su amor, porque sin desvíos 
no aprendieran a llegarse a Dios». 
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modo de obrar evitaría muchos de los fenómenos sensibles que nos 
parecen significativos de santidad, y que para él sólo son 
concesiones a nuestra debilidad1. 

Los caminos por los que atrae a cada alma son distintos, pero el 
estilo de Dios es siempre el mismo. Se acomoda al alma, y suele 
purificarla de lo más exterior a lo más interior, desde lo más grosero 
a lo más delicado: «Va perfeccionando al hombre al modo del 
hombre, por lo más bajo y exterior hasta lo más alto e interior»2. Y lo 
hace poco a poco, con delicadeza, sin prisas pero sin pausa: 

«Según, pues, estos fundamentos, está claro que para mover Dios 
al alma y levantarla del fin y extremo de su bajeza al otro fin y 
extremo de su alteza en su divina unión, halo de hacer 
ordenadamente y suavemente y al modo de la misma alma..., para 
hacerlo suavemente ha de comenzar y tocar desde el bajo fin y 
extremo de los sentidos del alma, para así irla llevando al modo de 
ella hasta el otro fin de su sabiduría espiritual, que no cae en 

sentido»
3
. 

El director espiritual, que es un colaborador en “los negocios de 
Dios”, no puede obrar de otra forma distinta a como Dios mismo 
actúa. Por ello, ha de acomodarse también él a la diversa índole de 
cada alma, adaptándose a sus necesidades y amoldándose a sus 
caminos. San Juan de la Cruz es, por ello, muy contrario a conducir 
las almas a base de consignas y teorías espirituales 
desencarnadas4. Todo lo contrario, él aboga permanentemente por 

                                                
1
 «Y esto se crea: que si Nuestro Señor no hubiese de llevar al alma al 

modo de la misma alma, como aquí diremos, nunca le comunicaría la 
abundancia de su espíritu por esos arcaduces tan angostos de formas y 
figuras y particulares inteligencias» (2S 17,8). De donde, si hubiera un alma 
dúctil, que por amor dejara a Dios actuar a su manera, sin condicionar el 
trabajo por las “necesidades” de su naturaleza, entonces esta alma crecería 
mucho con pocas manifestaciones sensitivas: ése es el camino de la Virgen 
María, actualizado en el hoy de nuestra Iglesia por Santa Teresa del Niño 
Jesús. 
2
 2S 16,4. 

3
 2S 17,3. 

4
 Es triste que, en muchas ocasiones, se hayan utilizado mal las 

enseñanzas del santo doctor por olvidarse de este elemento de 
observación y de acomodación. Muchos directores espirituales, fascinados 
por los principios, echan en olvido que las almas no son productos 
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la necesidad de conocer a las almas, de percibir el “lugar espiritual” 
en que se encuentran y la meta concreta a la que Dios las conduce. 

Para ese objetivo inicial de conocer, es preciso una escucha 
atenta, una atención de los detalles más nimios para captar lo que 
se oculta en cada alma. Es preciso dedicarlas tiempo, e ir con 
paciencia, sin juicios precipitados. 

Basta leer sus obras, o contemplar su vida para percibir la 
inmensa paciencia de San Juan de la Cruz, y su gran pedagogía. No 
se cansa de repetir, de modular de mil formas una misma doctrina, 
de guiar con paciencia a las almas acomodándose a su capacidad y 
a su itinerario. 

A menudo, los estudiosos se han fijado simplemente en el valor de 
su doctrina, y no han incidido en el modo como ésta está expuesta. 
Lejos de una doctrina cerrada, expuesta de forma apodíctica, el 
santo se esfuerza en razonar todas sus afirmaciones, ayudándose 
para ello de la filosofía, de la teología y, sobre todo, de la Sagrada 
Escritura. Y lo hace con un lenguaje salpicado de expresiones que 
dejan un amplio margen a las excepciones y a los caminos 
particulares. Con mucha frecuencia utiliza el adverbio 
“ordinariamente”1, y siempre modula su doctrina, apuntando a la 
necesidad de aplicación, utilizando expresiones como «obrando con 
orden y discreción»2, u otras similares. 

Él mismo en sus obras apunta a numerosas excepciones. A este 
respecto, enseña que hay almas que avanzan por caminos oblicuos, 
que «ni bien están en la noche, ni bien fuera de ella», sino que «para 
que se conserven en humildad y conocimiento propio, los ejercita 
Dios algunos ratos y días en aquellas tentaciones y sequedades», 
pero en atención a su debilidad «les acude con el consuelo otras 

                                                                                                                  
abstractos, y por tanto no pueden ser guiadas como casos de una 
determinada construcción teórica. Caer en esa desviación es traicionar 
radicalmente el espíritu y la enseñanza de San Juan de la Cruz. Creemos 
que ese funesto error se debe, en cierta medida, a desconocer la forma 
concreta como ejerció el santo esta labor. Una vez más, vida y escritos se 
muestran inseparables. 
1
 Por poner algún ejemplo de la utilización del adverbio “ordinariamente”: 

1N 2,3; 2S 22,12; 3S 45,2. 
2
 Especialmente, utiliza este tipo de frases cuando se trata de traducir la 

doctrina en principios ascéticos. Por ejemplo en 1S 13,7. 
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veces y temporadas, para que desmayando no se vuelvan a buscar 
el del mundo». Incluso dice que hay almas tan débiles que Dios 
tiene que utilizar vericuetos especiales «porque sin desvíos no 
aprendieran a llegarse a Dios»1 Pues bien, esta constatación no la 
hace sino con el pretendido fin de que los maestros espirituales 
conozcan, respeten y colaboren con este trabajo de Dios, 
acomodado a la peculiar hechura de cada alma. 

Aún es más significativo que él, que es tan “destructor” de lo 
sensible para llegar a Dios, sin embargo reconozca excepciones en 
almas que se elevan con gran fuerza a Dios a través de los objetos 
sensibles. En estos casos orienta al guía espiritual para que no tema 
modificar el consejo, aunque contradiga la norma ordinaria, pero 
siempre con «mucho recato en esto, mirando los efectos que de ahí 
sacan»2. 

San Juan de la Cruz, director de directores, también se preocupa 
de aconsejar a los maestros espirituales sobre los modos en la 
dirección espiritual. La suavidad de Dios tiene que ser trasparentada 
por quien es su colaborador. Por ello, se enfada tanto con los 
directores duros y tiranos, y con los asustadizos, que acobardan a 
las almas en lugar de ayudarlas a manifestar su interioridad y a 
sentir la mirada amorosa de Dios en sus vidas. San Juan de la Cruz 
insiste en que de nada ha de escandalizarse el guía espiritual, sino 
que con dulzura y firmeza oriente a las almas por el camino de Dios, 
pero que nunca por sus modos se retraigan para manifestar 
abiertamente lo que les ocurre: 

«No porque habemos puesto tanto en que las tales cosas se 
desechen y que no pongan los confesores a las almas en el lenguaje 
de ellas, convendrá que las muestren desabrimiento los padres 

                                                
1
 1N 14,5. 

2
 «Dije con advertencia que, si parase el gozo en algo de lo dicho, sería 

vanidad, porque cuando no para en eso, sino que, luego que siente la 
voluntad el gusto de lo que oye, ve y trata, se levanta a gozar en Dios y le 
es motivo y fuerza para eso, muy bueno es. Y entonces no sólo no se han 
de evitar las tales mociones cuando causan esta devoción y oración, mas 
antes se pueden aprovechar de ellas, y aun deben, para tan santo ejercicio; 
porque hay almas que se mueven mucho en Dios por los objetos sensibles. 
Pero ha de haber mucho recato en esto, mirando los efectos que de ahí 
sacan» (3S 24,4). 
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espirituales acerca de ellas, ni de tal manera les hagan desvíos y 
desprecio en ellas, que les den ocasión a que se encojan y no se 
atrevan a manifestarlas, que será ocasión de dar en muchos 
inconvenientes si les cerrasen la puerta para decirlas. Porque, pues, 
(como habemos dicho), es medio y modo por donde Dios lleva las 
tales almas, no hay para que estar mal con él ni por qué espantarse 
ni escandalizarse de él, sino antes con mucha benignidad y sosiego; 
poniéndoles ánimo y dándoles salida para que lo digan y, si fuere 
menester, poniéndoles precepto, porque, a veces, en la dificultad que 

algunas almas sienten en tratarlo, todo es menester»
1
. 

