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Preliminares 

San Juan de la Cruz.  

Vive en el Siglo de Oro español, tiempo de gloria y de miseria, especialmente en Castilla, 
porque los hombres no están en el campo sino en las guerras. Cuando Felipe II era rey de 
España y Portugal, Emperador de Alemania, Señor de los Países Bajos y Señor de varios 
reinos en Italia, tiene además América, Filipinas, las colonias de África, pero es también 
momento de miseria en Castilla. 

Juan de Yepes vive en tal pobreza que ve morir a su padre y a su hermano de hambre. Se van 
a Medina del Campo, capital de la riqueza en aquél momento, y allí es instruido en los 
Doctrinos primero y en los Jesuitas después. Luego ingresa en el Carmelo, y en Salamanca 
sigue estudiando, hasta que es ordenado sacerdote. Celebra su primera misa en Medina del 
Campo y conoce a Teresa de Jesús, que le convencerá para que funde los primeros 
monasterios de la rama masculina del Carmelo descalzo. 

9 Laudes 

9:30 Desayuno 

10:30 Charla 

12:30 Misa 

14: 00 Comida 

17:00 Charla 

19:30 Vísperas 
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Advientos de San Juan de la Cruz 

Primer adviento: inicio de la Reforma 

Juan entra en el noviciado de los carmelitas buscando la contemplación, y no le satisface lo 
que ve. Piensa en irse a la Cartuja, pero se encuentra con Teresa y le convence de que inicie 
con ella la reforma. La inicia en Duruelo (de Ávila), y son 3 frailes. 

Allí pasa a llamarse Fray Juan de La Cruz. 

Tremenda austeridad: frío. Hermandad y recreación. Trabajo pastoral moderado. Silencio: 
pacto de no explicar lo que viven y hacen. Ese pacto no lo había hecho Teresa que sí lo explica 
en los capítulos 13 y 14 de las Fundaciones. Llama la atención a la Santa las cruces que ve por 
todas partes. 

6. Primero o segundo domingo de adviento de este año de 1568 (que no me acuerdo cuál 
de estos domingos fue), se dijo la primera misa en aquel portalito de Belén, que no me parece 
era mejor (4). La cuaresma adelante, viniendo a la fundación de Toledo, me vine por allí. 
Llegué una mañana. Estaba el padre fray Antonio de Jesús barriendo la puerta de la iglesia, 
con un rostro de alegría que tiene él siempre. Yo le dije: «¿qué es esto, mi padre?, ¿qué se 
ha hecho la honra?». Díjome estas palabras, dociéndome el gran contento que tenía: «Yo 
maldigo el tiempo que la tuve». 

Como entré en la iglesia, quedéme espantada de ver el espíritu que el Señor había puesto 
allí. Y no era yo sola, que dos mercaderes que habían venido de Medina hasta allí conmigo, 
que eran mis amigos, no hacían otra cosa sino llorar. ¡Tenía tantas cruces, tantas calaveras! 
Nunca se me olvida una cruz pequeña de palo que tenía para el agua bendita, que tenía en 
ella pegada una imagen de papel con un Cristo que parecía ponía más devoción que si fuera 
de cosa muy bien labrada. 

En adviento, comienza algo nuevo. Quizá en este Adviento ha de empezar algo nuevo para mí 

Juan lleva a Duruelo la vivencia de lo más esencial. Vida de pobreza, de austeridad. Es 
vivencia de apostolado sencillo entre los más pobres. Entre aquellos que están a su lado. 

Dios se fija en la pequeñez de Duruelo y de ahí saldrá la orden reformada del Carmelo, hoy 
presente en los cinco continentes. 

Juan es pequeño, pero grande a los ojos de Dios. 

Le escribe Teresa a Don Francisco de Salcedo: 

2. Hable vuestra merced a este padre (1), suplícoselo, y favorézcale en este negocio, que, 
aunque es chico, entiendo es grande en los ojos de Dios. 

Y más adelante: 

5. Torno a pedir en limosna a vuestra merced me hable a este padre, y aconseje lo que le 
pareciere para su modo de vivir. Mucho me ha animado el espíritu que el Señor le ha dado 
y la virtud entre hartas ocasiones, para pensar llevamos buen principio. Tiene harta oración 
y buen entendimiento; llévele el Señor adelante. 

Dios se enamora de lo sencillo, de lo humilde, no de lo grande. Dice San Juan en Puntos de 
amor. Reunidos en Beas. 

24. Para enamorarse Dios del alma, no pone los ojos en su grandeza, mas en la grandeza 
de su humildad. 
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Dios se enamora de la sencillez de San Juan de la Cruz.  

Segundo adviento de San Juan de la Cruz: La cárcel de Toledo. 

En 1572 San Juan de la Cruz es el confesor de las monjas del monasterio de la Encarnación, y 
los calzados lo encarcelan en 1577 en Toledo, con la idea de convencerlo de que abandone la 
idea de la reforma. Así que la noche del 2 de diciembre de 1577 los frailes calzados le 
secuestran y lo llevan a Toledo donde lo meten en un excusado, y donde va a permanecer 
nueve meses. Lo juzgan como rebelde. 

A pesar de los castigos, las amenazas y los chantajes él sigue firme en su deseo de continuar 
con la reforma. 

El hecho es insólito, pero lo bueno es ver cómo lo vive San Juan de la Cruz. 

El factor decisivo es la libre actitud personal de Juan. Él transforma las angustias y los 
sufrimientos en amor de Dios. 

