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Introducción

LA SANTIDAD DE JUAN DE LA CRUZ COMO MISIÓN

Santidad como misión

La identidad de los santos se nos escapa cada vez que pasamos 
por alto el sentido, la finalidad y la belleza de su misión eclesial. 
Este es el fallo de muchas biografías e incluso de numerosos vo-
lúmenes que exponen la doctrina espiritual de algunos grandes 
Santos, o de los que analizan su vida, obras y escritos desde el 
punto de vista histórico: su misión eclesial se descuida con dema-
siada facilidad.

Pues bien, nos parece que, a pesar de la cantidad imponente 
de estudios que le han sido dedicados hasta ahora, San Juan de la 
Cruz también ha sufrido este descuido.

Si es cierto que en los siglos XVI y XVII, el modelo hagio-
gráfico al uso coloca al Santo en un halo maravilloso, en el que 
cuentan sobre todo los milagros y los acontecimientos extraor-
dinarios, es evidente que nuestro Santo no ha podido escapar a 
esta barroca representación. Es más, él menos que cualquier otro, 
debido al carácter totalizador de su experiencia y de su doctrina.

A este estilo hagiográfico, que hemos heredado hasta hace al-
gunas décadas, se ha reaccionado sucesivamente con un interés 
renovado por las reconstrucciones históricas precisas y los minu-
ciosos análisis psicológicos, sociológicos y antropológicos.
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Desde el punto de vista teológico-espiritual, se ha llevado a 
cabo un esfuerzo considerable para documentar la participación 
de los Santos en los acontecimientos terrenales y eclesiales con-
cretos, además de exponerles a los fieles su imitabilidad.

En el caso de San Juan de la Cruz, no sobra decir que el es-
fuerzo en esta dirección ha sido titánico: se trataba de hacer que 
se volviera familiar para los hombres de nuestro tiempo el Doctor 
místico de la Iglesia, el contemplativo ardiente, el poeta genial, el 
asceta austero, el escritor difícil. La operación se ha conducido 
con buenos resultados, mas no sin alguna forzadura.

Quizás tenga ahora que entrar en crisis nuestra persuasión, 
sumamente moderna, de que los Santos tienen que ser necesa-
riamente imitables. Esta convicción, parcialmente rebatida por el 
hecho que el Espíritu Santo distribuye sus dones «a cada uno en 
particular como él quiere» (1 Co 12, 11), amenaza con hacernos 
olvidar que en la vida de los santos, solo hay un aspecto que ver-
daderamente se propone a la imitación de todos los fieles indis-
tintamente, y es la obediencia y el amor con los que han adherido 
a la voluntad de Dios.

En cambio, permanece inimitable el don que cada uno reci-
be personalmente, según la misión que Dios le encomienda en la 
Iglesia y en el mundo. Una misión que no tiene que ser “imitada”, 
sino simplemente comprendida y aceptada.

Cuando los antiguos hagiógrafos se disponían, con entusias-
mo, a sumergir a sus héroes en un continuo baño sobrenatural, 
tal vez no consiguieran que nos parecieran imitables (e incluso 
nos desanimaran de pensar que la santidad es una “vocación uni-
versal”), pero por lo menos transmitían abundantemente la per-
suasión de que Dios había actuado en la Iglesia y la había inunda-
do de gracia y de mensajes. A su manera, trataban de expresar la 
persuasión de que es Dios quien regala a la Iglesia algunos Santos 
porque tiene algo que enseñar y que realizar.
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Llevar hoy en día esta persuasión a nivel de consciencia teo-
lógica, significa enfocar exactamente el tema de la Misión. Pues 
bien, es un tema que no se suele tocar, lo cual nos ayuda a explicar 
por qué los estudios y los ahondamientos a menudo no consiguen 
llegar a ser persuasivos y completos, como si, en último recurso, 
carecieran de sentido y de dirección, es decir, de “misión”.

Es comúnmente aceptado que la santidad consiste en la ad-
hesión total del discípulo al Señor Jesús, fiel cumplimiento de la 
voluntad del Padre celestial y entrega generosa al Espíritu Santo 
que quiere edificar el cuerpo eclesial de Cristo. De hecho, los bió-
grafos siguen de buena gana este esquema en sus relatos.

Desafortunadamente, no dedican la misma atención al ele-
mento que unifica todas las perspectivas. Pasamos ahora a expo-
nerlo brevemente partiendo de un punto de vista “trinitario”.

En el Hijo divino y encarnado, la Persona y la Misión coinci-
den: no solo porque la conciencia de Jesús está totalmente colma-
da de la misión que el Padre le ha encomendado, y no solo porque 
Él la lleva a cabo hasta su cumplimiento perfecto (es decir, al pre-
cio de su propia vida), sino sobre todo porque la misión terrenal 
es el reflejo de su “eterna generación”, de su eterno “proceder” del 
Padre. El Hijo, incluso en la tierra, es relación con el Padre que lo 
genera y lo envía, disponiendo totalmente de Él.

La voluntad del Padre celestial es un designio eterno y univer-
sal de bendición y de salvación (es Dios que lo cumple «todo en 
todos», cf. 1 Co 15, 28). El Padre «nos ha elegido en él, antes de 
la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables 
en su presencia, por el amor» (Ef 1, 4). Esta voluntad paterna y 
divina ya encierra en sí la santidad de cada ser humano y la prevé 
como el ocupar, de forma exacta y obediente, el lugar que Él mis-
mo nos asignó desde toda la eternidad1.

1 Santa Teresa de Lisieux bien lo había entendido cuando escribía: «La perfec-
ción consiste en hacer su voluntad, en ser lo que él quiere que seamos» (Ms A, 2v°). 
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El Espíritu Santo infunde en todo creyente el deber y el ardor 
por edificar el cuerpo de Cristo. Para ello, pide a cada uno una 
especial docilidad, que consiste en aceptar una precisa y orgánica 
identidad eclesial come miembro del cuerpo total: «Cada uno de 
nosotros ha recibido su proprio don, en la medida que Cristo los 
ha distribuido... Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a 
otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros pastores 
o maestros. Así organizó a los santos para la obra del ministerio, 
en orden a la edificación del Cuerpo de Cristo, hasta que todos 
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 
Dios, al estado de hombre perfecto y a la madurez que correspon-
de a la plenitud de Cristo… Viviendo en la verdad y en el amor, 
crezcamos plenamente, unidos a Cristo. Él es la Cabeza, y de él, 
todo el Cuerpo recibe unidad y cohesión, gracias a los ligamentos 
que lo vivifican y a la actividad propia de cada uno de los miem-
bros. Así el Cuerpo crece y se edifica en el amor» (Ef 4, 7.11-16).

Los tres protagonistas divinos que aquí se contemplan y la 
compacta organicidad del cuerpo eclesial descrita por el apóstol 
Pablo2 nos obligan a hablar de la posible santidad de todos los 
cristianos como de una “misión”.

Con este vocablo se aclara, de una manera “individualizada” y 
precisa, lo que queremos decir cuando afirmamos que la santidad 
consiste en el amor (o en la obediencia a los dos grandes Manda-
mientos) siempre y cuando se entienda el amor no como un vago 
sentimiento religioso, sino de modo cristológica y trinitariamente 
sustanciado.

Y así rezaba: «Deseo cumplir perfectamente tu voluntad y alcanzar el grado de 
gloria que me has preparado en tu reino celestial. En resumen: deseo ser santa» (PR 
6). Sabemos además que no se sintió colmada hasta que no halló exactamente su 
lugar «en el corazón de la Iglesia» (Ms B, 3v°). 

2 El texto de Ef 4, 7-16 que acabamos de citar, aunque se lee frecuentemente, 
es uno de los menos conocidos porque tenemos tendencia a soslayar el contenido 
específico de sus expresiones, pasando por alto su maravillosa concatenación. 



17LA SANTIDAD DE JUAN DE LA CRUZ COMO MISIÓN

“Misión” significa, pues, sabernos amados por el Padre hasta 
el punto de dejar que Él nos distribuya eucarísticamente –como 
ha distribuido a su Hijo– por la salvación del mundo3.

Por lo tanto, volviendo a la descripción de la trabazón eclesial 
que hace el apóstol Pablo, se torna esencial la siguiente pregunta: 
¿cómo suenan las palabras que escribió a los cristianos de Efesio 
si, en lugar de leerse espiritualísticamente, se interpretan históri-
camente? Suenan como un llamamiento dirigido a todos los cris-
tianos para que sepan santificarse a través de su pertenencia orgá-
nica y activa al cuerpo eclesial, en el lugar y en el tiempo en que 
viven. Pues bien, en esta pertenencia orgánica se halla también la 
correcta clave de lectura para descifrar y entender las vivencias 
históricas y espirituales de algunas personalidades particular-
mente significativas dentro de la Iglesia.

Por consiguiente, para comprender a un santo –sobre todo 
cuando en su vida se vislumbra el don de una misión particular-
mente significativa–, hay que empezar por contemplar concreta-
mente la Iglesia a la que fue enviado, observando históricamen-
te las compaginaciones y las conexiones, las articulaciones y las 
energías, las colaboraciones y las fuerzas de crecimiento que inte-
ractúan entre los diferentes miembros del cuerpo eclesial.

