PANORAMICA SOBRE LAS RAICES ORIGINARIAS

DEL SIMBOLO DE LA NOCHE DE
SAN JUAN DE LA CRUZ

El problema de las fuentes que pudieron influir en la
concepción intuitiva de un proceso de índole ascético-mística,
tipificado especialmente en sus fases negativas, como un sím
bolo lumínico privativo —noche— ha sido uno de los temas
más debatidos de la problemática sanjuanista. Nuestro pro
pósito aquí es reunir las diferentes teorías explicativas, pro
puestas a veces de un modo unilateral y excluyente, y presen
tarlas, de forma sintética, en su estado actual para, posterior
mente, deducir unas conclusiones de carácter general sobre
las mismas.

1. Teoría ahistórica.

De acuerdo con su mayor representante, J. Baruzi,1 el
símbolo de la noche sería un hallazgo personal, fruto de una
profunda experiencia vital, para cuya expresión simbólica no
existirían antecedentes previos. No pretende que las vivencias
hayan sido únicas y exclusivas —lo que sería un absurdo den

i Baruzi, J., Saint Jean de la Croix et le probléme de l’expérience
mystique, París, Alean, 1931.

tro de la historia de la Mística— pero sí su plasmación lingüístico-literaria: «Tout se passe en effet comme si le symbole de la nuit avait été choisi pour que pussent étre fondúes,
en une imité supérieure, les plus riches diversités de l’expérience mystique... Et, quelle qu'ait pu étre l’origine du symbole par lequel il exprimera la nudité intérieure totale, nous sentons que le mot nuit resume l’éxpérience de son étre et traduit une intuition du monde»? (El subrayado es nuestro).
Para Baruzi, pues, la genialidad de San Juan radica en la
identificación total de la experiencia mística vivida y el tér
mino simbólico noche. Este no es una etiqueta aplicada a sus
vivencias, sino, al contrario, el santo las experimenta como
noche, ya que «le vrai symbole adhére directement á l’expérience. II n’est pas la figure d’une expérience».2
3
El profundo estudio de Baruz; extraordinariamente valio
so y en muchos aspectos, no superado está basado funda
mentalmente en presupuestos psicológicos. Se le ha reprocha
do, sin embargo, no haber concedido ninguna, o muy somera,
importancia a los diversos influjos espirituales, culturales o
literarios que pudieron intervenir en la creación del símbolo
máximo sanjuanista. A este respecto escribe el P. Enrique del
Sagrado Corazón: «Admitimos con gusto que la doctrina de
San Juan es eminentemente psicológica, transpsicológica, si
se quiere y que por eso procede de dentro a afuera; pero
creemos que no hay que llevar muy allá esta estimación. San
Juan de la Cruz, como escritor, no espeja únicamente, con
su vivacidad peculiar, la vida de su alma: lo psicológico, lo
inalienable; manifiesta también su formación científica: lo
intelectual, lo que no se debe a sí mismo..., aunque reconoz
camos como propia la disposición de estos elementos».4

2 Ibidem, p. 313.
3 Ibidem, p. 335.
4 Enrique del Sagrado Corazón, O. C. D., «Jan Van Ruysbroeck
como fuente de influencia posible en San Juan de la Cruz», Revista
de Espiritualidad, 9, 1950, 293.

2. Teoría sintética.

Opinión diametralmente opuesta a la de Baruzi es la de
fendida por Gastón Etchegoyen en un estudio sobre la lengua
de Santa Teresa, pero con unas conclusiones de aplicación
general, que alcanzan a las imágenes de San Juan de la Cruz y
de nuestros grandes escritores místicos.5
Para este crítico, las imágenes de la fundadora del Car
melo Reformado serían una síntesis de lecturas precedentes,
no sólo de carácter místico o religioso, sino también litera
rio. La Naturaleza es la principal fuente suministradora de
símbolos para expresar los estados místicos, ya que, para una
ferviente mentalidad religiosa y especialmente si está imbuida
de platonismo, la Creación es una imagen y huella del Crea
dor. Ahora bien, este simbolismo, puro en sus orígenes, se va
a mecanizar, puesto que las imágenes, así descubiertas, se van
a repetir a modo de clichés a través de escuelas y autores. Así,
por ejemplo, la simbología de la luz, que aparece ya en las Sa
gradas Escrituras y es utilizada profusamente por Ludolfo de
Sajonia, Tomás de Kempis, Francisco de Osuna, etc., designa
de modo general el amor puro por excelencia. Las imágenes
secundarias derivadas de esta matriz «représentent, dans la
doctrine spirituelle du XVIe siécle comme dans la philosophie
néoplatonicienne, les révélations mystiques les plus élévées».6
Así, se desglosarán: la reverberación de la luz a través de un
cristal, el diamante que refleja la luz, la lumbre, la chispa
amorosa, el rayo de sol alumbrando una habitación oscu
ra, etc. De esta manera, Etchegoyen elimina el aporte original
que puede existir en las imágenes de la mística carmelitana. El
rico y elevado simbolismo de nuestros místicos se ve conver
tido en una literatura «dont le fond et la forme, également riches, appartiennent á la tradition et qui paraít origínale dans

5 Etchegoyen, G., L’amour divin. Essai sur les sources de Sainte
Thérése, Bordeaux, Feret & Fils, 1923.
6 Ibidem, 223.

la mésure oü l'on ignore les maitres spirituels du XVIe
siecle».7
Esta teoría mecanicista ha sido fuertemente criticada.
Transcribimos un juicio de Menéndez Pidal, que recoge el re
chazo general de las conclusiones del crítico francés y las re
futa tajantemente: «El proceso y situación que Etchegoyen
describe, refiriéndose al caso particular de Santa Teresa, con
viene exactamente y en general a lo que en otro lugar he
llamado frutos tardíos producidos por la España del siglo
XVI, entre los cuales puse, no a la santa carmelita sola, sino
a toda nuestra literatura mística, al igual que otras activida
des sociales, políticas y literarias de la España de aquella
época... Todos esos frutos tardíos que digo no se limitan a
continuar direcciones viejas; no sólo repetían concepciones
medievales, sino que las maduran y transforman, dentro de
las ideas y ambiente del Renacimiento; son realizaciones de
ideas viejas con espíritu nuevo».8

3. Teoría secular.
Su mayor representante es Dámaso Alonso, quien intenta
arrojar una luz sobre las posibles fuentes de los aspectos lite
rarios y poéticos de la obra de San Juan de la Cruz, dejando
a un lado los problemas estrictamente doctrinales, teológi
cos, filosóficos, etc. Es decir, un estudio «desde esta ladera».9
Según esta tesis, ciertos símbolos del santo han de inser
tarse dentro de una corriente literaria universal de transposi
ción de temas profanos «a lo divino», técnica que en España
alcanza su clímax en el siglo XVI. Mediante ella se trata, no
de predicar verdades cristianas sirviéndose de un poeta profa
no como punto de partida, sino de «la cristianización de un
" Ibídem, 365.
8 Menéndez Pidal, R., «El estilo de Santa Teresa», en La lengua
de Cristóbal Colón, Madrid, Austral, 1942, 144.
9 Alonso, D., La poesía de San Juan de la Cruz (Desde esta ladera),
Madrid, C.S.I.C., 1942.