La noche oscura no es la dificultad o la adversidad que nos pueda llegar, cuanto la forma de 
vivir la adversidad, y cómo ver en ello la mano de Dios. 

Ve el sufrimiento de la cárcel como algo ordenado por Dios y no por los hombres, y que Dios 
sabe porqué lo hace. Y lo hace porque nos conviene. 

Vivió la experiencia de la cárcel como un don de Dios y algo no merecido. Que la gracia que 
recibió en la cárcel, compensaba con creces los sufrimientos. 

La cárcel supuso el nacimiento de una criatura nueva. 

Decía de los que le maltrataban que lo hacían porque pensaban que llevaban razón. 

Juan es como la abeja, que transforma los hierbajos en miel. Juan transforma todo lo malo que 
le pasa en amor de Dios.  

El tiempo de adviento es tiempo de espera pero ya es tiempo de encuentro.  

Juan, a quien le gustaba celebrar las fiestas litúrgicas, Navidad, Pascua, Corpus, no puede 
celebrarlas en la cárcel, y se hace poeta. No puede ni comulgar. Así que lo celebra 
componiendo unos romances. Y es en la cárcel donde compone el Cántico Espiritual. En medio 
de la suciedad de vivir 9 meses en un excusado sin poder cambiarse. Con fríos y calores. 
Olores y suciedad. 

La noche ya es encuentro. No tenemos que estar esperando salir de la noche para 
encontrarnos con Dios. Salir de las dificultades para tener el encuentro. En la noche hay 
encuentro. 

¿Cómo vivimos nosotros nuestras noches oscuras? 

Tercer adviento: Muerte en Úbeda. 

San Juan de la Cruz sale de un capítulo de Madrid en 1591 sin cargo ni oficio. Entró como 
definidor general de la Orden. Le quieren marginar. A algunos les causó extrañeza. A las 
monjas les causa pena, y a él una gran alegría. El quiere vivir sus últimos meses sin cargos y 
sin popularidad.  
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Va al desierto de la Peñuela. En Jaén. Al Provincial de Andalucía (P. Antonio de Jesús) le 
escribe diciendo que viene a hacer lo que disponga. Allí vive en silencio y trabajando en los 
cultivos de la finca. Allí es donde escribe en una carta (agosto de 1591): 

Esta mañana habemos ya venido de coger nuestros garbanzos, y así, las mañanas. Otro día 
los trillaremos. Es lindo manosear estas criaturas mudas, mejor que no ser manoseadas de 
las vivas. 

A los meses de estar allí le dan unas calenturillas y pide ir a Úbeda, porque allí no le conocen. 

Para que se cumpliera aquello que pedía  

Morir no siendo prelado, morir donde no fuera conocido y poder ofrecer al Señor las más 
grandes cruces de sufrimiento. 

El prior de Úbeda le asigna la peor celda y le sabe mal el tener que gastar en vendas y 
medicinas, y comidas especiales. El santo lo lleva con infinita paciencia. 

Se supone que murió de cáncer de huesos. Y el médico se admira de la capacidad de 
sufrimiento del santo. 

Y así el cirujano proclama la santidad del santo. Y el santo vive con esperanza los 
acontecimientos que se avecinan. Cuando el superior le dice que le queda poco, él dice ‘qué 
alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor...’ 

Tiene detalles de humanidad con su enfermero y le pide al superior el Santísimo para poder 
verlo por última vez con los ojos del cuerpo. 

Y cuando le empiezan a rezar la recomendación del alma, pide que le lean el Cantar de los 
Cantares. 

Al oír las campanas de las doce, dice que se va a rezar maitines al cielo (en la noche del 13 al 
14 de Diciembre, sábado) 
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Romances 

(Mezclado con lo dicho por el Padre Eduardo en la tarde en azul.). 

Compuestos en la cárcel de Toledo, fueron la mejor terapia para no volverse loco. Nueve 
meses en un zulo a base pan y agua y  algún día una sardina. Con torturas psicológicas 
añadidas. 

Repetía de memoria textos que recordaba. Y se dedicaba a crear los romances que iba 
repitiendo cada día, porque no podía escribirlos.  

Son el relato de la Encarnación, desde una introducción sobre el origen de los tiempos, la 
creación, la espera en el Antiguo Testamento, la encarnación y el nacimiento. 

 

1º 

Romance sobre el Evangelio 
 “In principio erat Verbum”, 
acerca de la Santísima Trinidad.  

1. En el principio moraba 
el Verbo, y en Dios vivía, 
en quien su felicidad 
infinita poseía. 

5. El mismo Verbo Dios era, 
que el principio se decía; 
él moraba en el principio, 
y principio no tenía. 

10. El era el mismo principio; 
por eso de él carecía. 
El Verbo se llama Hijo, 
que del principio nacía; 
hale siempre concebido 
y siempre le concebía; 

15. dale siempre su sustancia, 
y siempre se la tenía. 
Y así la gloria del Hijo 
es la que en el Padre había 
y toda su gloria el Padre 

20. en el Hijo poseía. 
Como amado en el amante 
uno en otro residía, 
y aquese amor que los une 
en lo mismo convenía 

25. con el uno y con el otro 
en igualdad y valía. 
Tres Personas y un amado 
entre todos tres había, 
y un amor en todas ellas 

30. y un amante las hacía, 
y el amante es el amado 
en que cada cual vivía; 

 

Alude al inicio del evangelio de Juan, y 
aparecen los actores principales de la 
salvación. 

