
Caminando con
  San Juan de la Cruz

Un camino hacia el interior













Caminando con
San Juan de la Cruz
Un camino hacia el interior



Dirección: 
Pascual Gil Almela ocd.

Contenido: 
Pascual Gil Almela ocd, Francisco Javier García López ocds 
y María José Lozano Bernal ocds.

Maquetación e impresión:
Entorno Gráfico   www.entornograf.com

Edita: 
Carmelitas Descalzos de Caravaca de la Cruz. 
www.hospederiacaravaca.org

Dep. Legal: MU 1505-2018



7

Presentación

San Juan de la Cruz recorrió a lo largo 
de su vida más de 20.000 kms (unas 

4.500 leguas de aquel siglo XVI) por cami-
nos del centro y sur de la península. Durante 
la década 1578-1588 ejerció como Vicario 
de Andalucía y confesor en las recientes fun-
daciones de Santa Teresa de Jesús. Recorría 
el vasto territorio que la sola jurisdicción de 
Andalucía tenía o la extensa Castilla, sujetas 
ambas a la idiosincrasia de la época.
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Hoy, desde las comunidades de Carme-
litas Descalzos de Caravaca de la Cruz y 
Carmelitas Descalzas de Beas de Segura, 
queremos invitarte a recorrer algo de lo que 
él anduvo y poner en tus manos parte de sus 
pensamientos, con el convencimiento de 
que caminar con él a tu lado, es posible. 
Creemos también que, en este siglo XXI, es 
necesario, pues su camino conduce hacia 
adentro, hacia tu interior, hacia el silencio 
que nos permite comprender y amar todas 
las cosas pasadas, presentes y futuras.

Las poblaciones de Caravaca de la Cruz, 
el Sabinar (Moratalla), Nerpio, Santiago de 
la Espada, Pontones, Hornos y Beas de Se-
gura son como adalides ciertos de su paso, 
fueron testigos de la santidad que emana-
ba, su austeridad, oración y generosidad 
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que, recíprocamente, recibía e imprimía en 
los majestuosos paisajes de esta hermosa 
Sierra de Segura, sus gentes y su historia. 
Son aldeas y ciudades que acogerán hoy tu 
paso enamorado, como lo hicieran antes con 
aquel fray Juan de la Cruz, andariego. Es así 
que hoy queremos caminar por “un trocito 
de su vida”.

Queremos que puedas caminar con San 
Juan de la Cruz en todo momento y lugar. 
A través de los pensamientos que contiene 
este librito lo podrás hacer presente, sean 
cuales sean tus circunstancias y recorrido. 
Como en este Camino tú eliges el destino 
y el tiempo, los hemos asociado a tres mo-
mentos o espacios: al comienzo, en lo alto 
y a la llegada, siempre identificables sean 
cuales sean la duración y el lugar. 
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Verás qué hermoso es todo esto…, pues 
“mil gracias derramando, pasó por estos 
sotos con presura y, yéndolos mirando, con 
sola su figura, vestidos los dejó de hermo-
sura”

¡Feliz camino, andariegos!

Pascual Gil Almela ocd
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Campos en Santiago de la Espada (Jaén)
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Al Comienzo

¿Adónde te escondiste,
Amado, y me dejaste con gemido?

Como el ciervo huiste,
habiéndome herido;

salí tras ti clamando, y eras ido.

Pastores, los que fuerdes
allá por las majadas al otero:

si por ventura vierdes
aquél que yo más quiero,

decidle que adolezco, peno y muero.
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Buscando mis amores,
iré por esos montes y riberas;

ni cogeré las flores,
ni temeré las fieras,

y pasaré los fuertes y fronteras.

¡Oh bosques y espesuras,
plantadas por la mano del amado!

¡Oh prado de verduras,
de flores esmaltado!

decid si por vosotros ha pasado.
(…)

-Cántico espiritual-
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Sin otra luz y guía, sino la que en el 
corazón ardía.

(N 3)

En este camino el entrar en cami-
no es dejar su camino.

(2S 4,5)

¡Oh, Señor Dios mío!, ¿quién te 
buscará con amor puro y sencillo 
que te deje de hallar muy a su gusto 
y voluntad, pues que tú te muestras 
primero y sales al encuentro a los 
que te desean.

(D 2)
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Si el alma busca a Dios, mucho 
más la busca su Amado a ella.

(L 3,28)

En este camino siempre se ha de 
caminar para llegar.