erotismo considerado nocivo desde un punto de vista estric
tamente religioso, en un poeta cuyo talento se admite y se
respeta... La poesía renacentista, erótica, pastoril, etc., que
a los ojos de un fraile no parecía muy apropiada podría atra
vesar las barreras morales si previamente se «divinizaba».10
Respecto al símbolo de la noche en concreto, San Juan de
la Cruz lo habría tomado de la transformación «a lo divino»
de Garcilaso, efectuada por Sebastián de Córdoba,11 el cual
cristianizó determinados versos y expresiones referentes a la
noche que aparecían en el poeta toledano: «La «noche» cubre
sucesivamente la soledad, o desvío amoroso en Garcilaso, el
estado de pecado mortal en Córdoba; y en San Juan prime
ro, la doble oscuridad de la cárcel carnal y de la real prisión
a cal y canto y, luego, el símbolo profundo de los oscuros ca
minos por los que ha de entrar el alma que tiende a la unión
divina».12
Otras imágenes, correspondientes al campo simbólico
«luz»/«oscuridad» y dependientes del símbolo-eje noche, pro
cederían igualmente de los contrafacta de Córdoba; así, en
opinión de Dámaso Alonso, las imágenes aurórales que prece
den a la unión transformante.
Por otro lado, distintos investigadores han ido haciendo
aportaciones al estudio de los posibles orígenes profanos, lue
go divinizados, de la poesía del santo. Así, para L. Spitzer, las
imágenes aurórales provendrían, más bien, de la poesía tro
vadoresca, en donde las «alboradas» constituían uno de los
temas comunes.13 De acuerdo con Francisco García Lorca, las
10 Wardroper, B., Historia de la poesía a lo divino de la Cristiandad
Occidental, Madrid, Revista de Occidente, 1958, 581.
n Córdoba, S., Las obras de Boscán y Garcilaso trasladadas en
materias cristianas. La primera edición apareció en Granada en 1575,
fecha bastante significativa, si se tiene en cuenta que el auge de com
posiciones «a lo divino» en la obra de San Juan coincide con su estan
cia en el convento de Los Mártires en Granada, de 1582 a 1588. Una se
gunda edición se realizó en Zaragoza en 1577.
12 Alonso, D., o. c., 77.
13 Spitzer, L., «No me mueve mi Dios...», Nueva Revista de Fi
lología Hispánica, 7, 1953, 608-617.

imágenes correspondientes al «despidiente» o «antelucano»
habrían pasado de Garcilaso a San Juan a través de Fray
Luis de León, ya que las diferencias ambientales entre las
obras de los dos primeros le parecen demasiado profundas.
En concreto, establece concomitancias entre un soneto del
agustino: Agora con la aurora se levanta / mi luz... y el verso
del carmelita: En par de los levantes de la aurora.14 Según
M.a Rosa Lida, la «noche sosegada» y la «música callada» del
Cántico Espiritual aparecen «en una de las altas páginas del
libro de devoción por excelencia de la Europa de la segunda
mitad del XVI, la Noche serena de Fray Luis de Granada, no
inferior a la del otro Fray Luis, Guía de Pecadores, Parte II,
cap. XV y XVI».15
Existe, pues, un consenso amplio, con excepción de algún
crítico,16 sobre el conocimiento, por parte de San Juan, de las
tendencias poéticas de su época, tendencias que siguió, bien
directamente, bien mediante versiones «a lo divino» de te
mas y composiciones concretos. El problema, sin embargo,
radica, no en la existencia o no de este influjo, sino en que
éste explicaría exclusivamente los aspectos formales. En otras
palabras, la noche garcilasiana, directamente o a través de
14 García Lorca, F., De Fray Luis a San Juan. La escondida senda,
Madrid, Castalia, 1972.
15 Lida, M.a R., «Reseña a La poesía de San Juan de la Cruz de
Dámaso Alonso», Revista de Filología Hispánica, 5, 1943, 3.
16 Por ejemplo el P. Emeterio García Setién, quien rechaza toda
posible influencia de Garcilaso y Sebastián de Córdoba. Ver al respec
to Las raíces de la poesía sanjuanista y Dámaso Alonso, Burgos, El
Monte Carmelo, 1942. En relación con esta postura crítica, se ha es
crito: «El esfuerzo del P. Emeterio por borrar cualquier influencia de
Garcilaso o Sebastián de Córdoba en el místico poeta, me parece tan
digno de alabanza como desenfocado y, en gran parte baldío» (Víctor
G. de la Concha: «Conciencia estética y voluntad de estilo en San Juan
de la Cruz», Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, 46, 1970, 382).
El influjo de Garcilaso, ya directamente, ya a través de Córdoba ha
sido reconocido entre otros por Baruzi, Blecua, L. Conde, Cossío, Crisógono de Jesús Sacramentado, G. Diego, Hurtado Falencia, M.a R. Li
da, López Estrada, Lucinio del Santísimo Sacramento, Menéndez Pela
yo, A. Peers, Silverio de Santa Teresa, Valbuena Prat, etc.

Córdoba, determinaría el origen de uno de los elementos cons
tituyentes del símbolo: el externo o simbolizador, mientras
que el interno o simbolizado, correspondiente al complejo con
tenido semántico, quedaría sin explicación. Dámaso Alonso,
consciente de este hecho, remite a la teoría arabista del pro
fesor Asín Palacios.
En síntesis, la importancia de la técnica traspositora «a
lo divino» ha sido admitida por la crítica en general, si bien
con el reconocimiento de que por sí sola no basta para expli
car de un modo pleno la complejidad semántica que encierra
la poesía de San Juan de la Cruz. Se acepta, eso sí, el carácter
instrumental —algo así como un puente formal lírico— que
la poesía erótica profana tiene para la finalidad religiosa y
mística del santo.

4. Teoría bíblica.

Para numerosos investigadores, la Biblia habría suminis
trado a San Juan de la Cruz los materiales fundamentales pa
ra la plasmación del símbolo de la noche y de otros secunda
rios derivados de éste.
Los biógrafos del santo testimonian la atención prefe
rente que éste dedicaba al Libro, cuya lectura era cotidiana.
Esta atracción, aparte de devoción o gusto personal, hay que
entroncarla en la corriente espiritual de la Orden del Carme
lo, en cuyas reglas primitivas se recomendaba ya la lectura
de la Biblia, hasta el punto de que la cultura escriturística
puede ser considerada como un rasgo distintivo de la espiri
tualidad carmelitana. Hay que añadir a esto, además, el am
biente apasionado por las Sagradas Escrituras que Juan de
Santo Matía vivió, siendo estudiante de Teología, en la Uni
versidad de Salamanca, en donde asistió a las explicaciones
del maestro Gaspar Grajal sobre los Salmos en 1567.
Por otra parte, San Juan de la Cruz, debido a su cargo
de rector del Colegio de Estudiantes que los Carmelitas Des
calzos- establecieron en Alcalá de Henares, estuvo en estrecho

contacto con la Universidad que, a consecuencia de la refor
ma promovida por Cisneros, se había constituido en el centro
más progresista dentro de los estudios bíblicos. Precisamen
te, el reconocimiento de su competencia teológica y escriturística fue el que determinó la elección del santo como direc
tor del Colegio de Baeza, ciudad entonces universitaria.
Que la huella de la Sagrada Escritura es la más marcada
de todas se manifiesta por el elevado número de citas bíblicas
que aparecen a lo largo y ancho de la obra sanjuanista.17 Lo
importante no es tanto la cantidad cuanto la elección y con
tenido de las mismas, que le permiten dar apoyatura firme a
sus presupuestos doctrinales. Es de destacar su predilección
por el Antiguo Testamento, especialmente por los Salmos,
Libros Sapienciales, Libro de Job y el Cantar de los Cantares.
Dentro del Nuevo Testamento sobresale el predominio de las
Epístolas paulinas.
Por otro lado, la Biblia ofrece al santo fuentes de inspira
ción directa para determinados temas, símbolos y figuras y,
al mismo tiempo, le proporciona un modelo de lenguaje par
ticularmente idóneo para la comunicación de las vivencias mís
ticas.18 Efectivamente, si San Juan se inspiró en la Biblia, no
fue por pulir su lenguaje, ni por imitar un género entonces
en boga: el de la poesía de inspiración bíblica. El místico poe
ta vio en la Escritura un medio de expresión específico e in
sustituible para dar a conocer de alguna manera su experien
cia, preferentemente cuando intentaba transmitir los estados
17 El P. Simeón de la Sagrada Familia ofrece las siguientes ci
fras: «En total, 1653 citas bíblicas, de las cuales 1538 son explícitas y
115 implícitas» («Fuentes doctrinales y literarias de San Juan de la
Cruz», El Monte Carmelo, 49, 1961, 108).
is «Es muy natural que los místicos, obligados a expresarse en
lenguaje simbólico, se sientan atraídos por su riqueza (la de la Biblia)
y con más motivo cuanto que el simbolismo místico está destinado a
representar realidades espirituales que la Biblia tiene por misión el
revelar; ahora bien, el místico traduce también en su lenguaje reali
dades espirituales que él las está viviendo y que son una confirma
ción de cuanto la Biblia afirma» (J. Vilnet: La Biblia en la obra de
San Juan de la Cruz, Buenos Aires, Desclée, 1953, 151).