Como en todos los demás aspectos, también en este punto la 
doctrina del santo está íntimamente unida con su actividad, y la 
mejor ejemplificación de su enseñanza es su propia vida. 

b) La razón natural 

Es Dios tan amigo que el gobierno y trato del hombre 
sea también por otro hombre semejante a él y que por 

razón natural sea el hombre regido y gobernado
2
. 

Nada más lejos de la realidad histórica que la imagen con la que 
se ha presentado a San Juan de la Cruz: poeta místico, abstraído de 
cuanto le rodea, y que invita a las almas a la negación de lo natural y 
concreto, para lanzarse a lo sobrenatural y elevado. Esa caricatura 
de místico es absolutamente inapropiada para San Juan de la Cruz. 
Cuadra mejor con un iluminado de cualquier época. 

En primer lugar, porque San Juan de la Cruz fue un hombre 
juicioso y equilibrado; un hombre de gobierno, acostumbrado a 
sopesar la realidad y a darle la respuesta prudente que exige. Fue, 
además, un hombre que tuvo que ocuparse de todo tipo de 
negocios3. Junto a este manifiesto realismo de su naturaleza hay 

                                                
1
 2S 22, 19. 

2
 2S 22,9. 

3
 Su vida estuvo marcada por todo tipo de responsabilidades y oficios: 

desde sus trabajos como aprendiz, a las frecuentes reformas de los 
conventos; desde la dedicación a los oficios más humildes, el primero de 
todos, al trato con doctores y estudiosos; desde al cuidado de los enfermos 
hasta el trabajo en la huerta. Desde su trato asiduo con todo tipo de 
personas al trabajo entre papeles como primer Definidor General de su 
orden. Fue un hombre con los pies muy en la tierra, quizá bastara para 
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que añadir la preocupación por evitar las deformaciones espirituales 
de los alumbrados, que tanto daño hicieron a la verdadera 
espiritualidad del siglo XVI. 

Frente a estos últimos, San Juan de la Cruz opone dos armas que 
garantizan la permanencia en el ámbito de acción de la gracia y 
evitan ilusiones pseudomísticas. Por un lado, la exquisita fidelidad al 
carácter encarnado de la economía de la salvación: la palabra de 
Dios nos llega y la respondemos en la Iglesia y por la Iglesia. Y no 
por cualquier iglesia, sino por la Iglesia católica, bajo cuyo juicio 
pone todas sus obras1. Por otro lado, subraya la necesidad de 
guiarnos por la razón natural para no caer en engaños e ilusiones. 

Es importante este segundo aspecto que vamos a desarrollar, 
porque San Juan de la Cruz lo va a recomendar repetidas veces 
como un elemento importante de discernimiento, y moderador de lo 
recibido por revelación particular, que está sujeto a mil engaños. 

Antes de nada, es preciso puntualizar que San Juan de la Cruz 
cuando habla de “razón natural” o de “juicio natural” no lo hace en 
oposición a “razón sobrenatural”. No entiende una razón consistente 
por sí misma, independiente de la fe y opuesta a ella2. Todo lo 
contrario, para el santo doctor la razón natural apunta, dispone y 
colabora con la fe sobrenatural. El Dios creador no es distinto del 
Dios redentor, y aunque entre razón y revelación hay un salto 
cualitativo, no deja de haber una cierta continuidad que es fruto de 
que ambas son medios necesarios e insustituibles para llegar al 

                                                                                                                  
mostrarlo el hecho de que en su niñez pasó hambre y escasez, y eso deja 
huella. 
1
 «Y porque lo que dijere, lo cual quiero sujetar al mejor juicio y totalmente 

al de la santa madre Iglesia, haga más fe, no pienso afirmar cosa de mío, 
fiándome de experiencia que por mí haya pasado, ni de lo que en otras 
personas espirituales haya conocido o de ellas oído, aunque de lo uno y de 
lo otro me pienso aprovechar, sin que con autoridades de la Escritura divina 
vaya confirmado y declarado, a lo menos en lo que parece más dificultoso 
de entender» (C Pr,4). 
2
 Esa pretendida independencia sólo es concebible a partir de la ilustración, 

donde pensar se opone a creer. Pero en el siglo XVI, el humanismo no 
tiene por qué ser opuesto a la adoración, ni la razón a la fe. 
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único fin1. «Dios no destruye la naturaleza, antes la perfecciona»2. 
La revelación no prescinde del juicio natural, sino que lo incorpora, 
como elemento necesario para su captación, conservación y 
profundización. 

Si esto es así, si para acoger, asimilar y responder a la revelación, 
Dios ha querido darnos la razón; entonces es preciso que la 
utilicemos. Dios quiere que el hombre se gobierne por razón natural: 
«Es Dios tan amigo que el gobierno y trato del hombre sea también 
por otro hombre semejante a él y que por razón natural sea el 
hombre regido y gobernado»3. Este principio tiene especial 
aplicación en la dirección espiritual. No son los fervores los que 
pueden fijar el itinerario, ni los sentimientos los que han de dirimir las 
elecciones, ni las gracias espirituales o las revelaciones particulares 
las que pueden orientar el camino. Todo ha de ser cribado por la 
razón natural iluminada por la fe y dirigida por el amor. Esta 
respuesta de San Juan de la Cruz le separa radicalmente de los 
fervores espiritualistas y de las ilusiones alumbradas. 

El estilo que ha de presidir la relación entre director y dirigido es el 
de la razón iluminada por la fe. Denuesta que la dirección espiritual 
se base en discernimiento sobre si esta revelación particular es o no 
de Dios, cuando no habría que meterse ahí. Reprocha a los 
directores el dedicar a esto la mayor parte del tiempo; e incluso, el 
querer saber cosas por vía sobrenatural a través de sus dirigidos: 
«Ellos mismos [los confesores], como ven que las dichas almas 
tienen tales cosas de Dios, les piden que pidan a Dios les revele o 
les diga tales o tales cosas tocantes a ellos o a otros»4. 

Lejos de ello, San Juan de la Cruz subraya que Dios nos ha dado 
unos límites naturales en los que conocerle, servirle y amarle, y no 
nos es legítimo transgredirlos, ni desear ir más allá: «Porque a 
ninguna criatura le es lícito salir fuera de los términos que Dios la 
tiene naturalmente ordenados para su gobierno. Al hombre le puso 
términos naturales y racionales para su gobierno; luego querer salir 

                                                
1
 Para profundizar en este tema importante y delicado, véase HENRI DE 

LUBAC, El misterio de lo Sobrenatural, Barcelona 1970. 
2
 3S 2,7. 

3
 2S 22,9. 

4
 2S 18,7. 
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de ellos no es lícito, y querer averiguar y alcanzar cosas por vía 
sobrenatural es salir de los términos naturales»1. Sólo, si Dios lleva 
más allá podemos traspasar los límites naturales. Y entonces con 
recelo y deseos de volver a pisar “tierra firme”. 

Esos límites no han de superarse habitualmente en la dirección 
espiritual, sino que todo ha de ser sometido al juicio prudente de la 
razón. Y el director espiritual ha de poner mucho empeño en ello, 
porque si tiene algún tipo de apego a los fenómenos místicos y a las 
revelaciones sobrenaturales, de una u otra forma no dejará de 
insuflarlo en el discípulo2. 

Tanta es la importancia que concede a la razón, que para él, junto 
con el evangelio puro, no es necesaria otra cosa para ir a Dios. Todo 
lo que sale del evangelio o va directamente contra lo que el sano 
juicio aconseja, ha de verse como sospechoso y peligroso. Si algo 
ha de sopesarse en la vida espiritual, siempre ha de ser porque 
encaja con la razón y el evangelio, y nunca por su apariencia o por 
sus efectos visibles: 

«Porque no hay necesidad de nada de eso, pues hay razón 
natural y ley y doctrina evangélica, por donde muy bastantemente se 
pueden regir, y no hay dificultad ni necesidad que no se pueda 
desatar y remediar por estos medios muy a gusto de Dios y provecho 
de las almas. Y tanto nos habemos de aprovechar de la razón y 
doctrina evangélica, que, aunque ahora queriendo nosotros, ahora 
no queriendo, se nos dijesen algunas cosas sobrenaturales, sólo 
habemos de recibir aquello que cae en mucha razón y ley 
evangélica. Y entonces recibirlo, no porque es revelación, sino 

porque es razón, dejando aparte todo sentido de revelación»
3
. 

Por eso, San Juan de la Cruz aconseja huir de toda experiencia 
sobrenatural porque, si es de Dios, obra su eficacia sin necesidad de 
que la voluntad la reciba, y de esa manera se protege el alma del 
peligro de ilusión y engaño. 