Insistimos en este aspecto histórico porque solemos creernos 
autorizados a acometer enseguida una lectura “mística” de los 
textos bíblicos que describen la Iglesia como “cuerpo de Cristo”. 

3 A nivel representativo, casi litúrgico, esta concepción de santidad bien se 
ejemplifica en la Autobiografía (n. 96) de Ignacio de Loyola, en el relato que hace de 
la “visión de La Storta”. He aquí los detalles que ofrece Láinez: «Jesús con la cruz a 
cuestas se representó a Ignacio, y, junto a Él, el Padre, que le decía: “Yo quiero que 
tomes a éste como servidor tuyo”. Jesús entonces se dirigió a Ignacio, diciéndole: 
“Yo quiero que tú nos sirvas”» (cf. C. de Dalmases, El Padre Maestro Ignacio, BAC, 
Madrid 1979, pág. 179). Jesús utiliza el plural, subrayando la dimensión trinitaria 
del seguimiento que se le pide al discípulo. Con esta visión se inaugura, en la histo-
ria de la espiritualidad, la que será llamada “mistica del servicio”.
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Que es, sin lugar a duda, la mejor lectura, pero a condición de que 
se entienda la mística en su sentido proprio de realidad profunda.

Se trata entonces de contemplar la historia de la Iglesia en la 
hondura en la que se fecundan mutuamente las gracias dispensa-
das por el Espíritu y comunican verdaderamente entre ellos –más 
allá de toda evidencia documentable– los diversos miembros del 
cuerpo eclesial. Es el lugar en el que cada miembro se enfrenta 
con su don y con su tarea, pero donde cada uno está también 
unido al organismo entero, que se va construyendo (o al contra-
rio, deshaciendo) en la medida en que cada uno vive «según la 
verdad, en la caridad».

Misión del Carmelo

Todas estas consideraciones se aplican, obviamente, a cada 
cristiano y a cada santo.

Ahora bien, en caso de que Dios decidiese ofrecer a la Iglesia 
y al mundo algunas figuras de santos particularmente decisivas 
(no solo santos canonizados, sino personas con un peculiar caris-
ma elegidas para llevar a cabo una tarea precisa de edificación), 
entonces el discurso sobre su misión eclesial pasaría a ser todavía 
más urgente y habría de estudiarse y comprenderse antes de cual-
quier otro aspecto.

Escribió Hans Urs von Balthasar, hablando de las dos jóvenes 
santas carmelitas Teresa del Niño Jesús e Isabel de la Trinidad: 
«Algunas misiones se abaten sobre la Iglesia como relámpagos ce-
lestiales porque han de darle a conocer un voluntad única e irre-
petible que Dios tiene respecto a ella»4.

4 H. U. von Balthasar, Sorelle nello Spirito (Teresa di Lisieux e Elisabetta 
di Digione), Milán 1974, pág. 20 [Edición original alemana, Schwestern im Geist: 
Therese von Lisieux und Elisabeth von Dijon, Johannes Verlag, Einsiedeln, 1990]. La 
traducción al español es nuestra.
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Se trata, en su parecer, «de aquellas formas claras de santidad 
que Dios mismo pone como piedras miliares, como signos distin-
tivos, como modelos inteligibles de su Evangelio… Son irrefuta-
bles, intangibles, indivisibles como números primos; comunican 
aquello que el Espíritu divino –que siempre está vivo y sopla don-
de quiere, descubriendo aspectos siempre nuevos de su inagota-
ble Revelación– entiende manifestar»5.

Y también: «Lo más importante en el gran Santo es su misión, 
el nuevo carisma donado a la Iglesia (...). Lo principal en ellos no 
es la obra personal heroica, sino la firme obediencia con la que, 
una vez para siempre, se han puesto al servicio de una misión, 
concibiendo su existencia solo en función de ella. Se debe poner 
de manifiesto lo que ellos mismos quieren y deben poner de ma-
nifiesto: su misión, su interpretación y su explicación de Cristo y 
de la Sagrada Escritura».6

«Lo que es perfecto en el Santo es, ante todo, su misión. En 
un segundo momento se le puede llamar perfecto a él también, si 
lleva a cabo dicha misión en la medida que le permiten todas sus 
fuerzas, sostenidas por la gracia».7

Esta larga aclaración, con abundancia de citas, reviste una 
particular importancia no solo porque nos viene de un gran teó-
logo, sino porque se refiere explícitamente a dos protagonistas de 
la historia carmelitana, reconociendo además, en términos aún 
más amplios: «En los últimos tiempos, parece que ninguna otra 
Orden religiosa ha sido más colmada que el Carmelo de gracias 
especiales, con carácter de misión»8.

Von Balthasar dice también que «el Carmelo se ha convertido 
en un lugar privilegiado de encuentros. (Muchos) se han sentido 

5 Ibíd., pág. 20.
6 Ibíd., pág. 22.
7 Ibíd., pág. 11.
8 Ibíd., pág. 20.
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en el Carmelo como en su casa, cercanos a su espíritu: señal de 
que la misma raíz alimenta muchas ramas cuando se es fiel a la 
misión recibida»9.

Pues bien, si verdaderamente hay una misma raíz que nutre el 
tronco y las ramas hasta llegar a los más recientes reconocimien-
tos eclesiales (la canonización de Edith Stein y su posterior pro-
clamación como Patrona de Europa; la proclamación de Teresa 
de Lisieux como Doctora de la Iglesia), entonces quizás convenga 
constatar lo escasa y fragmentaria que ha sido hasta ahora la re-
flexión sobre la misión eclesial de los grandes “progenitores” de 
la Orden Carmelita Reformada, aunque ambos hayan sido decla-
rados hace tiempo Doctores de la Iglesia (San Juan de la Cruz en 
1926 y Santa Teresa de Jesús en 1970).

Sobre Santa Teresa de Ávila se ha hecho algo más, y su misión 
eclesial goza hoy de una mayor comprensión10. En cambio, parece 
como si el análisis sobre San Juan de la Cruz se hubiera quedado 
bloqueado en un callejón sin salida. Si bien la Iglesia reconoció de 
forma patente su inagotable misión al proclamarlo Doctor, hasta 
ahora solo se han explorado a fondo (y útilmente, por cierto) dos 
direcciones: la primera, filológico-histórica, ha permitido recons-
truir de la manera más exacta posible la biografía del santo y el 
texto crítico de sus escritos; la otra, que podríamos definir como 
genéricamente espiritual, se ha preocupado de divulgar y de vol-
ver accesibles los ejemplos y las enseñanzas del santo, a veces en 
forma de ensayo, otras de compilación. Sobre todo, las “Introduc-
ciones”, generales y particulares, han sido objeto de atenciones y 
repetidas actualizaciones.

9 Ibíd., pág. 263.
10 He intentado, por mi parte, contribuir a la tarea con dos trabajos: L’itinerario 

di santa Teresa d’Avila. La contemplazione nella Chiesa (Jaca Book, Milán 1994) y 
Nel Castello interiore di santa Teresa d’Avila. Introdotto da L’inaccessibile Castello. 
Da Franz Kafka a santa Teresa (Jaca Book, Milán 2006), edición en español En 
el “Castillo Interior”de santa Teresa de Ávila, con la introducción de El inaccesible 
Castillo, de Franz Kafka a Santa Teresa de Ávila (Archa, Pergine Valsugana, 2015). 
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Existe también otro doble movimiento (más bien exterior a 
la Orden), aún menos preocupado por la misión del santo (pero 
igualmente útil y valioso): el que lo ha estudiado por su alto valor 
poético y literario, y el que se ha aproximado a él desde el punto 
de vista filosófico y psicológico, hasta llegar a las modernas com-
paraciones con las formas de pensamiento orientales.

En cambio, son contados los trabajos de auténtico análisis 
teológico, y de hecho, no será fácil ofrecer sobre este aspecto un 
estudio exhaustivo que tenga en cuenta la experiencia y la obra de 
San Juan de la Cruz en su integralidad.

En todo caso, no nos parece tarea imposible intentar por lo 
menos identificar más precisamente cuál fue la misión que le en-
comendó Dios en su tiempo y, por lo tanto, también para nuestro 
tiempo.

A modo de introducción

Antes de disponernos a la tarea, es menester una última re-
flexión: cuando se habla de misión en sentido teológico, se escapa, 
de alguna manera, a la constricción de deber atenerse a la docu-
mentación histórica disponible.

La misión es literalmente un mandato, un mensaje, una pro-
vocación y una respuesta que Dios dirige a su Iglesia en un deter-
minado momento histórico por la vida y las necesidades de los 
cristianos.