más complejos. Los recursos lingüísticos del lenguaje bíblico,
tales como paralelismos, antítesis, paradojas, comparaciones,
metáforas y símbolos constituyen un canon perfectamente
aplicable al lenguaje de la Mística. Además, la Biblia supone
una garantía de veracidad y respalda con su autoridad la fide
lidad al magisterio de la Iglesia.19 No hay que olvidar las sos
pechas latentes y acusaciones acechantes del peligro iluminista con que era recibida toda obra de carácter místico, de las
que espíritus tan ortodoxos como los de Santa Teresa y San
Juan no fueron exentos.20
Pues bien, los orígenes del símbolo de la noche, en lo que
a sus raíces bíblicas se refiere, están basados fundamental
mente en el Exodo, especialmente en los capítulos XIX, XX,
XXIV y XXXIII, en ciertos Patriarcas y en el Cantar de los
Cantares. Se ha llegado, incluso, a afirmar que la noche sanjuanista sería el resultado de «la combinaison de la Nuée de
l’Exode avec la Nuit du Cantique des Can tiques».21
Ya el P. Crisógono 22 había apuntado la trascendencia que
la Nube oscura del Exodo había tenido para la concepción del
esquema simbólico nocturno. Señala, en concreto, la cita:
«Erat nubes tenebrosa et illuminans noctem» (Ex., XX), que
el santo interpreta expresamente: «La je, que es nube tenebro
19 «La expresión bíblica tiene, por ser palabra de Dios, todas las
garantías de veracidad y exactitud, y como el lenguaje de los místi
cos está inspirado en el bíblico, cree participar de las mismas garan
tías» (J. Vilnet: Ibídem, 151).
20 «Hubo quienes, llevados de una ortodoxia exagerada, veían su
sombra (del iluminismo) en todas partes, hasta el punto de acusar al
mismo San Juan de la Cruz de que su libro Noche Oscura había moti
vado la herejía de los Alumbrados de Sevilla. Fue preciso que Fray
Basilio Ponce de León, como treinta años antes su tío al hacer apolo
gía de la doctrina de Santa Teresa, apelara a toda su autoridad para
defender la ortodoxia del maestro carmelita, cuyas obras estaban en
vías de publicación» (J. Vilnet: Ibídem, 67).
21 Puech, H. Ch., «La ténébre mystique chez le Pséudo-dénys»,
Etudes Carmélitaines, 12, 2, 1938, 46.
22 Crisógono de Jesús Sacramentado, San Juan de la Cruz. Su obra
literaria, Avila, el Mensajero de Santa Teresa, 1929.

sa para el alma —la cual es también noche, pues en presen
cia de la fe, de su luz natural queda privada y ciega— con su
tiniebla alumbra y da luz a la tiniebla del alma».23
María Rosa Lida señala otra cita bíblica de suma impor
tancia en San Juan, tanto por su contenido como, al igual que
en la anterior, por la antitética expresión formal que lo re
viste: «Nox illuminatio mea in deliciis meis» (Sal., CXXXIX),24
cuya versión en San Juan es: «En los deleites de mi pura con
templación y unión con Dios, la noche de la fe será mi guía.
En lo cual claramente da a entender que el alma ha de estar
en tiniebla para tener luz por este camino».25
Como puede observarse, se aprecia en San Juan una ten
dencia a enfatizar más el tránsito de las tinieblas a la luz, que
la propia iluminación resplandeciente. Esta no se concibe si
no en relación con su opuesto, las tinieblas, en una dialécti
ca de superación de contrarios, al menos por lo que se refiere
a los comentarios Subida del Monte Carmelo y Noche Oscura.
Podemos, pues, afirmar que la formulación antitética es vital
en la obra del santo, tanto en la concepción de su contenido
—dado que el símbolo posee un significado ambivalente que re
duce y aúna contrarios en una síntesis globalizadora— como
en la expresión formal de éste, ya que las antítesis, particu
larmente las que pertenecen al campo semántico «luz» / «ti
nieblas», son abundantísimas.26
Además de establecer la oposición «oscuridad» (noche) /
«luz», San Juan va a desarrollar la de «noche» / «día», a par
23 San Juan de la Cruz, Subida del Monte Carmelo, II, 3, 4, Obras
Completas, Madrid, B.A.C., 1972, 486.
24 M.a Rosa Lida, art. cit., 388.
25 San Juan de la Cruz, Subida del Monte Carmelo, II, 3, 6,
O.C., 486.
26 Respecto de la abundancia de las expresiones antitéticas en la
literatura mística se ha escrito que «la antítesis es la formulación de
la transcendencia, por parte de la experiencia mística, del principio ló
gico de la no-contradicción afirmado por el entendimiento. Permite la
superación de dos irreconciliables opuestos: expresar la experiencia
mística suma, inexpresable por esencia» (M.a Rosa Lida, art. cit., 381).

tir de un texto bíblico tomado del salmo CXXXIII: «Dies diei
eructat verbum et nox nocti indicat scientiam», que glosa de
la forma siguiente: «El día que es Dios es la bienaventuranza,
donde ya es de día, a los bienaventurados ángeles y almas que
ya son día, les comunica y pronuncia la Palabra que es su Hi
jo, para que le sepan y gocen; y la noche que es la fe en la
Iglesia militante, donde aún es de noche, muestra sciencia a
la Iglesia, y, por consiguiente, a cualquiera alma; la cual le
es noche, pues está privada de la clara sabiduría beatífica y,
en presencia de la fe, de su luz natural está ciega».27 (El subra
yado es nuestro).
De esta cita cabe deducir una serie de oposiciones corre
lativas:

Día —Dios —Bienaventuranza—Iglesia triunfante—Angeles y
almas bienaventuradas.
Noche—Fe—

—Iglesia militante —Almas de esta
Iglesia.

Es perceptible la ausencia de un elemento de esta co
rrelación, correspondiente a lo que pudiéramos denominar
«Destierro terrenal». La base analógica radica en la oposición
cósmica solar entre la noche y el día, que es la que sustenta
la concepción de raigambre medieval agustiniana. Pero, al mis
mo tiempo, tiene lugar otra contraposición entre «noche» /
«luz», en la que noche es el término negativo, por privación
de la cualidad lumínica, es decir, con el valor de «oscuridad».
La noche de la fe es doblemente oscura para el alma, porque
ésta carece de la luz natural —como consecuencia del deslum
bramiento producido por la infusión de verdades que exce
den la capacidad intelectiva humana— y de la sobrenatural
—la fe es una participación imperfecta de la sabiduría beatí
fica que sólo se alcanza en la otra vida con total claridad.
Ahora bien, esta noche de la fe, doblemente tenebrosa, es ab
27 San Juan de la Cruz, Subida del Monte Carmelo, II, 3, 5,
O.C., 486.

solutamente indispensable para alcanzar la luz de la unión
«aquí» y, finalmente, alcanzar la luz del «día» de la Bienaven
turanza, una vez rasgada la «tela del dulce encuentro». Así,
pues, las oposiciones noche / día y noche (oscuridad) / luz se
complementan. La trascendencia de la concepción de la fe en
el sistema sanjuanista ha sido universalmente reconocida, con
cepción oscura y paradójicamente resplandeciente.28
Aparte de estas citas de suma importancia dentro del sis
tema sanjuanista, Crisógono de Jesús Sacramentado destacó
otro pasaje, sacado del Libro de la Sabiduría, que pudo in
fluir en la «noche dichosa» sanjuanista: «Dum quietum silentium contineret omnia et nox in suo cursu médium iter haberet, omnipotens sermo tuus de coelo a regalibus sedibus prosilivit».29 Precisamente en la placidez y quietud de la noche
sosegada es en donde tiene lugar la unión y desposorio místi
cos entre el alma y Dios.
En resumen, para los seguidores de esta teoría, San Juan
pudo encontrar en las Escrituras algunos de los rasgos carac
terísticos e integrantes del símbolo de la noche, concretamen
te,las oposiciones «noche» / «día» y «noche», «oscuridad» /
«luz». Estas oposiciones contienen rasgos semánticos claves
para comprender el complejo esquema conceptual sanjuanis
ta que desarrollará posteriormente y, en muchas ocasiones,
de forma antitética y paradójica. De hecho, las antítesis y los
oxímoros más numerosos en la Subida del Monte Carmelo y
Noche Oscura corresponden al campo semántico de la «luz».
A esto cabría añadir un cierto paralelismo tonal entre las des
cripciones de los estados psicológicos, resultantes de las dife
28 «La importancia de San Juan de la Cruz como «teólogo de la
fe» a nadie, en los tiempos modernos, cede en importancia, y sólo
Martín Lutero es comparable a él» (J. L. Aranguren: San Juan de la
Cruz, Madrid, Júcar, 1973, 81). Los estudios sobre este aspecto del sis
tema sanjuanista son muy numerosos. Baste citar la obra de Karol
Wojtila: La fe según San Juan de la Cruz, Madrid, Ed. Católica, 1979.
29 San Juan cita y comenta el silencio y quietud necesarios para
la unión mística en Noche Oscura, II, 24, 3, O.C., 689, precisamente a
partir de este pasaje expreso.

rentes pruebas a que somete la noche, y las lamentaciones e
imprecaciones de los grandes patriarcas del Antiguo Testamen
to, por los que el santo manifiesta marcada predilección, es
pecialmente Job y Jeremías.