(1S 11,6)

Aunque el camino es llano y sua-
ve para los hombres de buena vo-
luntad, el que camina caminará 
poco y con trabajo si no tiene bue-
nos pies y ánimo y porfía animosa 
en eso mismo.

(D 3)
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El camino de buscar a Dios es ir 
obrando en Dios el bien.

(CB 3,4)

Muchos se querrían ver en el térmi-
no, sin pasar por el camino y medio 
a él.

(CA 35,9)

El amor propio… es lo que sutilísi-
mamente suele engañar e impedir 
el camino a los espirituales.

(2S 6,7)
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De tal manera se les puede ante-
poner -dificultades interiores- a al-
gunas almas que les hace más difi-
cultosísimo perseverar..., más aún el 
poder comenzar el camino.

(CB 3,7)

Se hace al paso del alma y así va 
poco a poco, y el otro al paso de 
Dios, y así haciéndose una vez.

(CB 23,5)

Y así va Dios perfeccionando al 
hombre al modo del hombre, por lo 
más bajo y exterior, hasta lo más alto 
e interior.

(2S 17,4)
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Grande contento es para el alma 
entender que nunca Dios falta del 
alma, aunque esté en pecado mor-
tal, cuanto menos de la que está en 
gracia.

(CB 1,8)

Ya se sabe que, en este camino, el 
no ir adelante es volver atrás, y el no 
ir ganando es ir perdiendo.

(1S 1,11.5)

Que es cosa de grande contenta-
miento y alegría para ti ver todo tu 
bien y esperanza están tan cerca 
de ti, que esté en ti. 

(CB 1,2)
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El conocimiento de sí, que es lo 
primero que tiene de hacer el alma 
para ir al conocimiento de Dios. (CB 
4,1)

El principal agente y guía y move-
dor de las almas en este negocio no 
son ellos sino el Espíritu Santo, que 
nunca pierde cuidado de ellas. 

(L 3,46)

Es harto de llorar la ignorancia de 
alguno a que se cargan de extraor-
dinarias penitencias y de otros mu-
chos voluntarios ejercicios, y pien-
san que les bastará eso y esotro.

(1S 6,4)
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Y así yo querría persuadir a los 
espirituales cómo este camino de 
Dios no consiste en multiplicidad 
de consideraciones, ni modos, ni 
maneras, ni gusto sino en una cosa 
sola necesaria, que es saberse ne-
gar de veras, según lo exterior e 
interior, dándose al padecer por 
Cristo y aniquilarse en todo, porque 
ejercitándose en esto no tendrá 
problemas de soledad, austeridad 
y contra el mismo. 

(2S 7,8)

Es condición de Dios llevar antes 
de tiempo consigo las almas que 
mucho ama, perfeccionando en 
ellas en breve tiempo por medio de 
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aquel amor lo que en todo suceso 
por su ordinario paso pudiera ir ga-
nando.

(L 1,34)

Una de las causas que más mue-
ven al alma a desear en entrar en 
la espesura de sabiduría de Dios… 
es por venir a unir su entendimiento 
en Dios, según la noticia de los mis-
terios de la Encarnación, como más 
alta y sabrosa sabiduría de todas sus 
obras. 

(CB 37,1)





Dibujo original de Cristo crucificado, de San Juan de la Cruz
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En lo alto

Tras de un amoroso lance, 
y no de esperanza falto, 
volé tan alto, tan alto, 

que le di a la caza alcance. 
 

Para que yo alcance diese 
a aqueste lance divino, 
tanto volar me convino 

que de vista me perdiese; 
y, con todo, en este trance 
en el vuelo quedé falto; 
mas el amor fue tan alto, 

que le di a la caza alcance.Dibujo original de Cristo crucificado, de San Juan de la Cruz
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Cuanto más alto subía
deslumbróseme la vista,
y la más fuerte conquista

en oscuro se hacía;
mas, por ser de amor el lance

di un ciego y oscuro salto,
y fui tan alto, tan alto,

que le di a la caza alcance. 

Cuanto más alto llegaba 
de este lance tan subido, 
tanto más bajo y rendido 

y abatido me hallaba; 
dije: ¡No habrá quien alcance! 

y abatíme tanto, tanto, 
que fui tan alto, tan alto, 

que le di a la caza alcance. 
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Por una extraña manera 
mil vuelos pasé de un vuelo, 

porque esperanza de cielo 
tanto alcanza cuanto espera; 

esperé solo este lance, 
y en esperar no fui falto, 
pues fui tan alto, tan alto, 
que le di a la caza alcance.