El punto de vista es, pues, el de Dios, y por naturaleza om-
nicomprensivo: tanto que una “misión” no se agota en los años 
que dura la vida del enviado, sino que queda depositada en la 
Iglesia, utilizable para siempre. Ahora bien, si una misión puede 
franquear los límites del tiempo, aún más cómodamente podrá 
atravesar los del espacio y los que marca la normalidad de la ex-
periencia humana.
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En la Carta Apostólica Maestro en la fe, Juan Pablo II invita a 
considerar con atención las condiciones históricas en las que vi-
vió nuestro santo, unas condiciones que le «ofrecían a fray Juan 
de la Cruz un denso panorama de posibilidades e incentivos 
para el desarrollo pleno de su fe». Destaca expresamente como 
aquel tiempo fue, para la Iglesia, «también tiempo de desafíos, 
de rupturas de la comunión eclesial, de conflictos internos y ex-
ternos» (5).

Pero todavía no basta. No se trata de meter a la fuerza a Juan 
de la Cruz en esquemas y parentescos que no le pertenecieron, 
sino de respetar datos teológicos elementales para cualquier cre-
yente.

Un santo –sobre todo un Doctor de la Iglesia universal– se 
mueve necesariamente (más allá de lo fenoménicamente percep-
tible y demostrable) dentro de las grandes relaciones que ligan 
al Espíritu y a la Iglesia: los santos encarnan dones, misiones e 
incluso “revelaciones” (en el sentido de dar exégesis a la única 
Revelación) surgidos de la voluntad del Espíritu según las necesi-
dades objetivas de la misma Iglesia.

La Iglesia los recibe y los utiliza, como un cuerpo utiliza la 
sangre que le envía el corazón, pero es el Espíritu el que decide los 
entrelazamientos, las relaciones, las preguntas y las respuestas, los 
desafíos y los contendientes, las luchas y las victorias.

La historia de la Iglesia no se puede agotar solo en lo que se 
deja documentar y circunscribir; y sería de miopes pretender es-
tablecer relaciones y comparaciones sobre la base únicamente de 
datos externos y superficiales.

Es preciso saber percibir –de lo que aflora a la superficie– las 
vetas subterráneas de la gracia, las relaciones vitales y orgánicas 
que el Espíritu establece, y comprender cómo, en el cuerpo vivo 
de la Iglesia, se propagan enfermedades y se infunden los reme-
dios oportunos.



23LA SANTIDAD DE JUAN DE LA CRUZ COMO MISIÓN

Un teólogo, sin dejar de agradecer sus esfuerzos a los histo-
riadores, filólogos, filósofos, literatos y comentaristas espirituales, 
no puede ni debe permanecer dentro de sus esquemas.

Drama eclesial

a) El drama luterano

Es interesante, por ejemplo, investigar qué dijeron o pensaron 
Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz acerca de Lutero y 
de su Reforma, así como de las posteriores guerras de religión. 
Ahora bien, aunque no hubieran dicho casi nada (San Juan de la 
Cruz) o si lo que hubieran dicho demostrara un conocimiento 
limitado e impreciso (Santa Teresa de Ávila), no significaría nada 
en cuanto a la misión que el Cielo les encomendó precisamente 
con respecto al desgarramiento luterano.

La misión tiene un punto de partida (Dios) y uno de llegada 
(la Iglesia), y el camino que recorre el que es llamado –y tiene que 
mantenerse en constante tensión entre los dos polos, es más, ¡vive 
en ellos!– se cruza exacta y objetivamente con los datos esenciales 
del drama de la salvación, que se va desarrollando en el tiempo 
más allá de cualquier límite de percepción subjetiva.

Si a nivel de hechos históricos, Lutero solo pudo relacionarse 
con algunas personalidades católicas significativas (discutiendo 
con Erasmo y enfrentándose al Cardenal Cayetano en la Dieta 
de Augsburgo), no significa que estas representaran la única res-
puesta católica que la Iglesia de la época era capaz de dar.

En la actualidad, no es difícil reconocer que la verdadera res-
puesta a Lutero –en los diversos y precisos sectores tocados por la 
polémica y la ruina protestantes– se la dieron en aquel siglo San 
Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz así 
como también, en parte, el italiano San Felipe Neri.
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El hecho de que los escritos de San Juan de la Cruz contengan 
tan pocas alusiones al cisma y a las herejías que desgarraban Eu-
ropa11 por aquel entonces y ninguna referencia directa a Lutero, 
no significa que no pueda haber recibido la misión de contestar 
por la Iglesia al mismísimo corazón de la crisis puesta en marcha 
por el reformador de Wittenberg.

Pensamos no solo que la respuesta sanjuanista a la crisis pro-
testante es identificable y demostrable desde el punto de vista 
teológico, sino además que en ella se puede hallar la clave para 
interpretar tanto la biografía como los escritos del Santo. Y no lo 
pensamos según un planteamiento apriorístico, sino a partir de 
comparaciones concretísimas y análisis atentos de las experien-
cias respectivas.

Nos parece inaudito que se pueda introducir el estudio de la 
vida y de las obras de San Juan de la Cruz sin tener en cuenta la 
historia dramática de la Iglesia de la época en la que vivió.

11 Quizás el texto más “anti-protestante” escrito por Juan sea aquel en el que, 
después de criticar el inoportuno apego a las imágenes sagradas, pone el acento en 
disociarse de las enseñanzas de otros “pestíferos hombres”: «Pero hase de advertir 
que no por eso convenimos, ni queremos convenir en esta nuestra doctrina con la 
de aquellos pestíferos hombres que, persuadidos de la soberbia y envidia de Satanás, 
quisieron quitar de delante de los ojos de los fieles el santo y necesario uso e ínclita 
adoración de las imágenes de Dios y de los Santos, antes esta nuestra doctrina es 
muy diferente de aquélla; porque aquí no tratamos que no haya imágenes y que 
no sean adoradas, como ellos, sino damos a entender la diferencia que hay de ellas 
a Dios, y que de tal manera pasen por lo pintado, que no impidan de ir a lo vivo, 
haciendo en ello más presa de la que basta para ir a lo espiritual. Porque, así como 
es bueno y necesario el medio para el fin, como lo son las imágenes para acordarnos 
de Dios y de los Santos, así cuando se toma y se repara en el medio más que por solo 
medio, estorba e impide tanto en su tanto como otra cualquier cosa diferente; cuánto 
más que en lo que yo más pongo la mano es en las imágenes y visiones sobrenatu-
rales, acerca de las cuales acaecen muchos engaños y peligros. Porque acerca de la 
memoria y adoración y estimación de las imágenes, que naturalmente la Iglesia Ca-
tólica nos propone, ningún engaño y peligro puede haber, pues en ellas no se estima 
otra cosa sino lo que representan. Ni la memoria de ellas dejará de hacer provecho 
al alma, pues aquélla no se tiene sino con amor de al que representan». (Subida del 
Monte Carmelo, III, 15, 2) En adelante, los tres “libros” que componen esta obra 
(Subida del Monte Carmelo) se citarán con las siglas 1 S - 2 S - 3 S. 
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¿Cómo podría el Doctor místico tener algo que decirnos hoy 
a nosotros, con una distancia de más de cuatro siglos, si no hubie-
ra tenido ante todo algo que decirles a los cristianos de su tiempo, 
sobre todo a aquellos que más se agredían con la pretensión de 
comprender mejor a Cristo y su salvación?

¿Cómo puede Juan de la Cruz haber sido “Maestro en la Fe” 
sin que haya tenido lugar un careo objetivo con el “Doctor Lute-
ro”, a quien muchos le han querido reconocer impetuosamente 
ese mismo título?

Y si alguien se pregunta con qué derecho teológico se puede 
dar relevancia universal a un carisma particular (como fue el de 
nuestro Santo), bastará con hacerle ver que en eso estriba pre-
cisamente la acción generosa del Espíritu Santo en la Iglesia: en 
conseguir que lo que es particular fluya en beneficio de todo el 
cuerpo, sin que ninguna barrera –ni temporal, ni geográfica, ni 
cultural, ni espiritual– pueda detenerlo.

Pero tampoco esto basta.

b) El drama católico

La identidad de un llamado y la sustancia de su misión no 
pueden definirse únicamente con su posible e ideal oposición a 
otros protagonistas de la historia eclesial o en contraposición con 
otras “misiones fallidas”.

Hay siempre, en el fondo y en las profundidades, un drama 
más original y radical: el que la propia Iglesia vive –a veces, sin 
tener una clara conciencia de ello– incluso allí donde quiere per-
manecer fiel y sigue dando frutos de bien y hasta de santidad.

Siempre hay un drama oculto en el drama, que a menudo ni si-
quiera ven los protagonistas más activos y generosos como fueron, 
por ejemplo, muchos teólogos y numerosos obispos (“Padres”) 
que defendieron e ilustraron la verdad cristiana en el Concilio de 
Trento así como muchos santos que se dedicaron activamente a la 
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verdadera reforma de la Iglesia, multiplicando las obras caritati-
vas, educativas y misioneras.

En la época de la crisis luterana, no todos comprendieron el 
verdadero corazón del drama que laceró la Iglesia, y quizás tam-
poco en nuestros días exista una plena conciencia de ello. Este es-
tudio sobre la “misión eclesial” de San Juan de la Cruz se esforzará 
por mostrar las “raíces trinitarias” de aquel drama lejano que aún 
está sin resolver.