5.

Teoría arabista.

Según su mayor exponente, M. Asín Palacios,30 determi
nados conceptos místicos, expresados en una concreta termi
nología característica de la secta mística sadili, de gran im
portancia en la España musulmana medieval, especialmente
de los siglos XIII al XV,31 conservada en ambientes moris
cos, habrían sido trasvasados y asumidos por los grandes
místicos españoles, principalmente por San Juan de la Cruz.
En la España pre-renacentista coexistirían, pues, parale
30 Asín Palacios expone su tesis en numerosos artículos y libros.
Merecen señalarse: «Mohidin», Homenaje a Menéndez Pelayo, II, Ma
drid, 1899, 217-256; El Islam cristianizado. Estudio del «Sufismo» a
través de las obras de Abenarabí de Murcia, 1.a ed., Madrid, Plutarco,
1931; «Un precursor hispanomusulmán de San Juan de la Cruz», AlAndalus, I, 1933, 7-79; Huellas del Islam, Madrid, Espasa Calpe, 1941;
«Sadilies y alumbrados», Al-Andalus, 9, 1944, 326-345; 10, 1945, 1-52 y
11, 1946, 1-67, redactado por sus discípulos.
31 La mística musulmana, influida por el monacato oriental,
se propagó tanto por el oriente como por el occidente. Aquí, en el s. XI,
produce místicos como Abul-Abbas de Almería, que centra los funda
mentos de su doctrina en la renuncia a los carismas. Continuadores
de esta tendencia son Abu Madin de Sevilla e Ibn-Arabí de Murcia,
en el s. XII. La doctrina de éste último, plasmada en su Al-Fotuhat,
libro básico de la mística musulmana, se difundió rápidamente por Es
paña y norte de Africa, de suerte que Abul-Hasam Al-Sadili fundó una
escuela —la sadiliya— que originaría pensadores de gran talla, como,
Ibn-Ata Allah de Alejandría (f 1309) e Ibn-Abbád de Ronda (f 1394).
Este es el que, dada su proximidad geográfica y cronológica, ofrece
mayor interés para un estudio comparativo con la escuela carmelitana
y, en concreto, con San Juan de la Cruz. «Si, pues, la doctrina sadili se
mantiene viva todavía en los medios islámicos occidentales de cepa
andaluza, osado parece suponer que entre los moriscos del siglo XVI
fuera ignorada» (Asín: Huellas del Islam, 265).

lamente, dos corrientes místicas —cristiana y musulmana— en
tre las cuales no sería utópico el suponer un intercambio de
ideas, símbolos y terminología, dados la base y tronco común
de los que proceden ambas: el monacato cristiano-oriental de
origen neoplatónico. El símbolo de la noche sería una de esas
imágenes prestadas por la escuela sufí, al menos en alguna de
sus ideas o expresiones claves.
Asín se basa primordialmente en Los Comentarios a las
Sentencias de Ibn-’Ata-Allah de Ibn Abbad de Ronda, en don
de se sintetiza el ideario de la escuela. En ellos cree encontrar
los antecedentes de la alternancia de fases negativas y po
sitivas, características de todo proceso místico, expresadas ba
jo la cobertura simbólica de noche y día, tal como aparecen
en San Juan.
Según esto, en el transcurso de la experiencia mística exis
ten dos estados psicológicos, opuestos entre sí, que los sadilíes designan con los términos quabd, «apretura del alma» y
bast, «anchura del alma». La primera es un estado de angus
tia y desolación que sume al alma en una profunda tristeza y
malestar. La segunda es un sentimiento de consuelo, gusto
o dulzura espiritual, que llena al alma de alegría y bienes
tar».32 Estos dos estados se suceden de acuerdo con un ritmo
alternativo que comienza por la apretura y continúa por la an
chura, repitiéndose el ciclo dialécticamente. Sin embargo, el
estado que los místicos musulmanes han considerado básico
es el negativo: el quabd. Del mismo modo en el sistema sanjuanista se concede mayor importancia a las fases negativas:
la inhibición ha de ser total para conseguir la unión. Para
que la coincidencia fuera completa, los sadilis emplearon los
mismos símbolos que utilizaría más tarde San Juan: noche
y día.33
32 Ibídem, 250.
33 «El fundador, Abul-Hasam-al-Sadili fue quien ideó también
para la más plástica ejemplificación de los estados, su semejanza con
la noche y el día, y la preferencia que da a aquélla, a la noche, sobre
ésta, acaba de acentuar el parentesco de su doctrina con la de San
Juan de la Cruz» (Asín Palacios, Ibídem, 250).

Al analizar el contenido semántico de los términos quabd
y bast, Asín llega a la conclusión de que el símbolo de la noche
posee en San Juan una mayor profundidad y riqueza, junto
a una elaboración sistemática de mayor complejidad intelec
tual. No obstante, establece una serie de concomitancias sig
nificativas entre la noche sadili y la cristiana:

«San Juan de la Cruz

«Noche» = aprieto y desconsuelo del alma por su purgación,
lograda pasivamente con las tribulaciones y acti
vamente con la mortificación de los apetitos.
«Noche» = sequedad y desolación espiritual, en que Dios su
me al alma para desasiría de todo lo que no es
El, incluso de los carismas.

«Noche» — oscuridad y ceguera de toda percepción distinta e
inhibición absoluta de la voluntad.
Ibn-Abbad

Quabd

= aprieto del alma por su purgación pasiva y activa.

Quabd

= desolación espiritual en que Dios sume al alma pa
ra desasiría de todo lo que no es El.

Quabd

= noche oscura en cuyas tinieblas Dios se revela al
alma, más frecuentemente que en el día de la ilu
minación y la anchura».34

Existen, además, otras coincidencias en el empleo de sím
bolos secundarios para expresar un estado de renuncia total,
incluida la de los carismas, a fin de alcanzar un grado de pu
reza que confiera al alma la disponibilidad para la unión. San
Juan de la Cruz emplea unos términos precisos para designar
tanto el proceso como su resultado: vaciarse, desnudarse, va
cío, desnudez, libertad y pureza. Pues bien, «en las sentencias
de Ibn-'Ata-Allah, comentadas por Ibn-Abbad de Ronda, sal
Ibídem, 260-61.

tan a cada línea estos mismos símbolos de renuncia, bajo vo
ces arábigas que los traducen casi a la letra: tachrid, «desnu
dez»; hurriyya, «libertad»; tafrig, «vacío»; dl-juruch min álasbab, «el salir de las cosas».35
Para Asín, estas coincidencias son demasiado fuertes pa
ra poder ser explicadas como fruto de una casualidad, o por
simples concomitancias de fenómenos psicológicos paralelos.
Aboga, en consecuencia, por una transmisión literaria de la
que no habría que escandalizarse, pues en última instancia, se
trataría de una «restitución cultural: un pensamiento evan
gélico y paulino, injertado en el Islam durante los siglos me
dios, habría adquirido en éste un tan opulento ropaje de for
mas de expresión inusitadas, que, trasladado luego al solar his
pano, nuestros místicos del XVI no habrían desdeñado reco
gerlo en sus obras atraídos por la originalidad de las imáge
nes y la delicadeza de los análisis psicológicos y sin sospe
char, quizá, ni remotamente la filiación islámica del tronco
en que el pensamiento paulino habría sido injertado».36
La teoría de Asín Palacios, matizada por el P. Elisée de
la Nativité37 e impugnada en gran parte por otro arabista,
L. Massignon,38 para el que la mística árabe no procede de
gérmenes cristianos, sino fundamentalmente de la meditación
del Alcorán, sobre el que se habrían superpuesto doctrinas de
origen arameo, hebraico, hindú y el sincretismo helenístico, es
aceptada, si bien con puntualizaciones importantes, por H.
Hatzfeld.39
Para este crítico, la figura de Ibn- Abbad de Ronda, en el
XIV, le parece poco convincente, dada la lejanía temporal, y
35 Ibídem, 261-62.
36 Ibídem, 266.
37 Elisée de la Nativité, «L’expérience mystique de Ibn-Arabi estelle surnaturelle?, Etudes Carmélitaines, 17, 1931, 2, 136-168.
38 Massignon, L., Essai sur les origines du lexique technique de la
mystique musulmane, París, Librairie philosophique J. Vrin, 1968.
39 Hatzfeld, H., «Influencia de Raimundo Lulio y Jan Van Ruysbroeck en el lenguaje de los místicos españoles», en Estudios litera
rios sobre mística española, Madrid, Gredos, 1968, 35-119.