-Tras de un amoroso lance-
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Pastores, los que fuerdes / allá por 
las majadas al otero: si por ventura 
vierdes / aquel que yo más quie-
ro, / decidle que adolezco, peno y 
muero.

(CB 2)

El alma sola, sin maestro, que tie-
ne virtud, es como el carbón encen-
dido que está solo: antes se irá en-
friando que encendiendo.

(D 7)

El árbol cultivado y guardado con 
el beneficio de su dueño, da la fruta 
en el tiempo que de él se espera.

(D 6)
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Mueve y altera al amor fuerte para 
que haga vuelos a Dios.

(CB 31,4)

Más quiere Dios en ti el menor gra-
do de pureza de conciencia que 
cuantas obras puedes hacer. 

(D 12)

Un solo pensamiento del hombre 
vale más que todo el mundo; por 
tanto, sólo Dios es digno de él. (D 34)

Los trabajos los hemos de medir a 
nosotros, y no nosotros a los trabajos. 

(D 100)
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Así como es agradable la frescura 
de la mañana en la primavera más 
que las otras partes del día, así lo es 
la virtud de la juventud delante de 
Dios.

(CA 30,4)

Para enamorarse Dios del alma, no 
pone los ojos en su grandeza, mas 
en la grandeza de su humildad. 

(D 102)

La sabiduría entra por el amor, si-
lencio y mortificación. Grande sa-
biduría es saber callar y no mirar di-
chos ni hechos ni vidas ajenas.

(D 108)
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Ordenadamente y suavemente y 
al modo de la misma alma.

(2S 17,3)

Las criaturas dieron al alma señas 
de su Amado (Dios-Jesucristo), mos-
trándose en sí rastro de su hermosu-
ra…

(CB 6,1)

Hable poco, y en cosas que no es 
preguntado no se meta.

(D 168)



32

Se olvide de la maldad y peca-
do después de perdonar una vez… 
para no tener siempre ocasión de 
no presumir… para tener materia de 
siempre agradecer… para que le sir-
va de más confiar para más recibir.

(CB 1,1)

Conformándose con su vida (Cris-
to), la cual debe considerar, el hom-
bre, para saberla imitar y haberse 
en todas las cosas como se hubiera 
El.

(1S 13,3)

Se engañan teniendo por mejores 
las cosas y obras de que ellos gus-
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tan que aquellas de que no gustan 
y alaban y estiman las unas y deses-
timan las otras.

(2S 28,8)

El que a solas cae, a solas se está 
caído y tiene en poco su alma, pues 
de sí solo la fía.

(D 8)

Pues no temes el caer a solas, 
¿cómo presumes de levantarte a 
solas? Mira que más pueden dos 
juntos que uno solo.

(D 9)
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El que cargado cae, dificultosa-
mente se levantará cargado.

(D 10)

Y el que cae ciego, no se levanta-
rá ciego solo; y, si se levantare solo, 
encaminará por donde no convie-
ne.

(D 11)

El alma dura en su amor propio se 
endurece.

(D 29)
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Si tú en tu amor, ¡oh buen Jesús! no 
suavizas el alma, siempre persevera-
rá en su natural dureza.

(D 30)

Procure conservar el corazón en 
paz; no le desasosiegue ningún su-
ceso de este mundo; mire que todo 
se ha de acabar.

(D 181)

Buscad leyendo y hallaréis medi-
tando; llamad orando y abriros han 
contemplando.

(D 185)
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El amante no puede estar satisfe-
cho si no siente que ama cuanto es 
amado.

(CA 38,3)

No es posible que esta altísima sa-
biduría y lenguaje de Dios, cual es la 
contemplación, se pueda recibir me-
nos que en espíritu callado y desarri-
mado de sabores y noticias discursivas.

(L 3,37)

Mas el espíritu que va recibiendo 
el manjar, anda fuerte y más alerto y 
solícito que antes en el cuidado de 
no faltar a Dios.

(1N 9,4)
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La cruz, que es el báculo para arri-
bar, por el cual grandemente le ali-
gera y facilita -el camino-.

(2S 7,7)

Que la vida es breve, que la senda 
de la vida eterna es estrecha, que el 
justo apenas se salva, que las cosas 
del mundo son vanas y engañosas, 
que todo se acaba y falta como el 
agua que corre.