Quizás no se haya reflexionado lo suficiente sobre la amplitud 
del oscurecimiento del “esplendor trinitario” del rostro de Dios 
que se produjo en aquel momento, y sobre el hecho que toda la 
angustia luterana nacía de esa extraña “oscuridad” percibida en el 
fondo del misterio de Dios, siempre antes y siempre más allá de 
sus manifestaciones salvadoras.

Por otro lado, hay que admitir que, mientras Lutero percibía cru-
damente esta oscuridad que lo hundía en un angustioso terror del 
cual solo conseguía salvarse aferrándose desesperadamente a Cristo, 
el resto de los cristianos se conformaba demasiado fácilmente con 
una claridad trinitaria que ya no se volcaba sobre el Ser (sobre todo el 
Ser, el de Dios y el del mundo) sino que se reflejaba pálidamente so-
bre los dogmas y sobre el culto y, en medida aún menor, sobre la vida 
moral y espiritual de los creyentes. Este es un drama que perdura.

De ahí que también la “misión” de San Juan de la Cruz queda-
se confinada durante siglos en el ámbito de una vaga espirituali-
dad y de la ascesis cristianas, pasando prácticamente inobservada 
la estructura trinitaria de toda la experiencia y de todo el magiste-
rio sanjuanistas. Baste con constatar que sus Romances trinitarios, 
fundamento de toda su misión y de todo su pensamiento, siguen 
considerándose como una expresión secundaria y, en cualquier 
caso, despegada respecto a la cumbre que alcanza el Santo en el 
Cántico Espiritual y en la Llama de amor viva.

Todavía más grave es que la dureza ascética de la Subida del 
Monte Carmelo y de la Noche oscura a menudo se haya exorciza-
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do remitiendo al lector a ciertas precauciones pedagógicas (“Em-
pezar la lectura de sus Escritos a partir del Cántico”, “depurar el 
lenguaje de las pesadeces escolásticas”, “interpretar las subidas y 
las noches a partir de los momentos más traumáticos de nuestra 
existencia”, “hacerse sensible a la noche epocal”...), para terminar 
infaliblemente entregando los escritos del Santo en las manos de 
los especialistas y de los ascetas, o bien para el uso exclusivo de 
algunas vocaciones nobles.

Se quiera o no, todo el magisterio ascético de San Juan de la 
Cruz es de difícil acceso para la mayoría de los cristianos hasta 
que no se comprende la verdadera radicalidad y la auténtica tota-
lidad –pero junto con la normalidad y la cotidianidad– de lo que 
está en juego. En cambio, pasa a ser urgente y universal cuando se 
intuye que también el amor humano (y las relaciones que gobier-
na) tiene que convertirse trinitariamente en una sustancia, dejan-
do de ser mera postura.

La persona humana tiene que trinitarizarse, reconduciendo a 
sustancia del yo todas aquellas exigencias relacionales y compor-
tamentales que suelen encontrarse diseminadas en los tratados de 
antropología, moral, ascesis y espiritualidad, así como también 
en la catequesis, en el culto, y en el modo común de entender y 
de hablar. Casi siempre, todos estos aspectos se entienden como 
una “cosmética del yo y de la vida” que se lleva a cabo, cierto es, 
“a imagen e imitación de Cristo”, cuando, en cambio, tendría que 
indicar la atracción que el mundo trinitario puede y quiere ejercer 
sobre el ser humano.

Si numerosos teólogos hablan actualmente de destierro de la 
Trinidad12, es preciso admitir que la Trinidad nunca se encontró 

12 «No es una exageración afirmar que estamos todavía ante un destierro de 
la Trinidad respecto a la teoría y la praxis sde los cristianos. Pero quizás es preci-
samente este destierro el que hace sentir la nostalgia y el que motiva la belleza de 
un nuevo encuentro de la “patria trinitaria” en la teología y en la vida» (B. Forte, 
Trinidad como historia, Ediciones Sígueme, Salamanca 1988, pág. 16).
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tan exilada del pensamiento y de la experiencia cristianos como 
cuando se la dejó al margen (o se la colocó solo en la cumbre) de 
la experiencia mística, obviando la invitación de los verdaderos 
místicos cristianos que, como San Juan en la prisión de Toledo, 
empezaron hundiéndose con toda su pobreza en el gran misterio 
de la Pobreza de Dios, sin volver a salir de él, y aprendiéndolo 
todo de esta experiencia, incluso las sencillas normas del vivir, 
incluso los más obvios análisis psicológicos y sociales.

Hablamos de Pobreza de Dios porque Trinidad significa que 
la naturaleza de Dios es amor y que las Personas son “mendici-
dad de amor”. La misión de Cristo consistió en transportar este 
misterio a la experiencia humana (o transportar la experiencia 
humana dentro de este misterio), y esa sigue siendo la misión de 
los Santos.

Ante la pérdida de las raíces cristianas de Europa13 –cada vez 
más deplorada en nuestra época, a nivel no solo teológico, sino 
también cultural e incluso social y político–, creemos que repen-
sar en estos términos la misión de San Juan de la Cruz no solo es 
una hermosa posibilidad: es una necesidad.

13 Veremos más adelante que Juan Pablo II nos enseñó a reivindicar también sus 
“raíces trinitarias” (cf. Carta Apostólica Ecclesia in Europa, 28 de junio de 2003, 19).



Capítulo I

DESTERRADO DE LA TRINIDAD*

La vicisitud de Juan de la Cruz va unida, en el designio de 
Dios, a la de Lutero. Ambos han recibido el mismo título de 
“Maestro en la fe”: ahora bien, el carmelita español es la respuesta 
católica a la lacerante protesta del antiguo monje agustino.

La fe de Lutero mantuvo un cierto anclaje en el dogma trini-
tario, mas no consiguió saciarse lo suficiente en las fuentes de la 
caridad trinitaria. Y es que por aquel entonces, el pensamiento 
teológico se había alejado demasiado de la doctrina trinitaria. Por 
el contrario, Juan logró, por gracia, descubrir la fuente escondida, 
trinitaria, de su fe, aunque fuera en el fondo de un abismo de do-
lor y de oscuridad.

Ambos tuvieron que padecer por una cristiandad olvidadiza 
del amor infinito del que había nacido. Lutero creyó, para afe-
rrarse rígidamente al Evangelio que salva, que debía poner en se-
gundo plano la palabra bíblica del amor, y consideró superflua la 
teología mística. Juan, para contar el Evangelio, se sumergió en 
las profundidades del misterio trinitario primero, y luego en el 
esplendor del Cantar de los Cantares.

* Puesto que la Trinidad es una patria, preferimos decir “desterrado de la 
Trinidad”, apuntando al hombre y al pensamiento teológico que se alejan de la Tri-
nidad, y no hablar, como hacen otros, de “destierro de la Trinidad”.
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Sin embargo, no se puede entender a Juan sin adentrarse pri-
mero en el drama de Lutero, un drama que merece respeto, al 
menos en sus motivaciones profundas.

La caridad despojada

Es innegable la desgarradora huella que imprimieron en la 
Iglesia del siglo XVI la desorbitada personalidad de Lutero y su 
acción contestataria1.

No obstante, no tememos afirmar que en el caso del monje 
agustino, es menester hablar en clave católica de una “misión” fa-
llida2: por un entrecruzarse inextricable –a estas alturas– de cir-
cunstancias, de pasiones y de graves responsabilidades (no todas 
imputables a él), el don que Lutero había recibido de Dios laceró 
la Iglesia en vez de edificarla.

No queremos recorrer aquí todo lo que la investigación his-
tórica y la teológica han averiguado acerca de las causas y de la 

1 El debate sobre Lutero y su obra hoy parece haberse apaciguado, desde que 
algunos estudiosos católicos alemanes, bien conectados entre ellos (J. Lortz, E. 
Iserloh, P. Manns, O. Pesch), han avalado sistemáticamente la idea de un Lutero 
“católico” pero demasiado adelantado a su época, tanto respecto a la vieja Iglesia, 
como respecto a la que él mismo había reformado. Según estos autores, la división 
que se provocó habría sido un “malentendido que podía haberse evitado”, y Lutero 
habría tenido el gran mérito –aunque con algún que otro “pero”– de purificar y re-
fundar algunas verdades radicales del cristianismo. Paradójicamente, el panorama 
está menos tranquilo en el campo protestante, donde algunos autores (R. Baumer, 
P. Hacker, D. Hemme, y sobre todo Theobald Beer en Der fröhliche Wechsel und 
Streit, Johannes Verlag, 1980) hablan de un Lutero gravemente avasallado por su-
gestiones gnósticas y maniqueas, tanto por algunas atormentadas vicisitudes perso-
nales, como por su dependencia cultural de algunos escritos seudo-hermenéuticos 
que estaban en boga entonces. Parece que el mismísimo Melanchton definió como 
“delirios maniqueos” algunas posiciones de Lutero. 