                                                
1
 2S 21,1. 

2
 «Es cosa dificultosa dar a entender el cómo se engendra el espíritu del 

discípulo conforme al de su padre espiritual oculta y secretamente» (2S 
18,5). 
3
 2S 21,4. 
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Naturalmente, lo dicho hasta aquí no quiere decir que San Juan 
de la Cruz crea que el juicio natural puede escudriñar los misterios 
de la fe. Ante ellos se queda muy corto. Pero como servidor eficaz 
que es, custodia estos misterios, pues aunque le superan con 
mucho, ninguno de ellos va contra razón: «Siempre quiere [Dios] 
que se aprovechen de éste [el juicio] en cuanto se pudiere, y todas 
ellas [visiones, revelaciones y locuciones] han de ser reguladas por 
éste, salvo las que son de fe, que exceden todo juicio y razón, 
aunque no son contra ella» 1. Por lo que es una garantía, para no 
errar, regirse en cuanto se pueda por el juicio natural de la razón, 
conscientes de que los misterios de la fe lo transcienden con mucho, 
pero nunca lo niegan. 

La razón natural y el sentido común son garantes y protectores de 
la vida cristiana. Ésta por otro lado no consiste de suyo en cosas 
extraordinarias, sino en vivir según Dios. La monotonía de lo 
ordinario es la que San Juan de la Cruz describe como lo propio de 
la vida cristiana. A una dirigida suya, angustiada por la sequedad 
espiritual, le escribe estas palabras tan llenas de sentido común y de 
realismo evangélico: 

«¿Qué quiere? ¿Qué vida o modo de proceder se pinta ella [el 
alma de la dirigida] en esta vida? ¿Qué piensa que es servir a Dios, 
sino no hacer males, guardando sus mandamientos, y andar en sus 

cosas como pudiéremos?»
2
. 

El propio santo, que ha recibido tantas experiencias místicas, nos 
lo recuerda: 

«Es más preciosa delante de Dios una obra o acto de voluntad 
hecho en caridad, que cuantas visiones y revelaciones y 
comunicaciones pueden tener del cielo, pues éstas ni son mérito ni 
demérito; y cómo muchas almas, no teniendo cosas de ésas, están 
sin comparación mucho más adelante que otras que tienen 

muchas»
3
.  

Podríamos concluir este punto afirmando que si la dirección 
espiritual no se fundamenta en estos principios de sana “simplicidad” 
es un verdadero peligro. 

                                                
1
 2S 22,13. 

2
 Cta 19: 12 octubre 1589, a Juana de Pedraza. 

3
 2S 22,19. 
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III. LA DIRECCIÓN ESPIRITUAL EN 
SAN JUAN DE LA CRUZ: VISIÓN Y 

VALORACIÓN DE CONJUNTO 
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1. Dos cauces para un mismo ministerio 

Para lo cual me ha movido... la confianza que en el 
Señor tengo de que ayudará a decir algo, por la mucha 

necesidad que tienen muchas almas
1
. 

El necesario rigor en la presentación de la vida de San Juan de la 
Cruz y de su obra ha impuesto una presentación de ambas 
realidades separadas. Sin embargo, como hemos tratado de poner 

de manifiesto en este escrito, ninguno de estos dos aspectos su 

actividad y su obra escrita puede ser plenamente entendido si no 
se recurre al otro. Ambos se iluminan mutuamente. Por eso, antes 
de sacar las conclusiones del presente trabajo, es necesario realizar 
un esbozo de síntesis de todo lo anterior. 

Lo primero a constatar es la importancia que para San Juan de la 
Cruz tuvo el magisterio espiritual individual, como ayuda 
personalizada para el crecimiento en el camino al cielo. Podríamos 
decir que, una vez culminada su formación, al acabar los estudios en 
Salamanca, ésta fue su ocupación central y prioritaria. Los diversos 
cargos que ocupó fueron llevados a cabo siempre desde la 
perspectiva de una ayuda para el crecimiento interior y personal de 
las almas. Sus responsabilidades como maestro de novicios, prior o 
provincial tuvieron ese sesgo inconfundible. Pero, sin duda, donde 
esa actividad de ayuda personalizada al crecimiento de las almas 
fue más intensa fue en su labor como confesor de carmelitas. 

En nuestra opinión, esta permanente e intensa actividad como 
director espiritual contribuyó extraordinariamente a la 
sistematización de la vida espiritual que se encuentra en las obras 
del doctor místico. Como dijimos más arriba, «su propia experiencia 
personal se vio confirmada y enriquecida en el trato con una 
cantidad ingente de almas que le dieron al doctor místico un 
conocimiento más vasto y certero de los caminos del espíritu»2. 

Sin duda, «este abundante caudal le sirvió para la elaboración de 
su concepción sistemática de la vida espiritual»3. De manera que el 

                                                
1
 S Pr,3. 

2
 Supra I,2,a, apartado “Experiencia en los demás” (comienzo). 

3
 Supra I,2,a, apartado “Experiencia en los demás” (final). 
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ejercicio de la dirección espiritual le dio una privilegiada experiencia 
que luego pudo verter en sus escritos. 

Pero sus obras no sólo se hicieron eco de la experiencia que le 
aportó la dirección espiritual, sino que, en gran medida, tienen su 
génesis en esta misma actividad. En la panorámica que hemos 
trazado de su ministerio como director espiritual hemos podido 
constatar cómo desde el comienzo San Juan utilizó la escritura 
cómo un apoyo para su labor de dirección. El testimonio de los 
muchos billetitos que escribió con consignas espirituales para sus 
dirigidos manifiesta cómo en muchas ocasiones su labor escrita 
reforzaba su trabajo pastoral en la dirección de las almas. San Juan 
de la Cruz, siempre atento al bien de los que se ponían en sus 
manos, utilizó cuantos elementos podían hacerles crecer. 

De modo que, como ya hemos apuntado, su labor de dirección 
espiritual fue a la vez causa y alimento de su labor redaccional. Sin 
aquélla jamás su obra escrita se hubiera producido con el mismo 
caudal y profundidad. 

Es, sin duda, cierto que este fraile es un poeta, que necesita 
cantar sus experiencias. La historia certifica el nacimiento de varias 
de sus obras como fruto de la vena poética o de la inspiración 
mística1, pero todo ello lo canalizó hacia un objetivo prioritario: 
ayudar a las almas. Esa es la finalidad de sus grandes comentarios 
en prosa como él repetidas veces manifiesta: «Para escribir esto me 
ha movido... la mucha necesidad que tienen muchas almas»2. 

Pero, por otro lado, sería erróneo pensar que su obra escrita es 
una producción directamente pastoral, algo así como un “manual del 
buen director”. San Juan no pretende dar recetas simples. Su obra 
no pretende soluciones inmediatas y etéreas. Tampoco es la suya 

                                                
1
 La composición de algunos poemas en su cárcel de Toledo es 

absolutamente independiente de cualquier pretensión pastoral. Su única 
finalidad es cantar a Dios y desahogar su alma: «Sacó el santo Padre, 
cuando salió de la cárcel, un cuaderno que estando en ella había escrito de 
unos romances sobre el Evangelio In principio erat Verbum, y unas coplas 
que dicen: Que bien sé yo la Fonte que mana y corre, / aunque es de 
noche; y las canciones o liras que dicen: Adonde te ascondiste, hasta la 
que dice: Oh ninfas de Judea» (MAGDALENA DEL ESPÍRITU SANTO, BN, 8.568, 
544). 
2
 S Pr,3. 
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una obra meramente descriptiva. El gran teólogo que es este 
carmelita no puede dejar de analizar, sistematizar, distinguir y 
profundizar en los fenómenos que narra. Y todo ello al servicio de su 
misión de «mistagogo, que se valía de la pluma como de la palabra 
y de la conversación humana»1. 

Una misma finalidad que inspira una única labor que se desarrolla 
por dos cauces que se retroalimentan. Y como nexo de unión de 
ambos cauces tenemos sus cartas. Las que se nos conservan son 
pocas2, pero la mayoría de ellas son documentos de magisterio 
espiritual. Ahí encontramos al director espiritual que vincula la 
doctrina clásica de sus grandes obras con la delicadeza y exigencia 
con las que trataba a las almas. Testimonios escritos que conectan 
estilo y contenido de la dirección espiritual. Aquí se aúna el escrito 
de circunstancia con la solidez teológica, al servicio de la 
santificación de las almas. 