muy vaga y sin concretar la difusión generalizada de la doc
trina sufí en medios moriscos para su ulterior trasvase a los
cristianos en poblaciones como Pastrana, Medina, etc., en don
de las estadísticas arrojan un porcentaje elevado de con
versos musulmanes. Introduce, por ello, un nexo de unión en
tre las doctrinas árabes y las cristianas en la persona del «sufí
cristiano» Raimundo Lulio, continuando, así, las tesis de Ri
bera.40
Hatzfeld intenta demostrar que el origen de la estructura
del símbolo de la noche se halla en el Llibre de Santa María,
que bien pudo conocer el santo carmelita.41 En cuanto a la al
ternancia entre etapas amargas y dulces en la progresión mís
tica, con la prioridad de las primeras —ritmo alterno que
Asín consideraba decisivo en la tradición sufí árabe— pien
sa que San Juan pudo basarse en L’amic et l’amat, libro en el
que Lulio, según Ribera, imita diversas concepciones y técni
cas del misticismo de Mohidin Abenarabí.42 Finalmente, con
relación a las concomitancias léxicas tan abrumadoras entre
la terminología sufí y San Juan, juzga que se encuentran
más profundas en Lulio. Así, por ejemplo, el término aprie
to traduciría no el correspondiente árabe quabd, sino los de
estrenyment y estríe Julianos. En conclusión, «toda la materia
prima del símbolo, estructura del mismo, concepto, ritmo y
terminología de la noche oscura, sus sinónimos y antónimos
pueden hallarse en Raimundo Lulio.43
Buena parte de la crítica admite la influencia musulmana,
al menos en cierto grado. Cristóbal Cuevas44 cita, entre otros,
a los siguientes especialistas: Sáinz Rodríguez, Cruz Moliner,
Domínguez Berrueta, Orózco Díaz y Américo Castro. Como es
sabido, según este último, hay que englobar los aspectos reli
40 Ribera, J., «Orígenes de la filosofía de Raimundo Lulio», Home
naje a Menéndez Pelayo, II, Madrid, 1899, 191-216.
41 Hatzfeld, H., o. c., 81.
42 Ibídem, 83.
43 Ibídem, 85.
44 Cuevas, C., El pensamiento del Islam. Contenido e historia. In
fluencia en la Mística española, Madrid, Itsmo, 1972, 222.

giosos, y por tanto místicos, dentro de una realidad histórica
y cultural propia, distinta de la del resto de los pueblos occi
dentales, como consecuencia de la amalgama cristiano-islámico-judía que se produjo en el solar hispano y que marcó con
sello indeleble la historia y el modo de ser de los españoles.45
La postura defensora de la tesis árabe últimamente pa
rece evitar el exclusivismo unilateral que en un principio pudo
tener: «Lo que queremos decir —concluye Cuevas—... es que
todas esas concepciones, quizá existentes en el primitivo cris
tianismo —muy particularmente en el monacato y en las he
rejías orientales— han sido acogidas y reelaboradas por el Is
lam, y que de aquí han vuelto a irradiarse, transformadas ya
y matizadas inconfundiblemente al torrente circulatorio de la
religiosidad cristiana moderna, reforzando eventualmente la
tradición de esas mismas ideas, transmitidas independiente
mente también por cauces cristianos. No defendemos, pues, la
exclusividad de la fuente musulmana, sino la necesidad de te
ner en cuenta un caso tan típico como éste de concurrencia
de fuentes, sin ignorar un elemento esencial en la conforma
ción definitiva de esas concepciones»46 (El subrayado es
nuestro).
6.

Teoría germánica.

Actualmente la teoría que goza de más aceptación en cuan
to a las posibles fuentes de la mística española y, en concre
to, del símbolo de la noche, es la que postula una influencia
decisiva de los escritores místicos renano-flamencos.47
45 Ver principalmente: Aspectos del vivir hispánico. Esplritualis
mo, mesianismo, actitud personal en los siglos XIV al XVI, Madrid,
Alianza Editorial, 1970 y La realidad histórica de España, México,
Porrúa, 1966.
46 Cuevas, C„ o. c., 308.
47 Admitida por la mayoría de los críticos de la obra sanjuanista, si no por la totalidad, esta teoría está avalada por estudios compa
rativos de diferentes especialistas en Teología y Mística, como los PP.
Enrique del Sagrado Corazón, García Rodríguez, Huijben, Orcibal, Reypens, Sanchís Albentosa, etc.

Este influjo, detectado en primer lugar por Menéndez Pelayo,48 no sólo en la rama ortodoxa de nuestra mística, sino
también en la heterodoxa, configurada por dejados, ilumina
dos, quietistas, etc., es el que parece ofrecer mayores garan
tías, debidas especialmente al testimonio documental de las
numerosas ediciones de libros religiosos de origen germano,
que se propagaron con enorme éxito por toda la geografía
nacional.
El predominio del pensamiento germánico en materias
de espiritualidad recorre una órbita paralela a la evolución
y desarrollo de la mística española, si bien adelantada en unos
años. Apenas perceptible a comienzos de siglo, se revela cla
ramente hacia su mitad para impregnar el gran apogeo de la
mística española, de tal manera que, la reacción anti-mística
desatada posteriormente se resuelve en reacción antiger
mánica.
Las estrechas relaciones entre España, Alemania y los
Países Bajos, por motivos de índole histórica, ayudaron a la
rápida difusión en nuestro suelo de obras de espiritualidad
alemanas y flamencas. Por otro lado, el impulso reformador
de las estructuras eclesiales españolas promovido por el car
denal Cisneros, favorecedor de las reglas primitivas que im
ponían en las Ordenes la meditación como vía espiritual prin
cipal y que suponían un desarrollo creciente de la interioridad
en la vida religiosa, contribuyó decisivamente a la propaga
ción de este tipo de literatura intimista. Puede, pues, afirmar
se que las traducciones de estos libros, realizadas en impren
tas españolas o flamencas, como las potentes prensas de Amberes y Bruselas, invadieron los ámbitos religiosos de la pe
nínsula.49
48 Menéndez Pelayo, M., «La estética platónica en los místicos de
los siglos XVI y XVII», en Historia de las ideas estéticas en España,
T. III, cap. VII, Madrid, Imp. Hijos de Tello, 1920. En cuanto a la in
fluencia en las ramas desviadas de la ortodoxia, ver: Historia de los
heterodoxos españoles, T. IV, Madrid, C.S.I.C., 1965.
49 Pierre Groult hizo un inventario de las principales obras nórdi
cas de espiritualidad que se divulgaron en España y llegó a la conclu-