El Padre el Hijo y el Espíritu. 

El misterio de la Santísima Trinidad no lo 
entendemos. Pero no hace falta entenderlo 
para poder vivirlo. 

El misterio trinitario es un misterio de amor 
infinito. 

El Padre encuentra en el Verbo la felicidad. 
La filosofía dice que Dios es feliz de verse 
perfecto. Pero San Juan de la Cruz dice que 
se alegra en su Hijo. Le da su propio ser a su 
hijo. Te doy mi ser, mi vida, mi espíritu. Pero 
resulta que el Hijo es igual al Padre. Y todo lo 
que recibe del Padre se lo devuelve al Padre, 
y encuentra la felicidad en ello. El Hijo vive 
para el Padre y el Padre vive para el Hijo. Y 
esta donación del Padre al Hijo y del Hijo al 
Padre, es el Espíritu Santo.  

Desde toda la eternidad el Padre está 
dándose al Hijo y el Hijo al Padre. Por eso no 
es extraño que se entregue por nosotros: lo 
está haciendo desde la eternidad. 

Como Dios es amor desbordante, el Padre 
quiere que halla otros seres que te amen: 
como una esposa para ti. Y el Hijo dice que la 
creación ha de ser para que ame a Dios. 

El Verbo mora en el Padre, pero desde el 
principio.  

Dios Padre da toda su sustancia al verbo, y 
sin embargo conserva toda su sustancia. La 
razón es porque precisamente su sustancia 
es el darse, la donación.  
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que el ser que los tres poseen 
cada cual le poseía, 

35. y cada cual de ellos ama 
a la que este ser tenía. 
Este ser es cada una, 
y éste solo las unía 
en un inefable nudo 

40. que decir no se sabía; 
por lo cual era infinito 
el amor que las unía, 
porque un solo amor tres tienen 
que su esencia se decía; 

45. que el amor cuanto más uno, 
tanto más amor hacía. 

El Padre posee su gloria en el Hijo, su 
felicidad en el Hijo. Hay una total reciprocidad 
en el amor, pues el Hijo vive para el Padre. 

El amor que los une es el Espíritu Santo. 

El nudo en que están unidos es el ser de 
Dios, es decir la donación.  

Dios tiene un amor perfecto porque su ser es 
el amor.  

Nosotros amamos más o menos a los demás. 
Dios no puede hacer más que amar porque 
es su esencia. No es como nosotros. Ama al 
bueno, al malo y al regular. 
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2º 

De la comunicación de las tres Personas. 

En aquel amor inmenso 
que de los dos procedía, 
palabras de gran regalo 

50. el Padre al Hijo decía, 
de tan profundo deleite, 
que nadie las entendía; 
sólo el Hijo lo gozaba, 
que es a quien pertenecía. 

55. Pero aquello que se entiende 
de esta manera decía: 
—Nada me contenta, Hijo, 
fuera de tu compañía; 
y si algo me contenta, 

60. en ti mismo lo quería. 
El que a ti más se parece 
a mi más satisfacía, 
y el que en nada te semeja 
en mí nada hallaría. 

65. En ti solo me he agradado, 
¡Oh vida de vida mía!. 
Eres lumbre de mi lumbre, 
eres mi sabiduría, 
figura de mi sustancia, 

70. en quien bien me complacía. 
Al que a ti te amare, Hijo, 
a mí mismo le daría, 
y el amor que yo en ti tengo 
ese mismo en él pondría, 

75. en razón de haber amado 
a quien yo tanto quería. 

 

 

 

Es un padre encantado con su hijo. 

 

 

 

 

Mi vida eres tú. Vivo por ti y para ti. Y lo 
mismo dice el hijo al Padre. 

 

 

 

 

 

 

Luz de Luz, Dios de Dios... 

Aquí en medio de este diálogo se decide la 
creación. 
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3º 

De la creación.  

—Una esposa que te ame. 
mi Hijo, darte quería, 
que por tu valor merezca 

80. tener nuestra compañía 
y comer pan a una mesa, 
del mismo que yo comía, 
porque conozca los bienes 
que en tal Hijo yo tenía, 

85. y se congracie conmigo 
de tu gracia y lozanía. 
—Mucho lo agradezco, Padre, 
el Hijo le respondía—; 
a la esposa que me dieres 

90. yo mi claridad daría, 
para que por ella vea 
cuánto mi Padre valía, 
y cómo el ser que poseo 
de su ser le recibía. 

95. Reclinarla he yo en mi brazo, 
y en tu ardor se abrasaría, 
y con eterno deleite 
tu bondad sublimaría. 

 

 

 

El padre decide crear seres inteligentes 
capaces de tomar parte en la vida trinitaria y 
vivir en comunidad de amor. 

El Padre quiere darle al Hijo una esposa  

El proyecto eterno de Dios es crear para su 
Hijo unos seres que le amen como esposa. Y 
desde toda la eternidad lo que quiere es 
admitirlos a la comunión con Él mismo (a 
comer en la misma mesa) 

Yo quiero crear unos seres que cuando te 
conozcan no tendrán más remedio que 
amarte.  

Nunca me dejará de amar. 