2 La imagen más sugerente de la “misión” confiada a Lutero, sus riesgos y 
su relativo fracaso, sigue siendo, en mi parecer, la que delinea G. Bernanos en un 
escrito de 1943: Frère Martin, publicado en la revista Esprit, año 19, nº10, octubre 
de 1951.
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evolución de la Reforma (aunque todavía imperan algunas “siste-
matizaciones preconcebidas”). Simplemente deseamos observar 
ese “punto rígido” en el cual la incompletitud y el error de Lutero 
se vuelven palpables: ese “nudo enmarañado” en el que más se 
nota el enredarse de los hilos, en la doctrina y en la existencia.

Nos adentramos así ex abrupto, y no sin dureza, en una cues-
tión compleja y delicada que encontramos sintetizada en una ex-
presión del proprio Lutero que por mucho que se intente dulcifi-
carla e interpretarla, permanece incomprensible: «Maldita sea la 
caridad»3.

Hablamos de incompletitud y de error de Lutero porque que-
remos centrarnos en el drama tal como violentamente se mani-
festó a finales del siglo XV; sin embargo, no debemos olvidar que 
sus raíces se hundían en una fragilidad, dolorosa y más universal, 
que padecía (y sigue padeciendo) toda la cristiandad occidental.

En el origen se encuentra la historia de un creyente que llegó 
a catalizar en su persona y en su conciencia todo el drama de la 
salvación eclesial. En breve, podemos decirlo así: Lutero estuvo 
tan preocupado por el problema de su salvación personal y del in-
merecible perdón, que observó el conjunto de la realidad humana 
y cristiana exclusivamente desde este punto de vista interrogativo: 
¿quién podrá salvarme a mí, pecador y maldito?

Bajo la luz falseante de una pregunta tan angustiosa, los con-
tornos de la realidad se encendieron rápidamente y algunas pers-
pectivas se deformaron. Bien es sabido cómo Lutero llegó a for-
mular su radical alternativa: solo existe o la Ley que condena al 
hombre, o el Evangelio que lo perdona; y solo existe una persona, 
Cristo, que lleva a cabo en sí misma el paso de la Ley al Evangelio.

3 «Maledicta sit caritas» («¡Maldita sea la caridad!»): expresión empleada por 
Lutero en el gran Comentario de la carta a los Gálatas, de 1531 (cf. WA 40, II, 
47,26). Hasta sus más encarnizados defensores (como por ejemplo O. Pesch) no 
tienen más remedio que calificar de “monstruosas” estas palabras, aunque intenten 
después justificarlas de alguna manera. 
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Al hacerse hombre, el Hijo de Dios se hizo “pecado”4; pero al 
ser Dios, pudo destruir el pecado sobre la Cruz. A todos los de-
más hombres solo se les ofrece una salvación posible: aferrarse a 
Cristo, escuchar la Palabra que otorga gratuitamente la salvación 
y recibirla con fe purísima: “sola Fides”, “sola Scriptura”: la Fe sola, 
la Escritura sola.

Cualquier otra mediación, de cualquier tipo, que pudiese inter-
venir de alguna manera sobre el anuncio de la Palabra o sobre la Fe, 
es idolatría: es Satanás que quiere engañar y condenar al hombre5.

Claro está que nos hemos expuesto aquí más que un rápido 
resumen de la teología luterana, pero creemos que toca el corazón 
de la misma. Fue la manera, para el Reformador, de ser “radical”; 
ahora bien, sería demasiado largo enumerar las numerosas “abo-
liciones” y los numerosos “desarraigos” que incluía y exigía este 
supuesto radicalismo.

Considerando que estamos preparando el camino para una 
confrontación entre Lutero y San Juan de la Cruz, son particu-

4 En Lutero, la coincidencia entre “hacerse hombre” y “hacerse pecado” (en 
la Encarnación de Cristo) es prácticamente absoluta. Pero radicalmente falsa. El 
lenguaje con el que la tradición cristiana refleja el acontecimiento de la Encarna-
ción expresa un equilibrio totalmente diferente. Veamos con qué grado de preci-
sión el Beato Isaac, abad del monasterio de Stella distingue entre “lo que es del 
diablo, lo que es del hombre y lo que es de Dios”: «El esposo (Cristo), que es uno 
con el Padre y uno con la esposa, destruyó aquello que había hallado menos santo 
en su esposa y lo clavó en la cruz, llevando al leño sus pecados y destruyéndolos 
por medio del madero. Lo que por naturaleza pertenecía a la esposa y era propio de 
ella lo asumió y se lo revistió, lo que era divino y pertenecía a su propia naturaleza 
lo comunicó a su esposa. Suprimió, en efecto, lo diabólico, asumió lo humano y le 
comunicó lo divino» (Disc. 11; PL 194, 1728-1729). 

5 En el límite extremo, la misma palabra Fe es “un modo de hablar” para 
decir que “solo Dios salva”. Refiriéndose a la exégesis que hacía Melanchton de las 
expresiones más fuertes de Lutero, J. H. Newman escribe: «Consideraba que esta 
doctrina [la justificación por la fe] era o bien una paradoja o un lugar común: pa-
radoja en Lutero y lugar común en Melanchton», un modo suavizado, pues, para 
decir que no estamos justificados ni por la fe, ni por las obras, sino por Dios solo 
(cf. Apologia pro vita sua, Ediciones Encuentro, Madrid 2010, c. 2).
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larmente relevantes las dos rigideces respecto a “la Fe sola” y “la 
Escritura sola”.

“Sola Fides”

Con relación a la “sola Fides”, el precio más alto que Lutero 
tuvo que pagar fue una trágica incomprensión de las otras dos 
virtudes teologales (la esperanza y la caridad).

No dudaba en enseñar que la sola fe justifica “antes de la ca-
ridad y sin la caridad”, y que la fe no necesita que la caridad le 
dé “forma”. Para apoyar este principio, no vacilaba en manipular 
algunas afirmaciones bíblicas bien conocidas.

S. Kierkegaard observa desconcertado en sus Diarios: «El final 
del sermón de Lutero (sobre 1 Co 13) donde se afirma que la fe 
es más elevada que el amor, es sofístico. Lutero pretende siempre 
explicar al amor como simple amor al prójimo, casi como si no 
existiera también la obligación de amar a Dios. Lutero, en suma, 
ha sustituido el amor a Dios por la fe, y luego al amor le llama 
amor al prójimo»6.

Siempre en las severas palabras de Kierkegaard, Lutero, con 
este proceder, ha “jugado a la baja”: «Lutero lo entendía así: 
ningún hombre puede soportar la angustia de pensar que su 
esfuerzo es decisivo para la felicidad o la perdición eterna. No, 
no –dice Lutero– esto solo puede conducir a la desesperación… 
y por lo tanto (¡cuidado con esto!, porque Lutero distorsiona 
evidentemente el cristianismo del Nuevo Testamento al supo-
ner que de otra forma, la humanidad tendría que desesperarse) 
las cosas no son así. Tú estás salvado por gracia, ¡cálmate! Cál-
mate ya, si estás salvado por gracia, y luego intenta esforzarte 
cómo mejor puedas. Así es como Lutero cambia las cartas en la 

6 S. Kierkegaard, Diario íntimo, Planeta 1993, pág. 263.
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mesa: ¡tendría que haber dicho que “jugaba a la baja” respec-
to al cristianismo! También habría tenido que explicar que el 
fundamento de su argumentación no es, en el fondo, más que 
una escapatoria humana: …‘de otra forma habría que desespe-
rarse...’. Stricte [en síntesis]: el hecho de que a Lutero se le haya 
podido ocurrir esta forma de argumentar demuestra que, para 
él, el cristianismo no es el súmmum absoluto, sino que en la 
afirmación de que ‘de otra forma habría que desesperarse’, tam-
bién ese súmmum había de caer»7.

J. Ratzinger intentó explicar, con un talante equilibrado y pro-
fundo, lo que le sucedió a Lutero: el drama de alcanzar su “per-
sonal certeza de salvación” lo llevó hasta concebir el acto de fe 
de forma exclusiva y exhaustiva, con las consecuencias siguientes: 
«Por lo tanto, la importancia de las tres virtudes divinas, es decir, 
fe, esperanza y amor, sufre un cambio significativo: las certezas 
de la esperanza y la fe, hasta ahora esencialmente diferentes, se 
convierten en idénticas. Para el católico, la certeza de la fe se re-
fiere al “hacer” de Dios, que la Iglesia atestigua. La certeza de la 
esperanza se refiere a la salvación de los individuos y, entre ellos, 
de uno mismo. Sin embargo, para Lutero, esto último representa 
el punto crucial sin el cual nada más realmente importa. Es por 
ello que el amor, que se encuentra en el centro de la fe católica, es 
separado completamente del concepto de fe, hasta las polémicas 
formulaciones del comentario sobre la Epístola de San Pablo a los 
Gálatas:  maledicta sit caritas,  ¡abajo con el amor!  La insistencia 
de Lutero sobre “solamente por la fe” excluye de forma clara y 
exacta el amor de la cuestión de la salvación. El amor pertenece 
al ámbito de las “obras” y, por lo tanto, se convierte en “profano”. 
Si se desea, se puede llamar a esto una personalización radical del 

7 Ibíd. [Este texto, sin embargo, no está presente en la edición española, por 
lo que la traducción es nuestra]
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acto de fe que consiste en un emocionante y, en cierto sentido, un 
exclusivo “cara a cara” entre Dios y el hombre»8.