Los frutos de su actividad santificadora son excelentes. En el 
ámbito de su producción escrita, San Juan de la Cruz es, sin duda, 
la referencia obligada en materia de vida espiritual y singularmente 
en dirección espiritual; de manera que se ha constituido con todo 
derecho en formador de directores espirituales y en uno de los 
autores espirituales más leídos y utilizados. En el ámbito de su 
actividad ministerial los testimonios, ya aportados en el curso de 
este trabajo, son muy elocuentes. 

En nuestra opinión, el mismo santo da el secreto de su 
fecundidad, cuando atribuye el fruto pastoral no a la sabiduría 
humana, sino que reconoce que «su fuerza y eficacia no la tiene 
sino del espíritu interior»3. En el fondo, tanto su extraordinaria 
producción escrita como su excepcional eficacia pastoral hay que 
buscarla en su espíritu interior. Su santidad es el origen y la causa 
de su fecundidad. 

                                                
1
 EFRÉN DE LA MADRE DE DIOS - O. STEGGINK, Tiempo y Vida de San Juan de 

la Cruz, Madrid 1992, 476. 
2
 La persecución de que fue objeto al final de su vida supuso la destrucción 

de la mayoría de ellas. 
3
 3S 45,2. 
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2. Pasión por Dios y por las almas 

¡Oh almas criadas para estas grandezas y para ellas 

llamadas!, ¿qué hacéis?, ¿en qué os entretenéis?
1
. 

Sin duda, la pasión de San Juan de la Cruz fue única: el amor a 
Dios. Toda su vida y su obra están enmarcadas en ese amor. Vivió 
por y para Dios. Y precisamente ese íntimo contacto hizo que, por 
ósmosis, también él, como su Divino Maestro, sintiera una profunda 
sed de almas. 

No se pueden entender su vida y sus escritos si no se tiene en 
cuenta su ansia por la salvación de los hombres. A esta labor dedicó 
lo mejor de su esfuerzo. Su amor a Dios es lo primero, pero, 
inseparablemente unido a ello, está su amor a las almas2. 

Pero este anhelo por llevar las almas a Dios, tiene en San Juan de 
la Cruz una característica propia y singular: no se centra en la 
conversión de los grandes pecadores, como harán tantos otros 
santos, sino que el epicentro de su actividad para con las almas se 
halla en el trabajo con las más avanzadas. 

Pensamos que a ello le condujeron dos elementos. El primero es 
su propia y exquisita sensibilidad. Su alma vibra con lo verdadero y 
profundo. Sabe apartar lo que es accesorio y secundario para 
lanzarse a lo que verdaderamente esconde grandeza y belleza. El 
testimonio de su sensibilidad lo hemos recogido repetidas veces de 
sus contemporáneos: su gusto por la naturaleza, su tacto con las 
personas, su fidelidad heroica a aquellos a los que amó... Todo 
manifiesta un corazón de una pieza, con una capacidad de amar 
ingente. De ello, nos dan buenas pruebas sus cartas3, donde se 

                                                
1
 C 39,7. 

2
 «Otras personas, provocadas por ellos [por los Dichos de luz y amor], por 

ventura aprovechen en tu servicio y amor en que yo falto y tenga mi alma 
en qué se consolar de que haya sido ocasión que lo que falta en ella halles 
en otras» (D Pr). 
3
 En alguna de las cartas, las expresiones cariñosas hacia sus dirigidos 

acaban con la visión tradicional del místico frío y lejano: «Harto me hace 
rabiar pensar si, como lo dice, lo cree... No me faltaba ahora más sino 
olvidarla» (Cta 19: 12 octubre 1589, a Juana de Pedraza). 
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retrata un hombre apasionado y cariñoso. Un hombre con una fina 
sensibilidad, consumido por una pasión. 

Esta sensibilidad hace que San Juan capte que el alma de Cristo 
quiere más calidad que cantidad. El fundamento de toda su actividad 
hay que verlo en la convicción que inspira aquellas palabras tan 
profundas y decisivas: «Es más precioso delante de Dios y del alma 
un poquito de este puro amor y más provecho hace a la Iglesia, 
aunque parece que no hace nada, que todas esas obras juntas»1. 

San Juan estaba firmemente persuadido de esta verdad, y se la 
aplicó a sí mismo y a todos aquellos que se pusieron en sus manos. 
Por ello, va a consagrar toda su actividad a las almas, pero no 
prioritariamente a la conversión de las pecadoras, sino a la 
conducción y purificación de las más “selectas”. Se volcará en 
aquellas que con su puro amor pueden calmar más la sed de su 
Señor, y pueden ser eficaces para muchas de estas otras “más 
corrientes”2. 

A esa “especialización”, también contribuyó, sin duda, el contexto 
histórico, social y religioso en el que vivió el santo. El ansia de Dios 
del siglo XVI en España es profunda. A esto hay que añadir que él 
se mueve en un contexto eclesial de reforma, colaborando con una 
de las santas más grandes de todos los tiempos, en instituir una 

                                                
1
 C 29,2. 

2
 “Selectas” suena mal si lo interpretamos desde un punto de vista 

sociológico. A lo que me refiero es a las almas que tienen un ansia y una 
capacidad de Dios que condiciona toda su vida, y que les lleva a una 
búsqueda incansable. Por “más corrientes” entiéndase aquellas personas 
que sienten en su interior una cierta inquietud religiosa, pero no tienen una 
necesidad imperiosa de responderla, y hacen compatible esa necesidad 
con los mil trajines de la vida. Verdaderamente la existencia de esa 
distinción es misteriosa, porque no es fácil discernir si se debe a algo 
innato, o al fruto del ambiente y de las opciones personales. En cualquier 
caso, todo director espiritual se ha encontrado con esa realidad: «¡Oh grave 
caso y mucho para admirar, que, no pareciendo el daño ni casi nada lo que 
se interpuso en aquellas santas unciones, es entonces mayor el daño y de 
mayor dolor y mancilla que ver deturbar y echar a perder muchas almas de 
estas otras comunes que no están en puesto de tan subido esmalte y 
matiz!» (L 3,42). 
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orden de máximo rigor en la Iglesia. Ese ambiente y esa dedicación 
le puso en contacto con almas excepcionales. 
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3. La meta y el camino de la vida espiritual. 

El que se ha de venir a juntar en una unión con Dios 
no ha de ir entendiendo ni arrimándose al gusto, ni al 

sentido, ni a la imaginación
1
. 

Esta única pasión tiene una traducción inmediata en San Juan de 
la Cruz: el ansia y el trabajo por unir a Dios con las almas. San Juan 
de la Cruz apunta desde el principio a lo más alto. No le bastan 
cristianos piadosos, deseosos de crecer en la perfección, él busca y 
encamina hacia la comunión total con Dios. No le basta “crecer en”, 
sino que hay que “llegar hasta”. Nos parece que, aunque no 
introduce nada realmente novedoso en el horizonte pastoral de la 
Iglesia, tiene sin embargo, el acierto de colocar esa realidad en el 
centro de su sistema espiritual en un momento histórico en que era 
especialmente necesario. Frente a los devaneos espiritualistas de 
los iluminados, o a los deseos de reforma eclesial de los 
protestantes, él propone la verdadera revolución: alcanzar nuestro 
destino, que no es otro que la total comunión con Dios. 

Este hombre se lanzó con todas sus capacidades y eran 

muchas a conducir almas de gran capacidad de Dios y finura 
hacia el cielo. Y cuando decimos “condujo al cielo”, no queremos 
decir, que las ayudó simplemente a salvarse. El carácter apasionado 
de San Juan de la Cruz no apunta sino hacia donde Dios llama, en 
última instancia: a la plena comunión del hombre con su Señor2. 

Una comunión que, en contra de lo que tantas veces damos por 
supuesto, no es algo que se haya de emplazar exclusivamente en la 
otra vida. Naturalmente, la visión plena de Dios exige la muerte a 
este mundo, caduco e imperfecto. Pero la comunión por la fe, que 
transforma el alma y la hace “divina”, es algo que se anticipa ya 
aquí3. 

                                                
1
 2S 4,4. 

2
 «Una esposa que te ame / mi Hijo, darte quería, / que por tu valor 

merezca / tener nuestra compañía / y comer pan a una mesa / de el mismo 
que yo comía» (P 1,3). 
3
 Muchas veces las aspiraciones de los cristianos para esta vida no llegan a 

la total comunión con Dios. Es más, a menudo, se toman esas pretensiones 
como exageradas, fuera del sentido común y casi como blasfemas. Sin 
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El término final al que se dirige el hombre va a determinar toda la 
relación de dirección espiritual. Esa meta es la que permite entender 
las exigencias, superar las tentaciones, esquivar los conformismos, y 
mantener una dinámica de crecimiento permanente. 