 

4º 

Prosigue 

Hágase, pues —dijo el Padre—, 

100. que tu amor lo merecía; 
y en este dicho que dijo, 
el mundo criado había 
palacio para la esposa 
hecho en gran sabiduría; 

105. el cual en dos aposentos, 
alto y bajo. dividía. 
El bajo de diferencias 
infinitas componía; 
mas el alto hermoseaba 

110. de admirable pedrería, 
porque conozca la esposa 
el Esposo que tenía. 
En el alto colocaba 
la angélica jerarquía; 

115. pero la natura humana 
en el bajo la ponía, 
por ser en su compostura 

 

 

 

 

 

Prepara el Padre una vivienda para el Hijo y 
su esposa. Que será la creación. Esa vivienda 
tiene dos aposentos, el alto para los ángeles y 
el bajo para los hombres. Al final sale 
ganando el hombre porque el esposo se hará 
hombre y no ángel. De hecho hace ya una 
opción preferencial por los pobres. 

El palacio para la esposa ha costado miles de 
millones de años, desde el Big Bang hasta el 
día en que pone al hombre. La creación es un 
palacio en el que podemos encontrarnos con 
Dios. 

El cielo con piedras preciosas. Los ángeles 
son como nosotros esposa de Cristo. 
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algo de menor valía. 
Y aunque el ser y los lugares 

120. de esta suerte los partía, 
pero todos son un cuerpo 
de la esposa que decía; 
que el amor de un mismo Esposo 
una esposa los hacía. 

125. Los de arriba poseían 
el Esposo en alegría; 
los de abajo, en esperanza 
de fe que les infundía, 
diciéndoles que algún tiempo 

130. él los engrandecería. 
y que aquella su bajeza 
él se la levantaría 
de manera que ninguno 
ya la vituperaría; 

135. porque en todo semejante 
él a ellos se haría 
y se vendría con ellos, 
y con ellos moraría; 
y que Dios sería hombre, 

140. y que el hombre Dios sería, 
y trataría con ellos, 
comería y bebería; 
y que con ellos contino 
él mismo se quedaría, 

 

 

 

 

 

Los de arriba ya poseen a Dios, y los 
hombres lo poseemos en esperanza. 

 

 

 

 

 

Desde toda la eternidad ya tiene pensado que 
se haga uno como nosotros. El se hace 
hombre para que nosotros lleguemos a ser 
dioses. 

 

 

 

145. hasta que se consumase 
este siglo que corría, 
cuando se gozaran juntos 
en eterna melodía; 
porque él era la cabeza 

150. de la esposa que tenía, 
a la cual todos los miembros 
de los justos juntaría. 
que son cuerpo de la esposa, 
a la cual él tomaría 

155. en sus brazos tiernamente, 
y allí su amor la diría; 
y que, así juntos en uno, 
al Padre la llevaría, 
donde del mismo deleite 

160. que Dios goza, gozaría; 
que, como el Padre y el Hijo, 
y el que de ellos procedía 
el uno vive en el otro, 
así la esposa sería, 

Hemos sido creados para eso, para gozar del 
mismo deleite que Dios goza, para vivir la 
misma vida que Dios vive, para amar con el 
mismo amor don que Dios ama. Para 
relacionarnos con el Padre con la misma 
relación que su hijo se relaciona. Para recibir 
el Espíritu Santo y para poder devolver a Dios 
la plenitud del Espíritu Santo. 

Es el destino para el que hemos sido creados. 

Dentro de Dios, llegaremos a vivir la vida de 
Dios. 

En la medida en que nos estamos 
entregando, en esa medida vivimos la vida de 
Dios. 

Y tomamos conciencia de esa vida de Dios en 
la relación personal con Dios por medio de la 
oración.  
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165. que, dentro de Dios absorta, 
vida de Dios viviría. 

Todo el mundo está llamado a la perfección 
del amor. Pero en distintos grados. Quizá uno 
está llamado sólo a aceptarse a uno mismo. 
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5º 

Prosigue 

Con esta buena esperanza 
que de arriba les venía, 
el tedio de sus trabajos 

170. más leve se les hacía; 
pero la esperanza larga 
y el deseo que crecía 
de gozarse con su Esposo 
contino les afligía; 

175. por lo cual con oraciones, 
con suspiros y agonía, 
con lágrimas y gemidos 
le rogaban noche y día 
que ya se determinase 

180. a les dar su compañía. 
Unos decían: —¡Oh si fuese 
en mi tiempo el alegría! 
Otros: —¡Acaba, Señor; 
al que has de enviar, envía! 

185. Otros: —¡Oh si ya rompieses 
esos cielos, y vería 
con mis ojos que bajases, 
y mi llanto cesaría! 
¡Regad, nubes, de lo alto, 

190. que la tierra lo pedía, 
y ábrase ya la tierra, 
que espinas nos producía, 
y produzca aquella flor 
con que ella florecería! 

195. Otros decían: —¡Oh dichoso 
el que en tal tiempo sería, 
que merezca ver a Dios 
con los ojos que tenía, 
y tratarle con sus manos, 

200. y andar en su compañía, 
y gozar de los misterios 
que entonces ordenaría! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los hombres viven esa esperanza de forma 
activa, no se callan. Con suspiros y agonías. 

¿Es nuestra esperanza vigorosa y dinámica? 
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6º 

Prosigue 

En aquestos y otros ruegos 
gran tiempo pasado había; 

205. pero en los postreros años 
el fervor mucho crecía, 
cuando el viejo Simeón 
en deseo se encendía, 
rogando a Dios que quisiese 

210. dejalle ver este día. 
Y así, el Espíritu Santo 
al buen viejo respondía; 
—Que le daba su palabra 
que la muerte no vería 

215. hasta que la vida viese 
que de arriba descendía. 
y que él en sus mismas manos 
al mismo Dios tomaría, 
y le tendría en sus brazos 

220. y consigo abrazaría. 