En Lutero, toda alusión a la caritas (al amor) evoca la angustia 
por tener necesariamente que llegar a medir el poco amor que se 
tiene, y por lo tanto a la consiguiente incertidumbre de la propia 
salvación.

Cierto es que habla del amor de Dios por nosotros, mas se 
trata de un amor que permanece exclusivamente en Dios, y no-
sotros solamente podemos afirmarlo, creerlo: no nos transforma 
en verdaderos amantes9. El amor, pues, no entra en la “cuestión 
del hombre”.

Toda la atención está concentrada en “creer que no has peca-
do, aunque hayas pecado”: con este esfuerzo se agota, de alguna 
forma, toda la energía del creyente. Y puesto que el único modo 

8 Lutero y la unidad de la Iglesia, en Chiesa, Ecumenismo e Politica, Milán 
1987, págs. 109-110. El mismo texto fue publicado bajo forma de entrevista en la 
revista Communio (1984) y publicado en español en la página web www.benedic-
togaenswein.com en noviembre de 2016 (Traducción: Un puente de fe). Se publicó 
también en las ediciones alemana (12, 1983, págs. 568-582) e inglesa (11, 1984, 
págs. 210-226) de Communio. En francés, fue publicado por La doctrine catholique, 
(1984, págs. 121-128). El cardenal Ratzinger definía entonces como “pretensión 
iluminista” la insistencia de algunos expertos en considerar como “simples malen-
tendidos” las duras contraposiciones con las que Lutero se separó de la Iglesia de 
Roma (ibíd., pág. 103). Por este motivo, el cardenal sufrió duros ataques, pero supo 
reaccionar sin dejarse intimidar, explicando el alcance real de la agresión de Lutero 
a la “caritas”. Es interesante recordar que precisamente sobre este tema, Ratzinger, 
convertido ya en el papa Benedicto XVI, dedicó a la cuestión su primera Encíclica, 
acallando así con su autoridad magisterial los intentos de quienes querrían ver en 
el discurso luterano sobre la fe aportaciones más interesantes y modernas que las 
del católico sobre la caridad.

9 Nos han hecho observar que Lutero habla a menudo de la “diligibilitas” 
(“amabilidad”) que el Amor de Dios crea en el hombre (tesis XXVIII de la contro-
versia de Heidelberg: “Amor Dei non invenit sed creat suum diligibile. Amor hominis 
fit a suo diligibili”- “El amor de Dios no encuentra previamente el objeto de su 
amor: el amor del hombre es creado por el objeto de su amor” (WA 1, 365,1-2). Lo 
cual, sin duda, es cierto, pero se trata siempre de un hombre “hecho continuamente 
amable” (casi partiendo siempre ex nihilo), no “hecho verdaderamente amante”. 
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de que dispone el hombre para ello es aferrarse a Cristo –desde el 
interior de su ser-pecador, vaciando su ser-pecador con el gesto 
de “aferrarse”–, a eso podría dársele el nombre de amor; mas es 
el amor sin historia con el cual el que está a punto de ahogarse se 
agarra a una tabla de salvación y no quiere soltarla. Así llegamos a 
la formulación-límite recogida en las Charlas de sobremesa: «Los 
pecados no separan a Cristo de los pecadores que creen»10.

Para Lutero, el amor a Cristo –amor verdadero que exige un 
“yo” y un “tú” (y, por lo tanto, un “nosotros” activo)– es, como 
mucho, una realidad escatológica, final. Entre tanto, toda refe-
rencia a la caritas le parece tan peligrosa que puede considerarse 
“maledicta” y debe ser reemplazada: «Loco caritatis ponimus fi-
dem»: «En el lugar de la caridad, nosotros ponemos la fe». Llega 
así a afirmar que “plane contrarii sunt effectus, officia et virtutes 
caritatis et fidei”: «Las virtudes, los efectos y los deberes de la fe y 
de la caridad son totalmente contrarios»11.

En ningún momento del proceso salvífico es el hombre nada, 
ni puede nada: cualquier discurso de amor es objeto de escarnio 
y queda radicalmente excluido cuando supone o propone que el 
hombre pueda amar a Dios.

Defender, como se hacía tradicionalmente, que los dos com-
ponentes de la pareja alcanzan en el momento del amor una cierta 
igualdad12, decir que en el amor, Dios se convierte paradójicamente 
en el que “recibe”, espera y mendiga nuestro amor, y que nosotros 

10 Tischreden, 437. En las citas siguientes, con la denominación de Charlas de 
sobremesa se remite a la traducción española de partes de las mismas recopilada en 
la edición de las Obras de Lutero preparada por Teófanes Egido (Ediciones Sígue-
me). Con el título original de Tischreden se indican las partes cuya traducción al 
español no se ha podido encontrar, en cuyo caso la traducción es nuestra.

11 WA 40, I. En Simbolica (edic. Jaca Book, 1984) A.J. Möhler establece una 
comparación entre la concepción católica de la fe y la luterana y reformada, con 
abundancia de documentación. 

12 Veremos más adelante con qué radicalidad Juan de la Cruz propugna, en 
cambio, la necesidad absoluta de esta “igualdad” en el amor.
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pasamos a ser “todo” para Él: todo esto, para Lutero, era inconcebi-
ble y constituía una fuente de angustia, puesto que llevaría al hom-
bre a interrogarse sobre la calidad y la verdad de su amor.

En definitiva, Lutero “teme una moralización de la fe” (E. Iser-
loh). Por ello, interpreta de otra manera los textos bíblicos sobre el 
amor que el hombre le debe a Dios y, en todo caso, los considera 
“partes no esenciales”.

Empezamos así a vislumbrar por qué será imposible el desa-
rrollo de una verdadera mística en el protestantismo. Pero de eso 
volveremos a hablar.

Nota explicativa sobre el rechazo luterano a la Caritas

En un supremo esfuerzo ecuménico, podría quizás aceptar-
se con benevolencia lo que afirmó el cardenal Willebrands en un 
discurso pronunciado en Evian ante la Quinta Asamblea Plenaria 
de la Confederación Mundial Luterana, el 15 de julio de 1970: «La 
concepción de Lutero no significa otra cosa que lo que en la Iglesia 
católica se indica como caridad» (La Documentation Catholique, 
6 de septiembre de 1970, 766). Sin embargo, no huelga subrayar 
que siempre se trata de una caridad que no logra abrazar verdade-
ramente “todo lo que Cristo es, y todo lo que es suyo”. Juan Pablo 
II quiso precisarlo explícitamente en un discurso dirigido al Con-
sejo de la Iglesia Evangélica alemana que pronunció en Maguncia 
el 17 de noviembre de 1980:

«Unos con otros estamos llamados a esforzarnos por la plena 
unidad en la fe en un dialogo en la verdad y en el amor. Sólo la 
plena unidad nos brinda la posibilidad de reunimos en la única 
mesa del Señor con un mismo espíritu y una misma fe. De qué 
se trata ante todo en éstos esfuerzos, podríamos dejárnoslo decir 
por Lutero en sus exposiciones sobre la Carta a los Romanos de 
1516-1517. El enseña que “la fe en Cristo, por la cual somos jus-
tificados, no consiste sólo en creer en Cristo o más exactamente 
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en la persona de Cristo, sino en creer en lo que es de Cristo”. “No-
sotros deberíamos creer en El y en lo que es suyo”. A la cuestión 
“¿qué es esto?”, responde Lutero refiriéndose a la Iglesia y a su 
auténtica predicación. Si las cosas que nos dividen fueran sola-
mente “las ordenaciones eclesiásticas instituidas por los hombres” 
entonces las dificultades podrían y deberían ser resueltas lo antes 
posible. Según la convicción católica, el disenso afecta a “lo que es 
de Cristo”, a “lo que es suyo”: su Iglesia y la misión de ésta, su men-
saje y sus sacramentos, así como los ministerios instituidos para el 
servicio de la palabra y de los sacramentos».

No falta hoy en día algún que otro estudioso católico dispuesto 
incluso a aceptar el “maledicta caritas” de Lutero, explicando que 
el Reformador maldice una caritas identificada con las “obras” y 
con los “méritos” con los que el hombre pecador pretende au-
tojustificarse. Se llega así a afirmar que la controversia sobre la 
relación fe-caridad sería “la más inútil de las cuestiones controver-
tidas”, puesto que el Reformador tenía una concepción de la fe tan 
totalizadora que incluiría lo que la teología católica entiende por 
“caridad”. De hecho –añaden–, Lutero precisó que para la justifi-
cación, ni siquiera basta con la “fe histórica” (es decir, “tener por 
ciertos los acontecimientos de la salvación”), sino que se exige la 
“fides pro me”, la que implica al ser humano en su totalidad en la 
aceptación de los acontecimientos salvíficos13.