En cuanto al carácter específico de estas obras, pueden
establecerse dos corrientes claramente definidas. La prime
ra, primordialmente ascética, es la más temprana. Se hace
sentir desde los inicios del siglo hasta 1550. La segunda, pre
ferentemente mística, transcurre en la segunda mitad. Fue
estimulada por la empresa de traducción de libros antiguos,
establecida por Surio en Colonia de 1545 a 1555, que divulgó
las obras más representativas de los más importantes místi
cos germanos, como Ruysbroeck, Echkart, Taulero, Suso, etc.
Ambas tendencias serían restringidas por la condena explíci
ta contenida en los Indices de Valdés y Quiroga, en 1559
y 1583.
Respecto al influjo concreto sobre San Juan de la Cruz,
las investigaciones se han polarizado principalmente sobre
Ruysbroeck y Taulero, místicos del siglo XIV,50 aunque tam
bién se hayan encarado, en un plano más secundario o de
trasfondo, las relaciones con Eckart y Herphio.
Las obras de Ruysbroeck aparecieron editadas por Jordaens en París, en 1512, y por Nicolás Bersilesius en Bolonia,
en 1538. Sin embargo, la edición más conocida y con más pro
babilidades de haber sido leída por el santo fue la traducción
latina de Surio, publicada en Colonia, en 1552.
sión de que «nos oeuvres mystiques, á peine sorties de presse, s'en
allaient au déla des Pyrenées. On constate le fait chaqué fois qu’une
bonne fortune nous a conservé quelque indication á leur sujet» {Les
mystiques des Pays Bas et la littérature espagnole du seizéme siécle,
Louvain, Librairie Universitaire, 1927, 56).
so Ver al respecto, Enrique del Sagrado Corazón, «Jan Van Ruys
broeck, como fuente de influencia posible en San Juan de la Cruz»,
Revista de Espiritualidad, 9, 1950, 288-309 y 422-442; García Rodríguez,
B., «Taulero y San Juan de la Cruz», Vida Sobrenatural, 100, 1949, 349362 y 423-436; Huijben, Dom J., «Ruysbroeck et Saint Jean de la Croix»,
Etudes Carmélitaines, 17, 2, 1932, 232-247; Ocibal, J., Saint Jean de la
Croix et les mystiques rhéno-flamands, Bruges, Desclée de Brouwer,
1966; Reypens, «La nuit de l'esprit chez Ruysbroeck», Etudes Carméli
taines, 23, 1938, 2, 75-87 y Sanchís Albentosa, J., «La escuela mística
alemana y sus relaciones con los místicos de nuestro Siglo de Oro»,
Verdad y vida, 1, 1943, n.° 4, 707-735; 2, 1944, n.° 5, 66-101; n.» 7, 532-565
y n.° 8, 735-757.

De entre las Opera Omhia de Ruysbroeck cabe destacar,
de cara a su posible ulterior influencia, el Adorno de los es
pirituales desposorios, comúnmente denominada los Despo
sorios espirituales, los cuales marcan el itinerario completo
del alma hasta acabar en la perfección.
El primero en apuntar la dependencia, fundamentalmente
conceptual, de la mística ruybroeckiana por parte de San Juan
de la Cruz, fue Crisógono de Jesús Sacramentado. No obstan
te, el influjo sobre el símbolo de la noche resulta un tanto va
go: «Hasta la doctrina de la Noche Oscura parece tener en
Ruysbroeck un cierto preludio. El nos habla de un estado de
oscuridad del alma causada por el exceso de luz divina, que
es cabalmente la razón fundamental de la doctrina de San
Juan de la Cruz, y lo declara por la oscuridad que causa el
sol al murciélago, mientras San Juan trae el ejemplo de la
lechuza».51
En realidad, como han señalado éste y otros críticos, el
autor que más habría influido en la concepción simbólica noc
turna del santo sería Taulero.52 Este le habría proporcionado
el concepto de «oscuridad» para la sequedad y estados nega
tivos en general de la noche, como se desprende de sus Ser
mones, especialmente del Sermón I del Domingo V después
de la Trnidad, trasladados al latín por Surio en 1551, e inclui
dos en las Opera Omnia.53
51 Crisógono de Jesús Sacramentado, San Juan de la Cruz. Su
obra científica, Avila, Mensajero de Santa Teresa, 1929, 44.
52 Así, por ejemplo, escribe Orcibal: «Quant á Tauler, il a introdúit dans ses sermons de véritables portraits, et, surtout, il a annoncé
plus directement que personne l’analyse que le théologien espagnol
(San Juan) a donnée des diverses nuits» (o. c., 200).
53 «Tauler connait 'la divine obscurité oü est plongé et absorbé
l’esprit purifié, dans le silence, le repos, et dans l’union ineffable de la
divinité’. TI est aisé de constater que ces acceptions sont au nombre de
celles que prennent noche et oscuridad sous la plume du poéte castillan» (Orcibal: Ibídem, 105). Orcibal deduce esto basándose en el
citado Sermón 5, si bien reconoce que los antecedentes de esta con
cepción estaban ya en Dionisio el Areopagita y sus discípulos Hugo de
Balma y Herp. Por otro lado reconoce también las divergencias de sen
tido con el carmelita.

H. Hatzfeld, que para la estructura del símbolo de la no
che había encontrado un antecedente en Lulio, puente entre
la mística cristiana y la árabe, relaciona algunos términos, re
lativos a conceptos básicos dentro del sistema sanjuanista,
con otros también fundamentales de Ruysbroeck. De este mo
do, San Juan de la Cruz representaría una síntesis de pensa
miento árabe y germánico.
Entre estos términos, destaca el de desnudez, el cual de
signa «un estado de sencillez y de vacío, en donde sólo que
da una capacidad, la de ser invadido por Dios, si Dios es gus
toso de otorgar esa invasión. Desnudez significa una terrible
evacuación psicológica: es otro aspecto de la noche oscura.54
(Subrayado del autor). Pues bien, tanto el vocablo en sí, como
sus significados parciales derivan, según Hatzfeld, de la pala
bra flamenca medieval bloetheit, calcada del medio alto ale
mán blózheit, «desnudez», clave en el sistema místico del maes
tro Eckart, y que Ruysbroeck imitó directamente.55 La versión
latina de Surio- —nuditas— conserva todos los matices se
mánticos —«limpieza», «pureza», «sencillez», «libertad», etc.—
de que está impregnada en los dos autores germánicos.
La palabra desnudez es, desde luego, fundamental en los
comentarios Subida del Monte Carmelo y Noche Oscura, en
donde se encuentra igualmente una serie de sinónimos que
ayudan a esclarecer su significado global, tales como vacío,
desapropio, pobreza, etc. La «desnudez», característica esen
cial de la noche —que, a su vez, constituye un proceso previo
y necesario para la unión mística—es un estado espiritual
consecuente a una renuncia total, incluyendo la de los pro
pios carismas, por la que el alma queda dispuesta para reci
bir la infusión divina. Se trata, en definitiva, de un símbolo
secundario, desgajado del central noche.
Ahora bien, para muchos investigadores, tanto este sím
54 H. Hatzfeld, O. c., 86.
55 Las Instituciones de Eckart pudieron fácilmente ser leídas por
San Juan de la Cruz, puesto que existía una traducción castellana de
1551 y estaban en las Opera de Taulero.

bolo como otros procedentes de la mística germánica —la so
ledad en el desierto, el alma como llama ardiendo en otra ma
yor, la combinación de luz y calor en el alma, etc.— habrían
pasado a San Juan no directamente sino más bien a través de
la vía del Recogimiento franciscano.56 Esta es una corriente
mística que surge en la primera mitad del XVI a consecuen
cia de los movimientos de reforma que propuso Cisneros co
mo obligatorios en 1494. Efectivamente, «en la historia de las
reformas y observancias hay un momento en que se impone
cada vez con más fuerza la meditación como vía principal de
oración y amor a Dios y como eje de la vida contemplativa.
Palma describe ese cambio interior... como acaecido... algo
antes de 1510».57 Pues bien, esta espiritualidad subjetiva e intimista —fruto también de las nuevas tendencias del Renaci
miento— constituyó el campo abonado para el desarrollo de
la gran mística española, de la que el Recogimiento fue su
primera manifestación. Los principales maestros recogidos,
Francisco de Osuna, Bernardino de Laredo, Bernabé de Pal
ma, etc., parten de la profundísima vida religiosa de las ob
servancias y se nutren con los mejores libros de espirituali
dad provenientes en gran medida de los países germánicos.
Con la asimilación de esta base «construyen un edificio nue
vo», que «abre un nuevo estilo arquitectónico dentro del de
la Iglesia».58
Dentro del sistema místico del Recogimiento existen unos
temas fundamentales que se repiten de un autor a otro. En
tre ellos sobresalen los de la aniquilación, el conocimiento de
sí mismo, la meditación en la Pasión de Cristo, la unión o
transformación, el conocimiento de Dios por ignorancia, etc.,
que se presentan por medio de un lenguaje en formación que