 

 

 

 

 

El anciano Simeón no es un hombre mustio y 
apagado. 
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7º 

Prosigue la Encarnación.  

Ya que el tiempo era llegado 
en que hacerse convenía 
el rescate de la esposa, 
que en duro yugo servía 

225. debajo de aquella ley 
que Moisés dado le había, 
el Padre con amor tierno 
de esta manera decía: 
—Ya ves, Hijo, que a tu esposa 

230. a tu imagen hecho había, 
y en lo que a ti se parece 
contigo bien convenía; 
pero difiere en la carne 
que en tu simple ser no había 

235. En los amores perfectos 
esta ley se requería: 
que se haga semejante 
el amante a quien quería; 
que la mayor semejanza 

240. más deleite contenía; 
el cual, sin duda, en tu esposa 
grandemente crecería 
si te viere semejante 
en la carne que tenía. 

245. —Mi voluntad es la tuya 
—el Hijo le respondía—, 
y la gloria que yo tengo 
es tu voluntad ser mía, 
y a mí me conviene, Padre, 

250. lo que tu Alteza decía, 
porque por esta manera 
tu bondad más se vería; 
veráse tu gran potencia, 
justicia y sabiduría; 

255. irélo a decir al mundo 
y noticia le daría 
de tu belleza v dulzura 
y de tu soberanía. 
Iré a buscar a mi esposa, 

260. y sobre mí tomaría 
sus fatigas y trabajos, 
en que tanto padecía; 
y porque ella vida tenga, 
yo por ella moriría, 

265. y sacándola del lago 
a ti te la volvería. 

 

 

 

Ya es hora de que te encarnes dice el Padre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ley de amores perfectos que el amante se 
haga una cosa con el amado. 

Si Jesús nos ama tanto, necesita hacerse 
igual a nosotros. Unirse personalmente a 
nosotros. 

 

 

 

El Hijo se quiere encarnar para darnos a 
conocer el amor que Dios nos tiene. Para 
hacernos experimentar ese amor. Para 
hacerse uno con nosotros, para darnos vida y 
amor. La misma vida de Dios.  

 

El Hijo de Dios asume todo lo nuestro y nos 
da todo lo suyo. 

 

 

 

 

 

 

  



EE 2001 San Juan de la Cruz 15 

8º 

Prosigue 

Entonces llamó a un arcángel  
que san Gabriel se decía, 
y enviólo a una doncella 

270. que se llamaba María, 
de cuyo consentimiento 
el misterio se hacía; 
en la cual la Trinidad 
de carne al Verbo vestía; 

275. y aunque tres hacen la obra, 
en el uno se hacía; 
y quedó el Verbo encarnado 
en el vientre de María. 
Y el que tenía sólo Padre, 

280. ya también Madre tenía, 
aunque no como cualquiera 
que de varón concebía, 
que de las entrañas de ella 
él su carne recibía; 

285. por lo cual Hijo de Dios 
y del hombre se decía. 

 

 

 

Aquí la protagonista es María que es la 
persona capaz de aceptar el destino de Dios 
para la humanidad 

 

La Virgen María no concibe de la nada. 1 

El Hijo de Dios se ha hecho carne en el 
vientre de la Virgen. Pero no ha empezado a 
existir en ese momento. Nosotros 
empezamos a existir en la fecundación. El 
Hijo de Dios ya existe desde siempre, por 
tanto no ha de empezar a existir como 
persona. Entra en María para asumir la 
naturaleza humana en el vientre de María. 

 

  

                                                 
1 Cuando pretendemos explicar el misterio de Dios con nuestra mente, hacemos filosofía de la religión,  
no teología. Hacer teología es reflexionar sobre los que Dios ha revelado de si mismo, lo que Dios nos 
ha enseñado de si mismo. 
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9º 

Del Nacimiento.  

Ya que era llegado el tiempo 
en que de nacer había, 
así como desposado 

290. de su tálamo salía 
abrazado con su esposa, 
que en sus brazos la traía, 
al cual la graciosa Madre 
en un pesebre ponía, 

295. entre unos animales 
que a la sazón allí había. 
Los hombres decían cantares, 
los ángeles melodía, 
festejando el desposorio 

300. que entre tales dos había. 
Pero Dios en el pesebre 
allí lloraba y gemía, 
que eran joyas que la esposa 
al desposorio traía. 

305. Y la Madre estaba en pasmo 
de que tal trueque veía: 
el llanto del hombre en Dios, 
y en el hombre la alegría, 
lo cual del uno y del otro 

310. tan ajeno ser solía. 
 
FINIS 

 

 

 

 

Hay un contraste muy fuerte. Los hombres 
alegres y Dios llorando. Ocurre lo contrario de 
lo habitual. 

 

Es un esposo que sale de la cámara nupcial. 
Sale abrazado a su esposa. Más: trae a la 
esposa en brazos: es el Hijo de Dios que ha 
asumido la naturaleza humana. Sale del 
vientre de María abrazando la naturaleza 
humana en el cuerpo de Jesús de Nazaret. 
Pero al mismo tiempo es María la que tiene 
en sus brazos a este Hijo de Dios hecho 
hombre.  