Pero San Juan de la Cruz no sólo se nos muestra certero en 
apuntar el destino final, sino también en señalar el camino que 
conduce a esa elevada meta. No es Juan de la Cruz hombre de 
cálculos cobardes: si hay que ir a Dios, hay que ir por el camino más 
recto. Y el camino más recto para perderse en el Todo es lanzarse 
con todo el corazón a la nada1.  

Si tiene que nacer algo nuevo, antes es preciso sacrificar lo 
antiguo, porque no se puede llenar un depósito que está lleno 
previamente. Donde todo es sentido, el espíritu no tiene cabida. Y 
Dios es espíritu. Por ello, se lanza al vacío de sí mismo, para poder 
recibir al Todo, que es su Señor. 

No conoce otro camino para sí. Y no lo conoce para los demás. 
Jamás un director espiritual fue tan claro y exigente como éste. 
Llegar a la comunión con Dios supone el vacío total: «Abatíme tanto 
tanto, que fui tan alto tan alto, que le di a la caza alcance»2. Las 
mismas cartas que antes citábamos como modelo de dulzura y 

                                                                                                                  
embargo, los textos de San Juan de la Cruz son inequívocos en este 
sentido: «Sintiéndose ya el alma toda inflamada en la divina unión y ya su 
paladar todo bañado en gloria y amor, y que hasta lo más íntimo de su 
sustancia está revertiendo no menos que ríos de gloria,... parece que, pues 
con tanta fuerza está transformada en Dios y tan altamente de él poseída y 
con tan ricas riquezas de dones y virtudes arreada, que está tan cerca de la 
bienaventuranza, que no la divide sino una leve tela» (L 1,1). «El alma más 
parece Dios que alma» (2S 5,7). «Dado que Dios le haga merced de unirla 
en la Santísima Trinidad, en que el alma se hace deiforme y Dios por 
participación, ¿qué increíble cosa es que obre ella también... en la Trinidad 
juntamente con ella como la misma Trinidad?» (C 39,4). Se podrían aducir 
otros muchos textos. Pero bastan éstos como testimonios de lo que se 
puede esperar y alcanzar en esta vida. Quizá el recorte de horizontes sea 
el mayor pecado de los cristianos, porque, como nos dice San Juan de la 
Cruz, «esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera» (P 10,4). 
1
 Cfr 1S 13,12. 

2
 P 10,3. 
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sensibilidad del hombre, son también testimonio de la exigencia del 
enamorado de Dios1. 

San Juan de la Cruz no se pierde en desvíos, no pretende 
senderos dudosos que hacen más fácil o agradable el camino. Él 
siempre avanza por lo seguro, huyendo de los cantos de sirena, 
determinado a no coger las flores ni a temer las fieras2, y sin 
pretender otro camino que el seguro de la fe. Y cuando éste se 
pierde por la espesura del padecer3, no se retrae4. Le duele, eso sí, 
que sean tan pocos los que estén dispuestos a caminar por esos 
solitarios parajes para encontrarse con Dios. 

Necio le parece el que evita el sufrimiento, y más necio el que lo 
procura indiscretamente. Torpe es la ascesis desmedida, porque si 
no va presidida por el amor no acerca al Amor. Peligrosos le 
parecen los fenómenos místicos más llamativos, si no llevan a la 
humildad del silencio y a la obediencia de la Iglesia. Y mientras, 
unos practican excesos y otros se detienen en dulzuras, él invita a 
no dejar el camino de la humilde fe, que es el camino de los 
enamorados. 

Amor y fe, ése es su camino. La esperanza es su alimento. Y todo 
lo demás, en tanto en cuanto orientan por ahí. Las virtudes morales 
son para él insuficientes. Los mejores esfuerzos son limitados. Los 
trabajos, las determinaciones... todo puede engendrar orgullo, el 
gran enemigo de la vida espiritual. Para él, sólo la fe aniquila el yo; 
sólo el amor hace humildes; sólo la noche pasiva hace santos, 
porque sólo ella transforma de verdad. 

                                                
1
 «Hija en el vacío y sequedad de todas las cosas ha Dios de probar los 

que son soldados fuertes para vencer su batalla; que saben beber el agua 
en el aire sin pegar el pecho a la tierra» (Cta 6: Agosto 1586, a una 
carmelita descalza). 
2
 C 3,5-7. 

3
 «¡Oh si acabase ya de entender cómo no se puede llegar a la espesura y 

sabiduría de las riquezas de Dios, que son de muchas maneras, si no es 
entrando en la espesura del padecer de muchas maneras, poniendo en eso 
el alma su consolación y deseo!» (C 36,13). 
4
 «Amado mío, todo lo áspero y trabajoso quiero por ti y todo lo suave y 

sabroso quiero para ti» (C 28,10). 
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«Las virtudes teologales son el único camino para llegar a la unión 
con Dios». Todo lo demás es perderse en circunloquios, sólo la 
vivencia de la fe por amor en esperanza acerca a Dios mismo, 
porque «sólo ellas son medios proporcionados para alcanzar el fin 
teologal»1. 

                                                
1
 Supra II,2,a (final). 
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4. Solo no se puede 

Es recia y trabajosa cosa en tales razones no 

entenderse una alma ni hallar quien la entienda
1
. 

Pero ¿quién puede andar por el camino de las virtudes teologales 
sin guía ni ayuda? San Juan de la Cruz no cesa de insistir en la 
importancia, en la necesidad ineludible, de encontrar guía y 
consejero: «No quiere Dios que ninguno a solas se crea para sí las 
cosas que tiene por de Dios»2. 

Éste es quizá el punto más desconcertante si queremos iluminar 
su doctrina con su propia vida, porque introduce una disonancia 
entre su propia biografía y sus enseñanzas. Como hemos procurado 
mostrar, la experiencia interior del santo carece de contraste y guía 
humano. No se le reconoce director espiritual propiamente tal ni en 
su infancia, ni en su período formativo como religioso, ni en su 
madurez. 

Si él mismo reconoce que la variedad en las almas es muy 
grande, habrá que considerar ese ir sin guía como una peculiaridad 
de la suya propia, que no puede ser trasvasada a aquellos que no 
tengan una peculiar protección del Espíritu Santo. 

Las referencias que hace a la necesidad de la dirección espiritual 
son continuas y tajantes, y están presentes en todos sus escritos. Él 
reconoce esta necesidad y por eso escribe. Sabe que los que van 
avanzados en el camino de la fe se encuentran con muy pocas 
ayudas y muchas de ellas erradas y dañinas. 

Por otro lado, no podemos soslayar la importancia que en su 
momento histórico tiene la vinculación de la experiencia subjetiva 
con el contraste objetivo que ha de aportar la Iglesia en sus 
ministros. Frente a alumbrados y a protestantes, defensores de la 
propia conciencia como tribunal inapelable de religiosidad, San Juan 
opone el juicio externo y seguro de la Iglesia. Y eleva a categoría de 
ley su convicción interior: «Ordinariamente todo lo que se puede 
hacer por industria y consejo humano no lo hace él [Dios] ni lo 

                                                
1
 S Pr,4. 

2
 2S 22,11. 
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dice»1. Es, pues, necesaria una verdadera y sana dirección 
espiritual. 

                                                
1
 2S 22,13. 
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5. Aliado para el cielo o peligro mortal para el 
alma 

Algunos padres espirituales, por no tener luz y 
experiencia en estos caminos, antes suelen impedir y 

dañar a semejantes almas que ayudarlas al camino
1
. 

Pero las afirmaciones incesantes del santo doctor sobre la 
necesidad de la dirección espiritual suelen llevar acompañadas un 
aviso: que el director sea persona discreta y capaz de ese ministerio, 
porque si no, puede hacer más daño que bien al discípulo. Su misión 
es la de acompañar, guiar, discernir y disponer el alma para que 
Dios se comunique. 

Pero eso sólo lo puede hacer aquel que ama a las almas, 
olvidándose de sí mismo, aquel que es consciente de la 
responsabilidad que contrae al intervenir en este “negocio” de Dios. 
Hemos visto más arriba las grandes lacras que hacen del director de 
conciencia un ciego para el alma, que puede obstaculizarla, e 
incluso desviarla definitivamente del fin. La ignorancia del maestro 
pierde, la egolatría del director esclaviza y las deficiencias morales 
del guía matan el alma. 