56 Para las cuestiones relativas a la mística del Recogimiento pue
de consultarse Andrés Martín, M., Los recogidos. Nueva visión de la
mística española (1500-1700), Madrid, Fundación Universitaria espa
ñola, 1975.
57 Ibídem, 26.
58 Ibídem, 55.

cristalizará a lo largo del XVI, principalmente por las plumas
de Santa Teresa y San Juan. Respecto a las múltiples imáge
nes que emplean los recogidos para expresar estos conceptos,
merecen señalarse algunas, cuyos ecos resuenan en el santo
carmelita: desnudez, vacío, negación, silencio, etc. «Térmi
nos sanjuanistas y osunianos en Tercero, Cuarto y Quinto Abe
cedario son vaciar, desnudar, desembarazar el espíritu... No
comparo las experiencias místicas, pero no puedo menos de
señalar algunas afinidades de expresión y de concepto. Orcibal y Krynen han estudiado las fuentes renano flamencas y
las de Hugo de Balma en San Juan de la Cruz. Tenemos los
dos extremos del arco. Falta el intermedio constituido por la
mística del recogimiento».59

7. La noche, símbolo mitico-arquetípico.

El símbolo de la noche, en lo que tiene de tensión dialéc
tica entre los conceptos contrarios «luz» y «tinieblas», ha sido
puesto en relación con los arquetipos de Jung. Es decir, res
pondería a ciertas imágenes simbólicas primarias que forman
parte de diferentes sistemas míticos dentro de las sociedades
humanas, como fruto, no de la creación de un individuo, sino
de la tradición integrada en el inconsciente colectivo.
La noche del místico poeta estaría íntimamente relacio
nada con lo que el especialista rumano en Historia Compara
da de las religiones, Mircea Eliade, ha denominado «metafí
sica lunar». Estaría integrada en el díptico Luz / oscuridad,
dualismo marcado por el ritmo y sucesión de modalidades po
lares y contrarias.60
59 Ibídem, 652.
60 M. Eliade ha desarrollado el estudio de los símbolos relaciona
dos con las tinieblas en una serie de trabajos, entre los que, por su
aplicación al símbolo de San Juan de la Cruz, destacamos: «Le symbolisme des ténébres dans les religions archa’íques», en Polarité du symbole, Etudes Carmélitaines, 1960, 15-28, Mitos sueños y misterios, Bue
nos Aires, Compañía General Fabril Editora, 1961 y Traité d’histoire des
religions, París, Payot, 1974.

Efectivamente, el máximo símbolo sanjuanista se inscribe
en una concepción metafísica de corte medieval, en la que la
noche se opone al día de la Bienaventuranza, y en la que las
tinieblas nocturnas del proceso místico tienen su correlato en
la luz esplendorosa de la unión. La «noche oscura» no se con
cibe sin la luz meridiana, a la que preludia la «alborada». Lo
importante es el tránsito, el devenir de uno a otro polo. Tan
esencial es esta dialéctica entre contrarios, que se ha llegado
a afirmar que la noche es principalmente un símbolo de mo
vimiento: «La nuit évoque moins une chose qu’une fonction:
elle résume un passage intérieur. Passage á travers les choses,
á travers le luxe des images, des révélations et des visions dans
l’obscur de toutes les apréhensions distinctes».61
De acuerdo con los valores míticos establecidos por M.
Eliade para el símbolo de las tinieblas, el registro que se cum
pliría con mayor adecuación en San Juan sería el tercero:
aquel según el cual se va a dar origen a una nueva personali
dad a través de la inmersión en el Caos originario, las Tinie
blas, la Noche. Esta dimensión está simbolizada en muchos
casos por un descenso a los Infiernos o por la aventura de ser
engullido por un monstruo. Precisamente el santo compara
su trágica experiencia nocturna con la de Jonás, equiparán
dose al profeta que, después de tres días de horrores y oscu
ridad en el vientre de la ballena —equivalentes a los de la
«tempestuosa y horrenda noche»—, fue expelido a la luz del
día físico —sobrenatural— en San Juan.62
La noche supondría una introducción en las fases negati
vas que conlleva todo proceso ascético-místico. No en vano se
han incluido la Subida y la Noche oscura en la llamada teolo
gía negativa, concepción impregnada de platonismo que apa
61 Baruzi, J., o. c., 321-322.
62 «El alma se siente estar deshaciendo y derritiendo en la haz y
vista de sus miserias con muerte de espíritu cruel; así como, si traga
da de una bestia, en su vientre tenebroso se sintiese estar digeriéndose, padeciendo estas angustias como Jonás en el vientre de aquella ma
rina bestia (Ion: 2,1) (San Juan de la Cruz, Noche Oscura, II, 6, 1,
O. C., 651,

rece ya en los escritores renano-flamencos. Pues bien, estas
fases negativas, tremendamente dolorosas, son ontológicamente necesarias para alcanzar la nueva dimensión religio
sa: el hacerse Dios por participación merced a la unión mís
tica. La noche es una muerte de determinadas características
del «hombre viejo» y un renacimiento al «hombre nuevo», tér
minos paulinos que evoca el santo y adapta para sí. Tiene lu
gar, por consiguiente, una muerte y una resurrección,63 a lo
que se alude con los vocables anonadarse y aniquilarse, por
un lado, y transformarse, por otro. Para la transformación en
Hijos de Dios y tener acceso a la auténtica y verdadera vida,
es preciso, previamente, anonadarse, aniquilarse en la noche
oscura. Tanto estas expresiones, como el pensamiento subya
cente a las mismas, como hemos visto más arriba, eran muy
queridas de los místicos recogidos.
M. Eliade deduce un valor positivo y redentor de este
símbolo mítico. Los estadios inherentes al proceso místico, que
San Juan denomina tiniebla, oscuridad, vacío, desnudez, anihilación, etc., son jalones espirituales cuya superación es abso
lutamente imprescindible para obtener la unión y, por consi
guiente, ellos mismos son también totalmente necesarios. Por
ello, aunque las pruebas son «horrendas» y «espantables», son,
en el fondo, «tormentos dichosos» y, en definitiva consiguen
que este tremendo proceso se convierta en una noche «ama
ble más que el alborada».
Siguiendo con esta interpretación, el anonadarse, oscure
cerse, entenebrarse, son expresiones metafóricas de una muer
te iniciática, por la que se trata de «morir» a la propia existen
cia gastada en el tiempo y alcanzar una nueva existencia no
mancillada por la historia. La muerte iniciática no tiene el
sentido negativo que comúnmente se asigna a la temporal:
«En ningún rito o mito encontramos la muerte iniciática co
mo fin, sino como condición sine qua non, de pasaje a otro
63 «Porque en este sepulcro de oscura muerte le conviene estar
para la espiritual resurrección que espera» (San Juan de la Cruz, Ibídem, O. C., 651).

modo de ser, prueba indispensable para regenerarse, es decir,
para comenzar una vida nueva».64 Desde esta perspectiva se
comprende también el anonadamiento integral que preconiza
el santo mediante la contraposición del Todo y la Nada. De
los dos términos de este dualismo, San Juan parece hacer pre
valecer el negativo, por lo que ha llegado a ser calificado como
«Doctor de las Nadas», sin haberse tenido bien en cuenta que
éstas existen en función del Todo, y sólo por eso: «Para ve
nir a serlo todo/no quieras ser algo en nada».65 Nada y Todo
están unidos dialécticamente en un proceso que el santo car
melita denomina simbólicamente noche.
En el sistema sanjuanista se hallan otros símbolos que
pudieran reflejar igualmente modalidades arquetípicas. Nos
referimos a la idea de concebir el proceso hacia la unión mís
tica como camino o vía ascensional: una Subida del Monte
Carmelo. Pues bien, según M. Eliade, «les ascensions, les escalades de monts ou d’escaliers, les envols dans l’atmosphére, etc., signifient toujours la trascendence de la condition
humaine et la pénétration dans des niveaux cosmiques supérieurs».66
Otros reflejos de esas modalidades ascensionales de raíces
arquetípicas son la utilización de la escala secreta, por la que
el alma, disfrazada, va ascendiendo de grado en grado hacia
Dios, y la del monte, en cuya cumbre tiene lugar la unión con
El.
Naturalmente, todos estos símbolos tienen antecedentes
claros en la mística cristiana. Baste citar la Subida del monte
Sión de Bernardino de Laredo (Sevilla, 1535) o la Escala espiri
tual de San Juan Clímaco, impresa en Toledo en 1504. Sin em
bargo, esta simbología forma parte de los mitos celestes, en
donde lo alto por excelencia, el cielo, revela lo sagrado, lo trans
cendente: Padre nuestro que estás en los cielos. La ascensión es,
64 Eliade, M., Mitos, sueños y misterios, 267-8.
65 San Juan de la Cruz, Subida del Monte Carmelo, I, 13, 11, O.C.