(CB 1,1)
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Las montañas tienen alturas, son 
abundantes, anchas, hermosas, gra-
ciosas, floridas y olorosas. Estas mon-
tañas es mi Amado para mí. 

(CB 14-15,6)

Los valles solitarios son quietos, 
amenos, frescos, umbrosos, de dul-
ces aguas llenos, y en la variedad 
de sus arboledas y suave canto de 
aves hacen gran recreación y de-
leite al sentido, dan refrigerio y des-
canso en su soledad y silencio. Estos 
valles es mi Amado para mí.

(CB 14-15,7)
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Hay almas que se revuelcan en 
el cieno, como los animales que se 
revuelcan en él, y otras que vuelan, 
como las aves que en el aire se puri-
fican y limpian.

(D 98)

No se asga el alma, que como no 
falte oración, Dios tendrá cuidado 
de su hacienda, pues no es de otro 
dueño, ni lo ha de ser.

(Ep 11)

Por eso, el amigo viejo delante de 
Dios es de grande estimación, y así 
de él dice el Eclesiástico -9, 14-: “No 
desampares al amigo antiguo, por-
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que el nuevo no será semejante a 
él”.

(CB 25,11)

Para lo insensible, lo que no sientes; 
para lo sensible, el sentido; y para el 
espíritu de Dios, el pensamiento.

(D 36) 

Hay mucho que ahondar en Cris-
to: 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.

(CB 37,4)
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El mirar de Dios es amar y hacer 
mercedes.

(CB19,6)

La noche de sequedades no suele 
ser en ellos continua… algunas ve-
ces se puede discurrir y otras no. 

(1N 10,9)

El alma enamorada es alma blan-
da, mansa, humilde y paciente. 

(D 28)
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Bienaventurado el que, dejado 
aparte su gusto e inclinación, mira 
las cosas en razón y justicia para ha-
cerlas.

(D 44)

Una palabra habló el Padre, que 
fue su Hijo, y ésta habla siempre en 
eterno silencio, y en silencio ha de 
ser oída del alma.

(D 100)

Porque el amor no solo iguala, más 
aún sujeta al amante a lo que ama.

(1S 4,3)
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LLega a tanto la ternura y ver-
dad de amor con que el inmenso 
Padre regala y engrandece a esta 
humilde y amorosa alma… que se 
sujeta a ella verdaderamente para 
engrandecer, como si El fuese su 
siervo y ella fuese su señor.

(CA 27,1)
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Entre Nerpio (Albacete) y El Sabinar (Moratalla, Murcia)
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A la llegada

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

abrazado con su esposa,
que en sus brazos la traía,
al cual la graciosa Madre

en su pesebre ponía,
entre unos animales

que a la sazón allí había.Entre Nerpio (Albacete) y El Sabinar (Moratalla, Murcia)
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Los hombres decían cantares,
los ángeles melodía,

festejando el desposorio
que entre tales dos había.
Pero Dios en el pesebre

allí lloraba y gemía,
que eran joyas que la esposa

al desposorio traía.
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

tan ajeno ser solía.

-Romance del nacimiento-
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La satisfacción del corazón no se 
halla en la posesión de las cosas, 
sino en la desnudez de todas ellas y 
pobreza de espíritu.

(CB 1,14)

Así como el hilo enlaza y ase las 
flores en la guirnalda, así el amor del 
alma enlaza y ase las virtudes en el 
alma y las sustenta en ella.

(CB 30,9)

A la tarde te examinarán en el 
amor; aprende a amar como Dios 
quiere ser amado y deja tu condi-
ción.

(D 59)
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Se aprovechen y edifican mucho 
con la humildad, no sólo teniendo a 
sus propias cosas en nada, mas con 
muy poca satisfacción de él…, a to-
dos los demás tienen por muy me-
jores.

(1N 2,6)

El amor es como morir, la cual vive 
muriendo, hasta que matándola el 
amor, la haga vivir vida de amor, 
transformándola en amor.

(CB 7,4)
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El que anda enamorado, luego 
se deja perder a todo lo demás por 
ganarse más en aquello que ama. 

(CB 29,10)

La mirada de Dios cuatro bienes 
hace en el alma: limpiarla, agraciar-
la, enriquecerla y alumbrarla.

(CB 33,1)

Estos son los que no perseveran en 
un lugar, ni a veces en un estado, 
sino que ahora los veréis en un lugar, 
ahora en otro; ahora tomar una er-
mita, ahora otra; ahora componer 
un oratorio, ahora otro.