Sale abrazado a la esposa que somos 
nosotros.  

El desposorio: el asume todo lo humano y nos 
da todo lo divino. 

Joyas son las lágrimas de la humanidad, que 
tienen valor infinito por ser de ahora de Jesús.

El trueque es entre lo de Dios: el llanto que es 
lo propio del hombre y la alegría que es lo 
propio de Dios. 

La décima es la más importante porque es la escena que hemos de escribir nosotros. Es 
nuestra propia historia de amor de encuentros y desencuentros, ausencias y alegrías. 
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Advientos de Dios y nuestros 

1 Celebramos el adviento (de veras) 

Vamos a celebrar el adviento litúrgico. Podemos celebrarlo con la ayuda de las oraciones que 
la Iglesia nos ofrece. Y lo podemos celebrar con devoción como una noticia, como un recuerdo 
de algo que pasó hace 2000 años.  

Pero hay otra manera de celebrarlo, que es celebrarlo de veras (como decía San Juan de la 
Cruz ). ¿Cómo? Esperando realmente su venida. Como le esperaban los profetas en el Antiguo 
Testamento. Con gemidos, con lágrimas, con suspiros. Esperarle como le esperaba el pueblo 
de Dios, o esperarle como María le esperó. O como Juan le esperó en Duruelo, le esperó en 
Úbeda, o le esperó en Toledo. Este Adviento del 2001 puede ser nuevo, real si le esperamos 
porque nos sentimos necesitados. Pero si Dios ha venido ya, ¿esto es ficción, o es real? 

Esperemos de veras al Señor. 

La esperanza es la virtud del camino. 

2 Advientos de Dios  

a) Dios toma la iniciativa 

Si el hombre espera es porque Dios ha hecho una promesa.  

b) Jesucristo: el adviento mayor de Dios 

La mayor promesa de Dios, es Jesús, es el Hijo.  

porque en todo semejante 
él a ellos se haría 
y se vendría con ellos, 
y con ellos moraría; 
y que Dios sería hombre, 

y que el hombre Dios sería, 
y trataría con ellos, 
comería y bebería; 
y que con ellos contino 
él mismo se quedaría, 

hasta que se consumase 
este siglo que corría, 
cuando se gozaran juntos 
en eterna melodía; 

c) Los retrasos de Dios 

Dios a veces promete y parece que luego desaparece o se retrasa. Los israelitas esperaron 
siglos la llegada del Mesías. Nosotros también decimos 'Ven Señor no tardes'. Es también 
nuestro lenguaje. 

San Juan de la Cruz en los dichos de luz y amor dice: 

¿qué esperas, clementísimo Señor mío?; ¿por qué te tardas? 

Y esos 'retrasos' se dejan sentir en la Iglesia de Dios y en nuestra historia particular. Pero 
también parece que hablamos de retrasos de Dios para lo que nos conviene. Porque también 
nos parece muy precipitado cuando el Señor se lleva a ciertas personas. Y pensamos que se 
ha anticipado.  

¿por qué se retrasa Dios? Deberíamos preguntarle a Él.  



EE 2001 San Juan de la Cruz 18 

Dice el Santo que lo que Dios pretende con sus retrasos, es poner a prueba y consolidar la 
fidelidad del hombre. Dios lo que quiere es que nuestro amor madure. En la espera se 
ensancha el corazón, se dilata el alma. Así vemos en el CE ausencias y presencias. Dios no se 
olvida. Lo que pretende es despertar ansias.  

¿Adónde te escondiste, 
Amado, y me dejaste con gemido? 
Como el ciervo huiste, 
habiéndome herido; 
salí tras ti clamando, y eras ido. 

Dios nos hiere, nos provoca, y luego desaparece. Quiere que sintamos hambre de él. Que 
sintamos el vacío para que el pueda llenarlo. 

Lo que ocurre es que no siempre llega Dios en el tiempo en que nosotros pensamos que ha de 
llegar. O no hace lo que nosotros pensamos que tendría que hacer. 

El Señor llega a tiempo, de la forma más inesperada. Con su estilo, con su pedagogía. Y 
aunque nosotros no entendamos lo que pasa es todo para nuestro bien. 

Hemos de saber descubrir a Dios a través de las mediaciones. 

d) Su venida es don y exigencia 

Siempre que viene a nuestra vida, nos da pero nos exige. Siempre nos deje alguna tarea. 

e) El Señor está esperando 

Parece que el que de verdad espera es el Señor.  

Espera que le reconozcamos, que le acojamos que le demos la oportunidad de demostrar que 
es Dios que nos ama. Espera que nos abramos. Que nos abramos tal como somos. Que le 
miremos, que le escuchemos. Nos está continuamente mandando mensajes, escribiéndonos 
cartas. (Los evangelios). Que nos pongamos a la escucha. Espera que nos sintamos criaturas, 
que nos sintamos hijos. Que aprendamos a ser sencillos de corazón. A veces andamos 
ocupados en tantas tareas, que ni nos damos cuenta de que está viniendo. Que le hagamos un 
hueco en nuestra casa. Juan de la Cruz dice que hay muchas diferencias entre moradas. Que 
en algunas personas Dios puede hacer y deshacer y en otras está como un puro huésped, 
callado.  

También espera nuestro sí desde nuestra libertad. Nos da un tiempo para dar el sí. Dios está 
esperando una respuesta: que nos demos cuenta de que nos ama, que nos ha dado el mundo 
por amor, y que nos lancemos a sus brazos. 

