
La memoria obligatoria de san Juan 
de la Cruz, muerto en el convento 

de Úbeda (Jaén) el 14 de diciembre de 
1591, canonizado en 1726 Y proclamado 
doctor de la Iglesia en 1926, celebra al 
doctor clásico de la teología mística. 
Juan de Yepes, nacido en Fontiveros 
en 1542 de noble familia venida a 
menos, recibió la formación intelectual 
en el colegio de los jesuitas mientras 
prestaba servicio de enfermero en un 
hospital. Después de haber aprendido 
varios oficios sin éxito (pintura, dibujo, 
escultura, etc.), pudo abrazar por fin la 
vida religiosa: primero (1563) con los 
hermanos carmelitas de la Virgen en 
Medina del Campo, que lo enviaron a 
completar sus estudios a la universidad 
de Salamanca; después, tras renunciar 
al propósito de hacerse cartujo con 
motivo de un encuentro casual con 
Teresa de Ávila, entró en la Orden 
carmelitana. Fue conquistado por 
la reforma del Carmelo, con una vuelta a la regla primitiva, 
redactada hacia 1209 y atenuada en 1431. Con el nombre de 
Juan de la Cruz (antes se llamaba Juan de San Matías), en 1568 
comenzó con dos compañeros en Duruelo; posteriormente 
en otros conventos: Mancera, Pastrana (como maestro de 
novicios), y en el colegio universitario de Alcalá durante 
dieciséis meses. Desde 1572 a 1577 fue confesor de las  
carmelitas del convento de la Encarnación en Ávila, donde 
Teresa de Jesús lo había presentado como "un padre que es 
un santo". 

En 1575 un capítulo general de los carmelitas, en Piacenza, 
emitió un severo juicio contra la acción de los reformadores 

de la regla de Castilla, por considerarlos "rebeldes, 
desobedientes y contumaces". Juan fue conducido en 1577 
a Toledo para ser encerrado en una celda por nueve meses, 

durante los cuales sufrió penas 
físicas y morales hasta la angustia 
mística del Getsemaní, describiendo 
sus experiencias místicas en las pri-
meras estrofas del Cántico espiritual. 
Por intervención de la Virgen pudo 
huir y refugiarse entre las carmelitas, 
que lo escondieron en su estado, 
"desfigurado como una imagen de la 
muerte", mientras él hablaba de sus 
perseguidores ("mitigados") como 
de insignes bienhechores. Después 
fue a Andalucía, donde pasó el resto 
de sus días, primero como superior 
y fundador del convento de Baeza 
(1579), donde empezó a redactar su 
doctrina (Subida del monte Carmelo 
y Noche oscura); más tarde como 
prior en Granada (1582), donde 
ultimó el Cántico espiritual y la 
Llama de amor viva. 

En 1588 fue nombrado prior de 
Segovia; pero después de haber 

pedido al Señor ser menospreciado y tenido en nada, fue 
marginado por el capítulo general de Madrid de 1591, hasta 
ser humillado y pisoteado. En la opción que se le ofreció entre 
dos conventos, prefirió a Baeza (al que amaba) el de Úbeda, 
que le era hostil; y en 1591, de septiembre a diciembre, 
soportó las últimas penas físicas con gran amor, rechazando 
todo alivio. Mientras se recitaba la recomendación del alma 
solicitó le leyeran el Cantar de los Cantares, y con el crucifijo 
en la mano, repitiendo las palabras de Cristo agonizante ("En 
tus manos ... ", Lc 23,46), expiró. Si fue el primer carmelita 
descalzo cronológicamente, no fue nunca el primero 
jerárquicamente en la reforma. No llegó a ser provincial ni 
vicario general; su misión en ella fue la de maestro y padre.   
                                          (E. Lodi)

San Juan de la Cruz, ocd, Doctor de la Iglesia (14 de diciembre)

Por más misterios y maravillas que han 
descubierto los santos doctores y entendido 
las santas almas en este estado de vida, 
les quedó todo lo más por decir y aun por 
entender, y así hay mucho que ahondar en 
Cristo, porque es como una abundante mina 
con muchos senos de tesoros, que por más 
que ahonden, nunca les hallan fin ni término, 
antes van en cada seno hallando nuevas 
venas de nuevas riquezas acá y allá. Que, 
por eso, dijo san Pablo del mismo Cristo, 
diciendo: En Cristo moran todos los tesoros 
y sabiduría escondidos. En los cuales el alma 
no puede entrar ni puede llegar a ellos, si no 
pasa primero por la estrechura del padecer 
interior y exterior a la divina Sabiduría.
 
Porque, aun a lo que en esta vida se puede 
alcanzar de estos misterios de Cristo, no se 
puede llegar sin haber padecido mucho y 
recibido muchas mercedes intelectuales y 
sensitivas de Dios, y habiendo precedido 
mucho ejercicio espiritual, porque todas estas 
mercedes son más bajas que la sabiduría de 
los misterios de Cristo, porque todas son 
como disposiciones para venir a ella. 
 
Porque para entrar en estas riquezas de su 
sabiduría, la puerta es la cruz, que es angosta. 
Y desear entrar por ella es de pocos; mas 
desear los deleites a que se viene por ella es 
de muchos. (Texto del Cántico espiritual)

Una trayectoria vital dramática Fray Juan sabe de qué habla 

Oración colecta
Oh Dios, que inspiraste a san Juan un amor 
extraordinario a la cruz y a la renuncia de sí 
mismo, concédenos seguir incesantemente 
su ejemplo, para alcanzar la gloria eterna. Por 
Jesucristo Nuestro Señor.
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