Sin embargo, podemos objetar a esto que el planteamiento que 
acabamos de describir pasa por alto con extrema superficialidad 
cuestiones demasiado graves para tacharse de inútiles. Si es cierto 
que Lutero supo distinguir entre “fe que salva” y “fe que no salva”, 
¿cómo pudo rechazar en bloque –¡sin introducir la más mínima 
distinción!– todo el discurso bíblico sobre la caritas que es Dios 
y que el Espíritu Santo siembra o vierte en nuestros corazones 

13 O. H. Pesch, Martin Lutero. Introduzione storica e teologica, Queriniana, 
Brescia 2007, págs. 185-209. Versión original alemana: Hinführung zu Luther, Matt-
hias-Grünewald-Verlag, 2004. 
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y que une a la iglesia y la hace vivir como “un ‘nosotros’ creyen-
te”? ¿Cómo pudo Lutero reducirlo todo al amor por el prójimo o, 
aún peor, a un amor por el prójimo presuntuosamente ensalzado 
como mérito salvífico?

El autor que citamos considera la expresión maledicta sit ca-
ritas «monstruosa», además de «inaudita frente a 1.500 años de 
reflexión sobre el amor» (pág. 190). Y preguntamos: ¿“mil qui-
nientos años” solo “de reflexión”?

¡Cómo no percatarse de que, con su terrible reducción, Lu-
tero reniega toda la caritas objetiva que la Iglesia expresa en sí 
misma (en todos los dones institucionales y carismáticos que la 
constituyen) y toda la caridad pensada y vivida en el seno de la 
Iglesia a lo largo de un milenio y medio de historia! ¿Cuántas 
destrucciones históricas (además de antropológicas y teológicas) 
no han producido, en los hechos, el olvido o el descuido de Lu-
tero en establecer las debidas distinciones sobre una cuestión de 
tan máxima gravedad?

Incluso admitiendo que el Reformador albergara la intención 
de reconducir a la fe todo discurso sobre la caritas y toda praxis 
consecuente, ¿se puede afirmar honestamente que así es como 
se ha reconocido en la historia secular que ha enfrentado a pro-
testantes y católicos hasta nuestros días? Y decir, como hace O. 
Pesch, que el hombre contemporáneo –acostumbrado a las no-
ches epocales, propenso a la incredulidad o a la enigmaticidad 
de Dios, y cada vez más seducido por el mal– está más dispuesto 
a acoger el alegato luterano sobre la fe sola respecto al católico 
sobre el amor, parece una toma de posición intelectualista y cate-
drática que guarda poca relación con el hombre real.

En todo caso, San Juan de la Cruz mostraba ya –¡en el mis-
mo siglo de Lutero!– cómo poder ofrecer a la Iglesia un discurso 
radical sobre las noches más oscuras y la fe más desnuda, pero 
totalmente inmerso en el fuego del amor trinitario; un discurso 
que ve en la Creación una Esposa destinada a amar.
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“Sola scriptura”: un Evangelio sin Cantar de los Cantares

La repercusión que tuvo la doctrina luterana de la “Sola fides 
- maledicta caritas” sobre la Sagrada Escritura no podía ser sino 
empobrecedora.

Ya hemos recordado que según el Reformador, «todo pasa-
je de las Escrituras es ley o es evangelio» y «uno de los dos tie-
ne que triunfar: la Ley por la desesperación, el Evangelio por la 
salvación»14. Debemos puntualizar, sin embargo, que Evangelio 
solo es, para Lutero, el anuncio de que el Hijo de Dios se hizo para 
mí pecador en la carne, y que por mí fue ajusticiado-justificado 
sobre la Cruz.

Si el Nuevo Testamente nos relata también todo el amor con el 
que Él vivió sobre la tierra (y fue amado) y todo el amor con el que 
murió sobre la cruz, y todo el amor que se difundió sobre la tierra 
en fuerza de la resurrección, todo ello es fagocitado por el creyente 
en su obsesionante necesidad de “certeza” de haber sido salvado15.

Por lo tanto, tampoco es Evangelio el relato de cómo “la Iglesia 
Esposa” fue buscada y amada, en su entera corporeidad, y de cómo 
ha de ser “presentada al Esposo”; se limita al anuncio puntual (y 
conceptual) que resuena sobre todo en algunos textos bíblicos. 

14 Tischreden, 626.
15 En su desarrollo posterior, la teología protestante ha llegado a afirmar con 

P. Althaus (Die Theologie M. Luthers, Gűtersloh 1962, pág. 53) que ni siquiera la 
persona terrenal de Jesús es el fundamento último de la fe, sino que (como dice 
Lutero), «la sola palabra tiene que bastarle al corazón». R. Bultmann (Glauben und 
Verstehen, Tubingen 1933, edición española Creer y comprender, ed. Studium 1974, 
vol. I, pág. 95) afirma claramente: «El Cristo kata sarka [según la carne] no nos 
interesa. Qué ocurrió en el corazón de Jesús, no lo sé, ni quiero saberlo». Claro está 
que Lutero todavía no pensaba en distinguir el Verbo-escrito del Verbo-persona, 
pero todo en él apunta en esta dirección en la cual lo empujará necesariamente la 
exégesis de sus seguidores. Sobre toda la cuestión, cf. H. U. von Balthasar, Dos 
modalidades de fe, en Spiritus Creator, Ediciones Encuentro y Ediciones Cristian-
dad, 2004, págs. 72-86.
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Lleva razón Kierkegaard cuando observa que Lutero antepone de 
modo unilateral a San Pablo, y hace poco uso de los Evangelios16.

Todos saben que uno de los mayores títulos de gloria que se le 
reconocen al Reformador se refiere a su traducción de la Biblia al 
alemán, que J. Lortz define como «el mayor acto religioso de Lu-
tero»: «La Biblia se convierte conscientemente para Lutero en ver-
dadero centro de energía del Cristianismo: no solo una noticia de 
energía, sino la fuerza misma, el sacramento que transforma»17.

Pues bien, nunca dejará de asombrar lo débil que resulta ser la 
exégesis luterana, totalmente aplicada a distinguir y separar en la 
Escritura “partes esenciales” y “partes no esenciales”, “partes co-
rrectas” y “partes equivocadas” según que el principio de la “sola 
fides” resuene en ellas con mayor o menor evidencia18.

16 Cf. Diario íntimo, cit.
17 Historia de la Reforma, vol. I, Taurus, Madrid 1963, pág. 315.
18 Sostener hoy que Lutero se sintió autorizado a formular sus personales in-

terpretaciones bíblicas y sus “selecciones” por «la situación histórica... caracterizada 
por un optimismo prácticamente ilimitado sobre la autocertificación de las fuentes» 
(cf. O. Pesch, op.cit., pág. 83ss.), nos parece un modo demasiado cómodo de jus-
tificar sus elecciones exegéticas. Prácticamente, se trataría de lo siguiente: al tener 
por primera vez entre sus manos los textos bíblicos en la lengua original, Lutero 
pensó, con ingenuidad y optimismo, que los textos –e incluso los distintos pasajes– 
revelarían por sí mismos su autenticidad. Y por lo tanto, se habría sentido autoriza-
do a deducir que su exégesis era incuestionable («Lutero simplemente no consigue 
imaginar que alguien como él, que conoce el hebreo y el griego, pueda explicar la 
Escritura de manera diferente de cómo lo hace él» - pág. 83). Según O. Pesch, el 
Reformador llega al punto de «considerar este comportamiento, tan presuntuoso a 
nuestros ojos, como obvio e ineluctable para él» (pág. 84). Una justificación como 
esta nos parece francamente ridícula. Y aún más ridículo considerar normal que 
Lutero se creyera autorizado incluso a usar en la Escritura una clave hermenéutica 
suya, en base a la cual « ¡decidir lo que es importante en la Escritura y lo que no lo es, 
e incluso lo que es correcto y lo que es equivocado!» (pág. 84). El autor que citamos 
admite que el comportamiento de Lutero no fue el de «un oídor de la palabra», pero 
considera la cosa como una legítima opción teológica: una búsqueda legítima del 
“centro” de la Escritura. No es intención nuestra desarrollar una crítica sobre esta 
reconstrucción histórica, aunque los intentos de explicaciones y justificaciones –por 
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Evangelio es, para Lutero, la Carta a los Romanos; el resto es, 
como mucho, comentario y glosa. La prueba más significativa se 
encuentra en los Prefacios a los Libros de la Escritura19 compues-
tos por Lutero y que H. Bauwamm define como «una verdadera 
Suma de toda la teología (del Reformador)». Citamos a continua-
ción un extracto de la introducción redactada por el coordinador 
de la edición:

«La estructura teológica y la psicología religiosa de Lutero 
aparecen más evidentes que nunca en su valoración de los libros 
del Nuevo Testamento. La Carta a los Romanos es, para el Refor-
mador, el texto más importante, el Verdadero Evangelio. Respecto 
a ella, las demás epístolas reciben una atención irrelevante, con 
introducciones que en algunos casos son de pocas líneas. Lo mis-
mo puede decirse de las Cartas de Juan y de Pedro. Sobre la Carta 
de Santiago, en cambio, grava una pesada sentencia de exclusión: 
carece de carácter evangélico, es “una carta de paja”… Sentencia 
con el mismo juicio negativo el Apocalipsis, que no considera 
evangélica ni en su estilo, ni en sus contenidos. Incluso los He-
chos de los Apóstoles gozan de una escasa consideración, no por su 
contenido sino porque constituyen “una glosa de las epístolas de 
San Pablo”. (...). Lo más significativo es cómo quedan relegados a 
un segundo plano los Sinópticos respecto a San Pablo, al Evangelio 
de San Juan y a la primera Carta de Pedro. Para Lutero, sin embar-
go, está claro que la teología de San Pablo es más importante aún 
que la del Evangelio de Juan... Llega incluso a negar, en el corpus 
paulinum, la autenticidad de la Carta a los Hebreos… igual que 

parte de un teólogo católico– nos parecen algo superficiales y demasiado marcadas 
por una excesiva devoción luterana. Nos basta aquí con remarcar la fuerza de nues-
tra observación de fondo: al rechazo luterano de la caritas en el ámbito teológico y 
existencial, le corresponde, en el campo bíblico, la práctica eliminación del Cantar 
de los Cantares y de toda la reflexión paulina y juanista sobre el ágape. También sobre 
esta cuestión, la oposición entre Lutero y Juan de la Cruz es total. 