480.
66 Eliade, M., Traité d’histoire des religions, 99.

en consecuencia, una manera de penetrar en las regiones uranianas y devenir semejante a los dioses. Los montes represen
tan enclaves en donde las propiedades divinas se traspasan a
las humanas. Piénsese al respecto en la función de los montes
bíblicos tales como los del Sinaí, Tabor, Gólgota, etc.; lugares
de encuentro entre el hombre y la Divinidad. ¿Y qué mayor en
cuentro que el que se produce en la unión mística? «En las si
guientes canciones—escribe San Juan de la Cruz— se contiene
el modo de subir hasta la cumbre del monte, que es el alto esta
do de la perfección que aquí llamamos unión del alma con
Dios».6'1 Así, pues, el monte, para San Juan, es un lugar eleva
do y a la vez íntimo
coincide con el ápice o fondo del al
ma— en el que se realiza la fusión por amor, por la que el al
ma queda transformada en Dios por participación.
t—

8. Conclusiones.

La simbología de la luz y las tinieblas, de origen mítico,
fue característica de diversas religiones orientales de carácter
astral, que, desde los siglos anteriores a nuestra era, fueron
avanzando hacia el Occidente. Con esta simbología entrarían
en contacto el judaismo y el cristianismo sucesivamente.67
68 La
Biblia, como receptora de la tradición religiosa. del pueblo
de Israel, recoge el elemento simbólico de la luz y de su an
tónimo tinieblas ya desde sus primeros libros.
Ahora bien, las representaciones de la luz fueron especial
mente intensas en la época de auge de la cultura helenística,
que puede ser considerada como fuente inmediata de la Sim
bología cristiana. La tradición simbólica cristiana de la luz y
de las tinieblas no es excesivamente frecuente hasta el siglo
67 San Juan de la Cruz. Subida del Monte Carmelo. I. Argumento.
O.C., 480.
68 Ver al respecto Martínez Pastor, M., «La simbología y su desa
rrollo en el campo semántico de «lux» en Orígenes-Rufino», Emérita,
41, 1973, 183-208.

IV, «en cuya segunda mitad se multiplican las traducciones
y adaptaciones de obras griegas: desde entonces se puede afir
mar que este símbolo se convierte en patrimonio común de
los escritores cristianos».® A partir de estas fechas destaca,
por su reiterado uso del símbolo, Orígenes, que, entre los
Padres de la Iglesia es el más cercano a la expresión sanjuanista.
Dentro de la tradición patrística y neoplatónica de la Mís
tica de la Tiniebla sobresale el Pseudo Dionisio, obispo sirio,
probablemente autor de la famosa Teología Mística, el cual,
junto a San Agustín, fue el inspirador de la mística cristiana
medieval. «Dionisio puso en circulación la doctrina de los tres
estadios del proceso místico: purgación, iluminación, perfec
ción o unión. En Dionisio, la experiencia agustiniana de la ilu
minación divina se hace «metafísica de la luz».69
70 Efectivamen
te, el «rayo de tiniebla» dionisiano es de suma importancia en
el sistema sanjuanista.
Pues bien, sobre esta tradición patrística, continuada en
la Edad Media por San Bernardo, San Buenaventura, Santo
Tomás, etc., incidiría en España el neoplatonismo iluminista
de la mística judía y árabe. A este conjunto, la mística germa
no-flamenca de los siglos XIV y XV incorporó el espíritu de
la «Devotio Moderna», al que se añadiría, ya a comienzos del
XVI, el «Humanismo cristiano» de Vives, y sobre todo Erasmo. En la primera mitad de este siglo, pues, como conse
cuencia de la reforma de las órdenes eclesiásticas a favor de
una espiritualidad más intimista y personal, se produce una
exaltación de la vida mística en general. Esta tendencia se
manifestará de acuerdo con las directrices de la Iglesia, Recogi
miento franciscano, o al margen de ellas, como desviación de
la misma, alumbrados, dejados, etc. La simbología de la luz
pervive a través de esta trayectoria, tanto en su vertiente or

69 Ibídem, 185.
70 Morón Arroyo, C., La mística española. (Antecedentes y Edad
Media). Madrid, Alcalá, 1971, 78-79,

todoxa como en la heterodoxa, y llega hasta San Juan de
la Cruz.
Ahora bien, si San Juan de la Cruz es heredero de una
tradición múltiple de raíces arquetípicas, experimenta al mis
mo tiempo su noche. La noche natural —marco idóneo para
la introspección espiritual— ejerció en él una considerable
atracción. Sus biógrafos testimonian que el santo pasaba mu
chas noches en campo abierto, de cara a las estrellas, hacien
do oración. Al lado de esta preferencia personal, su cautive
rio en Toledo y su fuga posterior de la prisión en medio de
la oscuridad nocturna, debieron de influir considerablemen
te en la concepción de su propia experiencia mística co
mo noche.
San Juan de la Cruz —y esto es clave— vive su experien
cia simbólicamente. No existe un concepto al que posterior
mente se incorpora la imagen. El santo siente la influencia de
Dios en los comienzos de la andadura mística como tiniebla
y el amor infuso divino como fuego que incendia su alma y
la hace arder en vivas llamas de amor. Se trata, pues, de in
tuiciones originales, debidas a la propia experiencia. Ahora
bien, el proceso generativo de la creación artística humana,
independientemente de su manifestación concreta, no se rea
liza nunca de forma radical, al margen del círculo socio-vital
del artista creador. En los ámbitos literario y místico, la tradi
ción desempeña un importante papel en la creación, y en San
Juan, místico y poeta, convergen ambas corrientes de tradi
ción dentro del ambiente de su propia Orden. Sin embargo,
salvo determinados aspectos concretos y parciales, es muy di
fícil establecer en qué medida es el santo tributario de un
autor o escuela. Porque, en definitiva, todas las fuentes uni
das no son suficientes para explicar las causas por las cuales
el místico doctor identificó, en intuición global y profunda,
las fases negativas del proceso en sí, con la noche. En esta
identificación simbólica subyace la gran originalidad del san
to. Por ello, a pesar de todas las fuentes posibles —y nos pa
recen especialmente convincentes la teoría secular para los
aspectos poéticos y literarios, la nórdica, a través de la mís

tica de los recogidos, para determinadas cuestiones doctrina
les y de enfoque místico, y la bíblica, que explicaría la con
cepción dialéctica del símbolo así como la aparición de nu
merosas expresiones antitéticas en los comentarios Subida del
Monte Carmelo y Noche Oscura— el símbolo máximo de San
Juan de la Cruz aparece como producto de una auténtica crea
ción personal, pues responde a razones de pura lógica interna
dentro de su sistema místico.
La obra poética y mística de San Juan de la Cruz, sínte
sis perfectamente trabada y estructurada, como producto de
un poeta-pensador de sólida preparación intelectual, no pue
de ser considerada como la de un compilador o divulgador,
sino como la de un verdadero y eminente creador. Conclui
mos, pues, con palabras de Crisógono de Jesús Sacramenta
do: «San Juan de la Cruz juntó ciertamente los elementos dis
persos en los autores antiguos, pero vio que eran insuficien
tes... Echó por sí mismo los cimientos y, sin desdeñar los ele
mentos antiguos, levantó con sillares del todo nuevos la fá
brica colosal de su misticismo, y luego la animó con un soplo
de vida».71
M.a Jesús Mancho
Universidad de Salamanca

71 Crisógono de Jesús Sacramentado, San Juan de la Cruz. Su
obra literaria, 155. Este mismo punto de vista, enfocado no sólo hacia
la vertiente doctrinal, sino también a la literaria, lo sustentan numero
sos críticos. Así, García Nieto, por ejemplo, escribe: «En San Juan las
«fuentes» importan poco...; están en un segundo término informador
y velado; incidiendo de una manera importante, pero ajena a la vo
luntad del poeta por favorecer el resultado» («La poesía de San Juan
de la Cruz», Revista de Espiritualidad, 27, 1968, 329).