Sólo el que es capaz de olvidarse de sí mismo y tomar sobre sí el 
peso de sus hermanos por puro amor a Dios, puede dar la respuesta 
eficaz que los hombres necesitan, y conducir a las almas hacia su 
Señor. Sólo el que une a ese amor, la preparación y la discreción 
puede acertar a guiar cristianos según la voluntad de Dios. 

Él supo ser ese guía, porque hubo aprendido su arte de la interior 
bodega de su Divino Amado2, de Aquél que supo educar con 
paciencia exquisita a los pobres pescadores que el Padre le había 
dado. Como avalan todos los testimonios que hemos aportado, en 
San Juan de la Cruz encontramos el modelo y la referencia viva del 
director espiritual ideal. Encontramos aquí el sublime prodigio de un 
equilibrio verdaderamente divino: exigencia y paciencia, 
intransigencia y suavidad, locura y lucidez, apremio y serenidad, 
profunda contemplación e incansable actividad. Encontramos al 
director santo. 

                                                
1
 S Pr,4. 

2
 «En la interior bodega de mi Amado bebí» (C 26,2-3). 
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Esa magnífica y equilibrada respuesta es fruto de una gracia 
peculiar, fruto de su vinculación con Dios. Santidad y dirección, ésa 
es la clave. Sólo así se acierta. Y, si no, se hace daño. Ése es el 
dolor de San Juan de la Cruz, que le impele a tomar la pluma: los 
malos directores espirituales, los colaboradores incompetentes que 
le pierden a Dios sus más ricos tesoros, los «guías ciegos» que 
demuelen su viña. 
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6. El estilo de Dios y el estilo del director 

Para mover Dios al alma... halo de hacer 
ordenadamente y suavemente y al modo de la misma 

alma
1
. 

Para San Juan de la Cruz la dirección espiritual es el elemento 
donde el alma puede sentir la paternal solicitud de Dios. Y el director 
es «como la encarnación externa, tangible, del trabajo paternal con 
el que Dios ayuda al alma»2. Eso es lo que determina los modos y el 
estilo que ha de tener el director en la dirección espiritual. La 
dulzura, la paciencia, la acomodación, la exigencia, la firmeza,... no 
son ante todo actitudes a adoptar para asegurar la eficacia de la 
ayuda3, sino que son la traducción encarnada de las disposiciones 
divinas con respecto al alma. Dios conduce siempre a las almas con 
suavidad y progresivamente, de forma firme y a la vez delicada. 

Los variados testimonios de dirigidos de San Juan de la Cruz 
coinciden absolutamente en que su forma de guiar a las almas era 
ésta que estamos diciendo. Su talante como director espiritual es el 
que mejor cuadra con el ser y el hacer de Dios. 

El santo supo guiar a las almas con un estilo verdaderamente 
divino. Conjugaba la suavidad y la exigencia, sin rebajar ninguno de 

                                                
1
 2S 17,3. 

2
 Supra II,3,a. 

3
 La finalidad fundamental de las actitudes que adopta el psicoterapeuta 

ante su cliente es garantizar la eficacia de una relación de ayuda. Sin 
embargo, en el ámbito de la dirección espiritual, estas actitudes tienen un 
trasfondo mayor, pues han de servir para transparentar las actitudes del 
Buen Pastor. No obstante, muchas de esas conductas del psicoterapeuta 
coinciden materialmente con las del buen director de conciencia, como 
testimonio del estrecho vínculo existente entre lo humano y lo divino. Sobre 
la polémica acerca de la relación entre San Juan de la Cruz y Karl Rogers, 
consúltese K. G. CULLIGAN, Toward a Contemporary Model of Spiritual 
Direction: A Comparative Study of Saint John of the Cross and Carl R. 
Rogers, en EphCarm 31 (1980) 29-89. K. G. CULLIGAN, Toward a Model of 
Spiritual Direction based on the writings of Saint John of the Cross and Carl 
R. Rogers: an exploratory study..., Ann Arbor, University Microfilms 
International, 1980, X. M. F. SPARROW, Spiritual Direction: a reassessment, 
en Teresianum 43 (1992) 109-132. 
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los dos extremos. Y eso, adaptándose a cada alma, reconociendo 
sus gracias peculiares y su lugar en el plan de Dios1. Es, como 
hemos señalado en el transcurso de este trabajo, uno de los 
grandes aciertos de su dirección espiritual, que también encontró su 
lugar en su obra escrita2. 

Efectivamente, entre los elementos más valiosos de su ministerio, 
se sitúa esa capacidad para adaptarse a las necesidades de las 
almas. Y, como escritor, sus detalladas descripciones le vienen 
exigidas también por la misma profunda convicción: «La diversidad 
de las almas es casi infinita. Y, por tanto, sus caminos hacia Dios 
han de ser necesariamente distintos»3. 

Al referirnos a los modos de llevar a cabo la dirección espiritual, 
según la concepción de San Juan de la Cruz, sería una 
imperdonable laguna en esta síntesis final no referirnos a otra de sus 
clarividentes convicciones: es preciso poner el discernimiento y el 
consejo espiritual bajo la luz de la razón y del sentido común. 

Como apuntábamos más arriba, «San Juan de la Cruz subraya 
que Dios nos ha dado unos límites naturales en los que conocerle, 
servirle y amarle, y no nos es legítimo transgredirlos, ni desear ir 
más allá»4. En la dirección espiritual todo ha de ser sometido al juicio 
prudente de la razón. 

Esta sola orientación sortea mil peligros, y da seguridad y garantía 
al camino espiritual. San Juan, como en casi todos los demás 
aspectos, no sólo nos da la doctrina, sino que se aplica 
inmediatamente a llevar a cabo su consigna. Huyó e hizo huir de los 

                                                
1
 La dificultad de esta adaptación la pone de manifiesto Santa Teresa del 

Niño Jesús, que la había experimentado en su oficio de maestra de 
novicias: «Desde lejos parece fácil y de color de rosa hacer bien a las 
almas; hacerlas amar más a Dios, en suma, modelarlas según los propios 
puntos de vista y las ideas personales. De cerca, es todo lo contrario... se 
comprueba que es absolutamente necesario olvidar los gustos personales, 
renunciar a las propias ideas, y guiar a las almas por el camino que Jesús 
les ha trazado, sin pretender hacerlas ir por el nuestro» (SANTA TERESA DEL 

NIÑO JESÚS, Historia de un alma, Ms C, f 22vº-23rº). 
2
 Cfr 1N 14,5. 

3
 Supra II,5,a (comienzo). 

4
 Supra II,5,b. 
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fenómenos sobrenaturales y, a la hora de dar consejo, siempre dio 
muestras de sensatez y sentido común, basando sus orientaciones 
no en experiencias sobrenaturales, sino en juicios razonables y 
razonados. 

Un ejemplo excepcional de este equilibrio lo hemos aportado al 
transcribir el dictamen que el santo hace de un escrito de una monja 
con pretensiones de grandes luces divinas1. En este escrito se 
puede apreciar de forma práctica la unión de razón y percepción 
interior que da como resultado un perspicaz discernimiento 
espiritual. 

                                                
1
 Supra I,2,b, apartado “Como discernidor de espíritus” (final). 
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7. Hacia Dios con San Juan de la Cruz  

Amas tú, Señor, la discreción, amas la luz, amas el 

amor sobre las demás operaciones del alma
1
. 

Habiendo analizado ya la vida y la obra de San Juan de la Cruz, 
no quisiéramos cerrar esta síntesis final sin dar brevemente nuestro 

parecer iluminados por todo lo anterior, pero sin pretender que sea 

indiscutible, sobre algunos aspectos de su doctrina que nos 
resultan especialmente relevantes para el ejercicio de la dirección 
espiritual hoy. 

En primer lugar, el autor de este escrito está íntimamente 
convencido de que es un gran acierto el marco en el que San Juan 
de la Cruz sitúa la dirección espiritual; y cree que contiene una 
severa crítica para no pocas de las relaciones que hoy etiquetamos 
como “dirección espiritual”. Si no hay un deseo profundo y 
consciente de alcanzar la comunión plena con Dios, dejando en esa 
empresa todo cuanto obstaculice el camino, difícilmente se puede 
hablar de dirección espiritual2. Sólo el alma consciente de su 
situación ante Dios y ante el mundo y dispuesta a alcanzar a Dios 
necesita una ayuda de este tipo3. Creemos que es importante este 
punto porque se evita así aplicar a la dirección espiritual fracasos, 
limitaciones o patologías que provienen de otras relaciones 
espirituales, quizás necesarias pero diferentes. 