(3S 41,2)
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Toma a Dios por esposo y amigo 
con quien te andes de continuo, y 
no pecarás, y sabrás amar, y harán-
se las cosas necesarias próspera-
mente para ti.

(D 67)

El alma que anda en amor, ni can-
sa ni se cansa.

(D 96)

¡Oh dulcísimo amor de Dios, mal 
conocido! El que halló sus venas 
descansó.

(D 16)
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El alma más vive donde ama que 
en el cuerpo donde anima.

(CB 8,3)

El alma pacífica y sosegada es 
como un convite continuo.

(CB 20-21,15)

Poner Dios en el alma su gracia es 
hacerla digna y capaz de su amor. 

(CB 32,5)

El amante no puede estar satisfe-
cho si no siente que ama cuanto es 
amado.

(CB 38,3)
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Como al niño, que desembara-
zándose la mano de una cosa, se 
la ocupan con otra porque no llore 
dejándole las manos vacías.

(3S 39,1) 

Mira que no reina Dios sino en el 
alma pacífica y desinteresada.

(D 70)

¡Oh almas criadas para estas 
grandezas y para ellas llamadas!, 
¿qué hacéis?, ¿en qué os entrete-
néis?

(CB 39,7)



55

Cata que no te entremetas en co-
sas ajenas, ni aun las pases por tu 
memoria, porque quizá no podrás 
tú cumplir con tu tarea.
(D 60)

Más agrada a Dios una obra, por 
pequeña que sea, hecha en escon-
dido, no teniendo voluntad de que 
se sepa, que mil hechas con gana 
de que las sepan los hombres.

(D 20)
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Reseña biográfica

• 1542. Nace en Fontiveros (Ávila)
• 1545. Muere su padre. 
• 1551. Colegio de los Doctrinos (Medina de Campo)
• 1552-1563. Entra a servir en el hospital de La Concepción 

o de las bubas (sifilíticos)
• 1563. Ingresa en los Carmelitas de Medina del Campo.
• 1567. Se ordena sacerdote en Salamanca. Primera misa en 

Medina del Campo. Conoce a la Madre Teresa.
• 1568. Reforma del Carmelo en Duruelo (Ávila): Antonio 

Heredia, Juan de la Cruz y José de Cristo.
• 1577. Noche del 2 al 3 de diciembre, es apresado y lle-

vado a la prisión conventual de Toledo. Comenzará la 
composición del “Cántico Espiritual” (hasta la estrofa 
31) y “La fonte”



58

• 1578. Entre el 16 y el 18 de agosto logra evadirse de la pri-
sión. Permanecerá escondido hasta septiembre. En octu-
bre llega a Beas de Segura. Va a “El Calvario” en calidad 
de prior. En junio se irá a Baeza y se queda como rector de 
la recién inaugurada fundación.

• 1578-1588. Decenio en Andalucía. Continuos viajes para 
atender los conventos como Vicario de Andalucía.
- 1580. Primer viaje a Caravaca. Muere su madre en Me-
dina del Campo.
- 1582. Fundación de las Descalzas en Granada (XVI te-
resiana). Fray Juan es prior en Los Mártires, de Granada.
- 1587. El 1 de marzo se funda el Convento de Frailes en 
Caravaca (V fundación de frailes)

• 1588-1591. Regresa a Castilla. Prior de Segovia.
• 1591. El 10 de agosto llega a La Peñuela (Jaén) y cae en-

fermo. En septiembre, el 28 va a Úbeda, para recuperarse. 
Entre los días 13-14 de diciembre, muere a los 49 años 
de edad.
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Siglas

N- Noche (libros 1 o 2)
S- Subida al Monte Carmelo (libros 1, 2 o 3)
C- Cántico Espiritual (edición A o B)
D- Dichos de luz y amor
L- Llama de amor viva 
Ep- Cartas
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Sitúate
Un test del momento

Este Camino va hacia el interior, tu interior… 
¿de dónde estás más cerca?

Al comenzar… Al acabar…

- ¿Dónde estoy, en qué 
“territorio” me muevo?
- Si quisiera cambiar… 

¿dónde me ubicaría?

- ¿Dónde estoy, en qué 
“territorio” me muevo?
- Si quisiera cambiar… 

¿dónde me ubicaría?

Espiritualidad

Materialidad
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“Sin otra luz y guía,
   sino la que en el corazón ardía”