3 Advientos en la humanidad y en la Iglesia 

Esperanzas de la humanidad 

¿Qué espera la humanidad de hoy? Que acaben los conflictos, se acabe el terror, se respeten 
los derechos humanos de verdad. Al hombre de aquí, también podemos decir que espera un 
sentido que llene nuestras vidas.  

Signos de esperanza: voluntariado, el papel de la mujer, globalidad, ecumenismo. 

Esperanzas de la Iglesia 

Las esperanzas del mundo son también las esperanzas de la Iglesia: 

El gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de nuestro tiempo, sobre 
todo de los pobres y de toda clase de afligidos, son también gozo y esperanza, tristeza y 
angustia de los discípulos de Cristo, y nada hay verdaderamente humano que no encuentre 
eco en su corazón. La comunidad que ellos forman se halla integrada por hombres que, 
reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinación hacia el Reino del 
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Padre, y han recibido un mensaje de salvación que deben proponer a todos. Por ello, la 
Iglesia se siente, en verdad, íntimamente solidaria con el género humano y con su historia. 
(GS 1) 

a) entre Ascensión y Parusía. La Iglesia espera al Señor 

Estamos propiamente en el tiempo de la esperanza. Vendrá cuando menos lo esperemos. Se 
queda velado, vivo y real en los sacramentos. 

b) la Iglesia, además, espera... 

Además espera que la evangelización sea una realidad en todo el mundo. El número de no 
creyentes crece muy deprisa. 

Y que la nueva evangelización sea realidad también. Que los que ya creemos nos abramos 
más al evangelio. 

Otra gran esperanza de la Iglesia es el ecumenismo. Que seamos un solo rebaño y un solo 
pastor. 

c) La Iglesia quiere ser para el mundo signo de esperanza 

Y quiere ser signo de esperanza para el mundo. ¿Cómo? Pues si tú y yo que somos Iglesia, 
amamos, servimos y estamos unidos, seremos motivos de esperanza. 

4 Advientos personales 

a) Nuestra gran esperanza 

Nuestra gran esperanza es Jesucristo. Ya le hemos conocido, pero necesitamos un mayor 
grado de intimidad con Él. Y pedirle más a Él que a sus dones.  

San Juan de la Cruz dice en los dichos de Luz y Amor 

No me quitarás, Dios mío, lo que una vez me diste en tu único Hijo Jesucristo, en que me 
diste todo lo que quiero. Por eso me holgaré que no te tardarás si yo espero. 

En Jesús me ha dado todo lo que quiero. Sólo Dios basta. En Jesús lo tenemos todo. 

Como la Samaritana hemos de saber que el Mesías nos enseñará todas las cosas. Nos 
enseñará a orar a pedir a amar. Por eso Jesús es nuestra gran esperanza.  

b) Nuestras esperancillas 

Pequeñas esperanzas que son pequeñas metas, ilusiones, que son un poco las que nos ponen 
en movimiento. El Adviento es un tiempo apropiado para fomentar estas esperancillas.  

Por ejemplo que el Señor nos de un mayor grado de intimidad con Él: la oración es un don. 

En lo apostólico, más compromiso, o bien otros compromisos.  

Una mejora en las relaciones en la vida de familia.  

c) Los retrasos del hombre 

Nosotros también nos retrasamos. 

Esperar no es solo cosa del Adviento. Y hemos de esperar siempre. Y esperar es acoger a 
Dios. Es hacerse cargo de sus dones, de sus intenciones, de sus exigencias. Es colaborar en 
su programa y en su misión. Acelerar su venida. La esperanza tiene siempre ese matiz de 
dinamismo, de actividad. Es vigilancia, es tensión. Para Juan de la Cruz, esperar es salir al 
encuentro. Para él es salir de uno mismo. Salir también de las cosas. Cuanto más desposeído 
de las cosas, más fácilmente vas a encontrar al Señor. Pero para eso hay que sentirse herido 
de amor. En la medida que nos sintamos amados por Dios nos resultará fácil desprendernos de 
las cosas, y no nos entretendremos por el camino cogiendo flores, temiendo fieras. Hay que 
intentar ir más allá de las mediaciones. Las mediaciones son como alguien que señala hacia el 
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objetivo, pero no podemos quedarnos mirando el brazo que señala, sino aquello a lo que 
señala el brazo. Hay que sentirse queridos por Dios, para que nuestro corazón arda para 
buscar más el encuentro.  

d) Rasgos complementarios de la esperanza 

La persona que espera es paciente. Es alegre, aunque de vez en cuando gima y llore porque 
desea la venida del Señor. Y dinámica. Se entrega, colabora. Hay que salir al encuentro. Y es 
persona agradecida, porque el que espera ya ha recibido. La persona que espera es una 
persona realista, no pesimista u optimista.  

La persona que espera es también libre. Porque la esperanza libera. San Juan de la Cruz dice 
que la esperanza es enemiga de toda posesión. Es contraria a apegos y dominios. San Juan 
de la Cruz dice que mientras más tiene de posesión, tanto menos tiene de esperanza.  