                                                
1
 D Pr. 

2
 La descripción más completa de las actitudes propias del auténtico 

espiritual, que busca a Dios y tiene necesidad de ayuda, la encontramos en 
la Anotación inicial de Cántico Espiritual. El alma siente la brevedad de la 
vida, la urgencia y dificultad de entrar por la senda estrecha, la inmensa 
gratitud que debe a Dios, la tibieza de su respuesta, y el temor al juicio 
divino. Eso le causa un intenso dolor de corazón y le determina a no 
posponer un segundo más su seguimiento radical de Cristo, renunciando a 
toda otra posesión. 
3
 Naturalmente no quiere esto decir que no sirvan otras muchas relaciones 

espirituales de ayuda y apoyo: por ejemplo de amistad espiritual, o una 
relación formativa en sentido amplio. Cuántas veces una relación de este 
tipo es la preparación imprescindible para penetrar en el ámbito de la 
dirección espiritual, piénsese en el trato con adolescentes, o en la ayuda a 
personas con limitaciones psicológicas. 
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En segundo lugar, nos parece que, al situar la meta en donde 
corresponde, San Juan de la Cruz nos señala un posible error en el 
que a veces podemos caer hoy en día: pensar que el objetivo de la 
dirección espiritual es ayudar a alcanzar una cierta perfección o 
plenitud humana y cristiana, según unas limitadas y supuestamente 
“realistas” perspectivas; olvidándonos que recortar horizontes es una 
forma de renuncia solapada. 

Y como la meta condiciona el camino, podemos acabar dando una 
prioridad excesiva a las virtudes morales, que son el medio 
proporcionado para alcanzar esa plenitud. El moralismo, que tantas 
veces impregna nuestro cristianismo actual1, olvida el carácter 
teocéntrico de la vida cristiana, y tiende al secularismo. 

San Juan de la Cruz evita ambos peligros situando en la plena 
comunión con Dios el fin de toda vida cristiana, y situando las 
virtudes teologales como el camino seguro por el que se ha de 
avanzar2. 

En tercer lugar, nos parece que su insistencia en la necesidad de 
la dirección espiritual es una aportación de inestimable relevancia en 

este momento. El descrédito tan frecuente y tantas veces 

justificado en el que está sumido este ministerio puede 
concretarse en una renuncia a esta ayuda como innecesaria o, en el 
mejor de los casos, opcional. Los textos de San Juan de la Cruz 
ponen de manifiesto que no sólo es necesaria la dirección espiritual, 
sino que es querida por Dios, y que Dios da, con las gracias, un 
deseo de que sean contrastadas para que produzcan todo su efecto. 

En cuarto lugar, quisiéramos destacar un aspecto del ministerio de 

San Juan de la Cruz que, con todas las reservas y en este caso 

han de ser muchas, nos parece sugerente como contraste a 
nuestra praxis actual. Nos referimos a su dedicación preferente a 

                                                
1
 Nótese que hoy podemos, quizá, encontrarnos con moralismo de 

“izquierdas” y moralismo de “derechas”. La insistencia de determinados 
sectores por la solidaridad casi como suprema virtud, nos parece tan 
desenfocada como la obsesión de otros por el sexto mandamiento. Si un 
tren descarrila, no parece muy relevante por qué lado lo haga. 
2
 Naturalmente, todo reduccionismo es peligroso. Las demás virtudes 

tienen también su lugar, pero el capital le corresponde claramente a las 
virtudes teologales. 
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almas de gran capacidad espiritual. Quizá pueda aportar una luz 
nada despreciable considerar que gran parte de la pastoral actual 

“estándar” también la del autor de estas líneas tiende, quizá de 
forma inconsciente, a fomentar el “número” por encima de la 
“calidad”1. Y quizá eso sea, en el fondo, una grave torpeza, porque 
no estamos dando una respuesta satisfactoria a cristianos con una 
inquietud más honda y auténtica; y, al final, tampoco tenemos 
número. Quizá la causa de esta situación pueda ser, en algún caso, 
que no se cree realmente que esos cristianos existan. 

Por todo lo hasta aquí dicho, estamos convencidos de que la 
forma de enfocar San Juan de la Cruz la dirección espiritual es una 
orientación no sólo válida para el siglo en que le tocó vivir, o 
aplicable únicamente a una determinada mentalidad. Según todo lo 
expuesto, parece claro que San Juan de la Cruz ha sabido 
encontrar, llevar a cabo y describir una dirección espiritual 
prototípica que, en sus líneas maestras, nos parece de validez 
permanente. La meta es clara y se identifica con la que nos ofrece el 
evangelio2. El camino es seguro: el desarrollo de las virtudes 
teologales a través de la negación de uno mismo3. El punto de 
partida es la situación del alma concreta, siempre que haya un 
deseo real y apasionado por Cristo. Los modos, los determina el 
comportamiento del Señor4. 

Por eso, al hacer un balance de su vida y de su obra con respecto 
a la dirección espiritual, hemos de elogiar sus opciones. Éste es el 
camino. Lo avalan sus muchos discípulos santos. Lo testifican todos 
los que le conocieron. Sus obras son el testimonio perdurable y 
elocuente de su certero criterio. Y el juicio de la Iglesia nos lo 

                                                
1
 ¿Sería muy aventurado aplicar este diagnóstico a la búsqueda de 

soluciones al grave problema de la carencia de vocaciones consagradas? 
2
 «Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en 

nosotros» (Jn 17,21). 
3
 «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz 

cada día, y sígame» (Lc 9,23). 
4
 «Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo...» (Mc 10,21). 
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propone como modelo de santidad, de contemplación y de 
actividad1. 

Nos parece que San Juan de la Cruz es un modelo perfectamente 
logrado de director espiritual. Adaptando algunos aspectos, que 
necesariamente han de ser contextualizados en nuestra situación 
actual, el autor del presente trabajo está cierto de que el camino 
trazado y recorrido por el santo es un enfoque seguro y válido para 
todo director espiritual cristiano. Por todo ello, con gusto nos 
sumamos al juicio experimentado y certero de quien tan bien 
conoció al santo carmelita: «Le ha dado Nuestro Señor para esto 
particular gracia»2. 

                                                
1
 «De él pueden aprender tanto el teólogo, “llamado a intensificar su vida de 

fe y a unir siempre la investigación científica y la oración”, como los 
directores de conciencia, a los cuales ha dedicado páginas de gran 
clarividencia espiritual» (JUAN PABLO II, Maestro en la fe, 17). 
2
 SANTA TERESA, Cta 267: mediados de noviembre de 1578, a Ana de 

Jesús. 
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CONCLUSIONES 

Al acabar este trabajo, queremos recoger, de forma telegráfica, las 
enseñanzas principales que hemos recibido del santo carmelita. 
Estas conclusiones nos parecen interesantes en sí mismas, pero 
además nos parecen especialmente relevantes para una renovación 
actual de la dirección espiritual: 

1. Hay una absoluta coherencia entre lo que San Juan de la Cruz 
enseñó en sus escritos y su actividad como director espiritual. De 
manera que su actividad ilumina su doctrina y su doctrina explicita 
su actividad. Por tanto, para comprender su concepción de la 
dirección espiritual es necesario conocer su vida y sus obras. Hemos 
procurado utilizar fundamentalmente los testimonios de sus 
coetáneos en la primera parte, y las citas de sus obras en la 
segunda. Ha sido un esfuerzo metodológico, pero artificial. En 
numerosísimas ocasiones podríamos haber ejemplificado sus 
enseñanzas con anécdotas de su vida; o haber justificado su 
actuación con citas de sus escritos. 

2. San Juan de la Cruz tiene una magnífica capacitación para ejercer 
el ministerio de dirección espiritual. Hay un “esqueleto teológico” que 
fundamenta su experiencia espiritual y respalda su actividad de 
director. No es un espiritual piadoso, sin más. Sus obras muestran 
que no hay sólo descripción, o normas de gobierno prudente para 
las almas, sino un estudio muy serio de las causas, engarzado en 
una fuerte urdimbre filosófica y teológica. 

3. Creemos que uno de sus mayores méritos es el contexto en el 
que sitúa la dirección espiritual: la finalidad del hombre es la 
comunión plena con Dios, que, por la fe, puede alcanzarse ya en 
esta vida. Para llegar a esa plena comunión se necesita ayuda. Ese 
planteamiento radical abre vastos horizontes, y determina el sentido 
y la dinámica de la dirección espiritual. De él se derivan múltiples 
consecuencias. 