Hay teólogos que no esperan a Dios porque lo 'poseen' en sus construcciones doctrinales. O 
aquellos estudiantes de teología que no esperan en Dios porque ya lo poseen en sus 
manuales. O esos hombres de Iglesia que no esperan en Dios porque ya lo poseen encerrado 
en sus propias instituciones. O en muchos creyentes que no esperan a Dios porque lo poseen 
en su experiencia. Muchas veces no es fácil soportar el no tener a Dios y tener que esperarle. 
Parece que estamos más seguros cuando pensamos que poseemos a Dios. Y los cristianos 
hemos de tener la certeza de que a Dios no le poseemos totalmente. La esperanza es pues 
contraria a toda posesión. 

La esperanza tiene también según San Juan de la Cruz  un papel de purificación de nuestra 
memoria. La memoria es como un archivo donde tenemos datos positivos o negativos. A los 
que acudimos a veces para aferrarnos al pasado. La esperanza nos hace vivir el presente y 
mirando hacia el futuro.  

La persona que espera es también fuerte, fiel y confía en medio de las penas. Nos ayuda a 
sufrir con paciencia y fidelidad. A doña Juana de Pedraza, le hace en una carta una especie de 
resumen de lo que es la noche oscura, y al final le dice: 

¿Qué quiere? ¿Qué vida o modo de proceder se pinta ella en esta vida? ¿Qué piensa que 
es servir a Dios, sino no hacer males, guardando sus mandamientos, y andar en sus cosas 
como pudiéremos? Como esto haya, ¿qué necesidad hay de otras aprehensiones ni otras 
luces ni jugos de acá o de allá, en que ordinariamente nunca faltan tropiezos y peligros al 
alma, que con sus entenderes y apetitos se engaña y se embelesa y sus (mismas potencias 
la hacen errar. Y) así es gran merced de Dios cuando las oscurece, y empobrece al alma de 
manera que no pueda errar con ellas; y como no se yerre, ¿qué hay que acertar sino ir por 
el camino llano de la ley de Dios y de la Iglesia, y sólo vivir en fe oscura y verdadera, (y 
esperanza cierta y caridad entera, y esperar) allá nuestros bienes, viviendo acá como 
peregrinos, pobres, desterrados, huérfanos, secos, sin camino y sin nada, esperándolo allá 
todo? 

El santo vincula también la fortaleza a la esperanza. Escribiendo desde La Peñuela, dice: 

... Ya sabe, hija, los trabajos que ahora se padecen. Dios lo permite para prueba de sus 
escogidos. En silencio y esperanza será nuestra fortaleza. 

e) Sentido escatológico de la esperanza. Esperanza de gloria 

La esperanza en la gloria. 

La esperanza sabe que la posesión total de Dios sólo se dará en la vida eterna. Nos ayuda a 
tener los pies en la tierra y los ojos en el cielo. El gemido de la esperanza, es el deseo del 
encuentro definitivo. Todo el que espera de verdad, siente dentro de sí cierto gemido, cierta 
nostalgia por el cielo. 

El gemido es propio de la esperanza. 
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Hay que pensar en ese otro nacimiento que es el morir. Juan de la Cruz, veía el morir como un 
paso más. 

No le puede ser al alma que ama amarga la muerte, pues en ella halla todas sus dulzuras y 
deleites de amor. No le puede ser triste su memoria, pues en ella halla junta la alegría; ni le 
puede ser pesada y penosa, pues es el remate de todas sus pesadumbres y penas y principio 
de todo su bien. Tiénela por amiga y esposa, y con su memoria se goza como en el día de 
su desposorio y bodas, y más desea aquel día y aquella hora en que ha de venir su muerte 
que los reyes de la tierra desearon los reinos y principados. 

La muerte se acaba. La muerte es el paso de un lado al otro de la única vida. 

Es un paso más. Es el paso a vida glorificada.  

Y la mejor preparación para una buena muerte es una buena vida. Y no hemos de dejarlo todo 
para el final. Nos invita a morir al pecado, al hombre viejo, a ir rompiendo poco a poco las telas 
que nos impiden ver a Dios. 

Morir para encontrar la vida eterna. Aunque el momento final puede ser duro y trágico o 
dramático. 

Pero es posible compaginarla con cierta esperanza, porque la muerte para el que ama, no es el 
final. 

Cultivemos la esperanza y las esperancillas en este Adviento. 

 

Oración de Pablo VI para el Adviento. 

Tu venida entre nosotros 

Cristo Jesús, tu venida en el mundo es fuente de verdadera y gran alegría. 

La felicidad, la plenitud de vida, la certeza de la verdad, la revelación de la bondad y del 
amor, la esperanza que no defrauda, la salvación a la que aspiran todos los hombres, se nos 
ha ofrecido, está a nuestra disposición, y tiene un nombre, un nombre sólo: el tuyo, 
Jesucristo. 

Tú eres el profeta de las Bienaventuranzas, el consolador de toda aflicción humana; tú eres 
nuestra paz, porque tú, tú sólo eres el camino, la verdad y la vida. 

Proclamamos que tu adviento entre nosotros, oh Cristo, es nuestra dicha, es nuestra 
felicidad. Sólo tu nacimiento puede hacer feliz al mundo. Quien te sigue a ti, oh Cristo, como 
tú mismo nos aseguras, no camina entre tinieblas. 

Tú eres la luz del mundo. Y quien te mira, ve iluminarse los senderos de la vida; son senderos 
estrechos y difíciles, a veces, pero son senderos seguros que no nos apartan de la meta, de 
la verdadera felicidad. Tú eres, oh Cristo, nuestra felicidad y nuestra paz, porque tú eres 
nuestro Salvador. Amén. 