4. La dirección espiritual no es una ayuda pedagógica para apuntalar 
caracteres inmaduros. Todo lo contrario, es la ayuda imprescindible 
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que necesitan las almas que quieren crecer hasta la comunión 
plena. Por tanto, su fundamento no es la debilidad del dirigido, sino 
la magnitud de la empresa. 

5. De lo anterior se deriva la necesidad de la dirección espiritual para 
aquellos que quieren alcanzar «el fin para el que han sido creados». 
Dios quiere ese medio para alcanzar ese fin. El Enemigo trata de 
estorbarlo, porque desea la soledad del alma. 

6. El verdadero y único Director Espiritual es Dios. El director 
espiritual humano es sólo un colaborador. Esa realidad condiciona 
todo. Ha de llevar a la humildad y a la responsabilidad a los 
directores humanos. Y les libera de las angustias derivadas de 
atribuirse responsabilidades que no les competen. 

7. La dirección espiritual se sitúa en el ámbito de la fe. Fe en la 
llamada de Dios. Fe en el carácter encarnado de la economía 
salvífica. Fe en las palabras de Jesús: «Donde dos o más se reúnen 
en mi nombre, allí estoy yo». Fe, que es el camino, la actitud y el 
contenido de la dirección espiritual. En este contexto pierde sentido 
poner una “fecha de caducidad” a la dirección espiritual, porque su 
misión fundamental no es instruir, sino acompañar hasta la meta. 

8. Situar la dirección espiritual en el nivel teologal condiciona su 
labor. Ésta no consiste en el desarrollo de virtudes humanas, ni en la 
adquisición de virtudes morales. No pretende hacer “mejor” al 
dirigido. Su única pretensión es conducirlo a Dios a través de la fe e 
impulsado por el amor. De esa forma, se evita un moralismo 
superficial. 

9. El director espiritual es el colaborador de Dios, y su ayuda es 
potentísima. Pero también puede convertirse en una eficacísima 
arma para demoler la obra que Dios va haciendo en el sujeto que se 
pone en sus manos. Por eso, es preciso el ejercicio responsable de 
este ministerio. Y, si llega el caso, es preciso la renuncia al mismo, 
porque el director espiritual tendrá que dar cuentas a Dios de su 
comportamiento. 

10. La capacitación del director espiritual es esencial para la eficacia 
del medio: esta ayuda no es fruto de la improvisación. Se requiere 
formación intelectual, capacidad de discernimiento y experiencia 
personal. No basta la propia santidad, ni la erudición, ni la piedad. 

11. La misión del director humano, en correspondencia con la 
finalidad que se busca con la dirección espiritual, es colaborar a que 
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el alma se vacíe de sí misma, para poder estar disponible a la gracia 
de Dios. La perspicacia para reconocer el camino de cada alma y la 
prudencia para recorrerlo forman parte de la responsabilidad del 
director espiritual. 

12. Como fruto del carácter encarnado de la economía salvífica, se 
deriva la necesidad de adaptación al dirigido. El respeto por sus 
caminos y la acomodación a sus necesidades. Nada está más lejos 
de la concepción que el doctor místico tiene de la dirección 
espiritual, que la aplicación automática de un arsenal de consignas 
abstractas. Los caminos de Dios son infinitos, y tiene uno para cada 
alma. 

13. El director humano ha de traslucir la acción del Director divino. 
De ahí se deriva la suavidad en los modos y la radicalidad en las 
exigencias. No como dos alternativas a elegir, sino como la única 
actitud que aúna el amor sincero a Dios y a las almas. Nos parece 
importante esta conclusión, porque quizá hoy alternamos una u otra 
opción sin alcanzar el equilibrio justo, que proviene no tanto de la 
prudencia cuanto de la santidad. 

14. La dirección espiritual se ejercita teniendo en cuenta las 
mociones espirituales del alma, pero utilizando para todo juicio y 
determinación la razón natural. Nos parece un acierto extraordinario 
del santo el fundamentar sobre la razón iluminada por la fe el 
ejercicio de discernimiento espiritual. Evita de raíz los peligrosos 
espiritualismos, que tanto descrédito han ocasionado a la dirección 
espiritual. 

15. La dirección espiritual es un medio para alcanzar una meta. El 
dirigido tiene que buscar de verdad esa meta. Si no es así, la 
dirección espiritual se pervierte. Por ello, la dirección espiritual 
presupone la segunda conversión en el sujeto que la solicita, y la 
asunción de unas actitudes que son básicas para la eficacia de la 
dirección: la transparencia y la docilidad. 

16. La dirección espiritual no está exenta de graves peligros, que se 
derivan básicamente de no respetar la misión que cada una de las 
personas que la sustentan tienen de cara a Dios. Si se desenfoca la 
finalidad, se deforma el medio. El riesgo fundamental proviene, en 
última instancia, de las implicaciones psicológico-afectivas, que se 
derivan de toda relación humana. Si la finalidad del director no es 
totalmente recta, o la pretensión del dirigido está gravemente influida 



162 

por necesidades ajenas a la santificación de su alma, el instrumento 
se vuelve inoperante, o incluso nocivo. 

Todo lo dicho hasta aquí, es valioso en sí mismo, pero adquiere 
su máximo refrendo en el juicio unánime de cuantos probaron su 
dirección, y se alimentaron con su doctrina. La prueba más 
determinante de la verdad de lo anterior es que San Juan de la Cruz 
fue considerado por sus dirigidos como un magnífico director 
espiritual. Sus obras nos lo descubren como un contrastado director 
de directores, que, a través de sus escritos, sigue siendo referencia 
y guía para cuantos quieren alcanzar la plenitud para la que han 
nacido. 
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1. Siglas 

Para las obras de San Juan de la Cruz 

C  ........... Cántico Espiritual 

Ct .......... Cartas 

Caut ...... Cautelas 

D  ........... Dichos de luz y amor 

L  ........... Llama de amor viva 

N  ........... Noche oscura 

P  ........... Poesías 

S  ........... Subida del Monte Carmelo 

En el caso de Cántico espiritual y de Llama de amor viva, de las que 
conservamos dos redacciones distintas, las siglas anteriores se 
refieren siempre a la segunda redacción. Cuando se quiera citar la 
primera se hará constar añadiendo la letra A (CA o LA, según la obra 
de que se trate). 

El primer número después de la sigla corresponde al capítulo; y el 
segundo, al párrafo. Para citar el prólogo de cualquiera de las obras, 
se utiliza la sigla “Pr”. 

En el caso de Subida del Monte Carmelo y de Noche oscura, el número 
que precede a la sigla indica el libro. 

Para citar las cartas además del número que le otorga la edición 
utilizada, hemos optado por especificar la fecha de composición y el 
destinatario, para facilitar su localización en otras ediciones. 

Las poesías además del número suelen llevar otros datos para facilitar 
su localización en otras ediciones. 

Todas las citas y referencias textuales a las obras de San Juan de la 
Cruz están tomadas de Obras Completas, Madrid, Editorial de 
Espiritualidad, 1980.  

Para las obras de Santa Teresa de Jesús 

Cs ......... Constituciones 

Cta ........ Constituciones 

F  ........... Fundaciones 

M ........... Moradas del castillo interior 
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V  ........... Vida 

El primer número después de la sigla corresponde al capítulo; y el 
segundo, al párrafo.  

En el caso de Moradas del Castillo interior se le antepone a la sigla el 
número que remite a la “morada” correspondiente. 

Como en el caso de las cartas de San Juan de la Cruz, hemos optado 
por especificar la fecha de composición de la carta de Santa Teresa 
así como su destinatario. De esa forma facilitamos su localización en 
otras ediciones. 

Todas las citas y referencias textuales a las obras de Santa Teresa de 
Jesús están tomadas de Obras Completas, Madrid, Biblioteca de 
Autores Cristianos, 1986. 

Otras siglas utilizadas 

AAS ...... Acta Apostolicae Sedis 

ASS ...... Acta Sanctae Sedis 

BMC ...... Biblioteca Mística Carmelitana 

BN ......... Biblioteca Nacional de España. 

Cfr ......... Confróntese 

Cta ........ Carta 

Dir ......... Director 

DS ......... H. Denzinger–A. Schönmetzer 

PL ......... Patrología Latina 

Vat  ....... Archivo Vaticano (Sagrada Congregación de Ritos) 

Para citar las actas de los procesos, en primer lugar se nombra el 
declarante; después, el archivo; luego, el número de manuscrito; y 
finalmente, el folio en el que se encuentra dicha declaración. 

2. Fuentes manuscritas citadas 

Biblioteca Nacional de España 

8.568 

12.738 

19.404 

19.407 

Archivo Vaticano (Riti) 
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