19 M. Lutero, Prefacio a la Biblia, Génova 1987.



43DESTERRADOS DE LA TRINIDAD

recusa la autenticidad de la Carta de Judas y manifiesta fuertes 
dudas acerca de la segunda de Pedro»20.

Para llegar al colmo del estupor, nos bastará con subrayar que 
Lutero no consideró necesario escribir prefacio alguno a ninguno 
de los Cuatro Evangelios.

Otra asombrosa coincidencia –si la relacionamos con el re-
chazo de la caritas a la que ya apuntamos– es que la colección 
de Prólogos no incluye ninguna sobre el Cantar de los Cantares. 
Sobre esto es menester que nos detengamos.

Lutero hace referencia al Cantar en un genérico Prólogo a los 
libros de Salomón, sin tan siquiera nombrarlo; después de haber 
tratado de Proverbios (“Libro de las buenas obras”) y de Qohélet 
(“Libro de las Consolaciones”), apunta a un “tercer libro”: «El ter-
cer libro es un canto de alabanza en el que Salomón alaba a Dios 
por la obediencia como por un don divino. En efecto, donde no 
gobierna Dios mismo, no hay obediencia ni paz en ninguna con-
dición. Por el contrario, donde hay obediencia y buen orden, allí 
mora Dios, y besa y acaricia a su amada esposa con su palabra que 
es el beso de su boca. Por tanto, en la región o en la casa donde 
las cosas van según los dos primeros libros (en la medida que sea 
posible), ahí se puede recitar también este tercero, y dar gracias 
a Dios que no solo nos ha enseñado tales cosas, sino que las ha 
cumplido Él mismo»21.

El prólogo es de 1534, pero ya en 1530-31 Lutero había com-
puesto una Enarratio in Cantica Canticorum en la que explicaba 
abundantemente su parecer. Empieza diciendo que el Cantar ha 
sido tratado «como si fuese un canto nupcial acerca del abrazo 
entre la Iglesia y Cristo. O bien, en sentido tropológico, entre el 
alma y Cristo. Sin que (estos intérpretes) lleguen mínimamente a 

20 Introducción del coordinador M. Vanini, Lutero, la Fede, la Scrittura («Lu-
tero, la Fe, la Escritura»), págs. X-XI.

21 Prefacios, l.c. [La traducción es nuestra]
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saber qué son Dios, el alma fiel, la unión… Y (esta ignorancia) es 
culpable porque no comprenden la Palabra de Dios, ni las cosas 
divinas. (Dicen que) la Iglesia ama a Dios, el alma ama a Cristo –y 
ni siquiera saben lo que dicen»22.

Lutero opina que el Cantar ha permanecido incomprensible 
hasta él, y que estas opiniones lo han vuelto “aún más hermético”. 
«¿De semejantes interpretaciones, por gracia, qué fruto cabe re-
coger?» –pregunta retóricamente23.

Contesta él mismo explicando que «el verdadero y sencillísi-
mo y proprio significado del Libro es este: trátase de un Cántico en 
el que Salomón desea celebrar y alabar a Dios, y rendir gracias por 
el reino divinamente constituido y confirmado, y por su politia; 
y reza por la conservación de su reino, y también consuela a los 
habitantes y ciudadanos de dicho reino, para que guarden buen 
ánimo entre las tentaciones y las desgracias y confíen en Dios»24. 
Y concluye: «Este es mi parecer: … es un canto de alabanza de 
la politia, que floreció en la época de Salomón en hermosísima 
paz»25. Se trata de la llamada interpretación “teocrático-política”.

La fórmula favorita de Lutero, que repite varias veces, es esta: 
«Es el cántico que Salomón cantó por su politia»26. Y no obstante 
debamos otorgar al término politia el significado antiguo y pleno 

22 «… Quasi esset epitalamion de complexu ecclesiae et Christi. Tropologis-
tae: epitalamion animae et Cristi. Neque sentiunt interim quid Deus, fidelis anima, 
coniunctio... Culpa quando non intellegunt Verbum divinum nec res divinas. Ecclesia 
amat Deum, anima Christum, nemo quid sentiat» (In Cantica Canticorum brevis sed 
admodum dilucida enarratio D. Martini Lutheri, pág. 589). [La traducción es nuestra]

23 «Ex his enim sentenciis, quid, quaeso, fructus potest percipi?». [La traducción 
es nuestra] 

24 Pág. 586.
25 «Mea igitur sententia haec est: ... est encomium politiae, quae temporibus 

Salomonis pulcherrima pace floruit» (pág. 591). La traducción es nuestra.
26 «Est canticum quod Salomon de sua Politia cecinit» (pág. 590). [La traduc-

ción es nuestra]



45DESTERRADOS DE LA TRINIDAD

de gestión correcta y sagrada del reino, el vocablo deja mal sabor 
de boca aunque Lutero sintiera por él tal entusiasmo que llegó a 
exclamar: «Ubi politia est, est miraculum!» (literalmente: “Donde 
hay policía, hay milagro”).

Así es como descubrimos –a partir de su interpretación– que 
algunos lamentos amorosos de la Esposa indican a «los magistra-
dos (o la magistratura), que se quejan por las dificultades que en-
cuentran en la tarea de administrar»27. Y la famosa “flor del campo” 
no sería sino «la magistratura expuesta a infinitos peligros» por el 
hecho de ser como una flor que crece sin la defensa de un seto28.

La belleza de la Esposa es la que le brinda al reino «la ad-
ministración, es decir la politia divinamente dotada de leyes 
hermosísimas»29. Y por último, la admiración por los hermosos 
miembros de la amada (sobre todo los relacionados con la gene-
ración: la curva de las caderas, los pechos, el vientre) se refiere a 
la belleza de las instituciones escolares y educativas30.

Solo se percibe todavía algún estremecimiento de amor cuan-
do el exegeta intenta proyectar al lector hacia la espera del Reg-
num Christi, infinitamente más perfecto.

No es de extrañar si después de Lutero, el primer comenta-
rio destacable sobre el Cantar de los Cantares (el de Castellion en 
1547) «le deniega cualquier sentido superior y lo considera una 
simple colección de canciones amorosas, no licenciosas, pero in-
cluida en el Canón por error».

Llegados a este punto, es importante aclarar que lo que hemos 
documentado no es una “rareza” del Reformador, a pasar por alto 

27 «Magistratus quaerulatur difficultatem administrandi» (pág. 619). [La tra-
ducción es nuestra]

28 Pág. 636.
29 Pág. 658. 
30 Cf. pág. 737.
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con una sonrisa divertida como si se tratara de una cuestión se-
cundaria. De lo que hablamos es de una oposición convencida y 
decidida a la tradición bíblico-eclesial, en su corazón mismo: una 
oposición que exige la nueva teología que Lutero quiere crear.

No se deben subestimar algunas observaciones recogidas en las 
Charlas de sobremesa (Tischreden), pero presentes también en La 
cautividad babilónica de la Iglesia (De captivitate babilonica): «He 
leído a san Buenaventura, pero casi me hizo enloquecer porque yo 
anhelaba sentir la unión de Dios con mi alma [de la que Lutero se 
burla]31 a través de la unión del intelecto con la voluntad. Son es-
píritus puramente fantásticos. (...) De la misma manera, la teología 
mística de Dionisio solo es una vana chanza»32. «Dionisio escribió 
mucho sobre los nombres divinos, la jerarquía celestial y eclesiásti-
ca, con extraordinaria locuacidad, y por estas palabras portentosas 
–es decir por sus patrañas, mereció el título de divino»33.

Esto es lo que le queda a Lutero (o mejor dicho, no le queda 
nada) respecto a la gloriosa tradición patrística y católica sobre 
el Cantar: «peste», «chácharas», «espejismos diabólicos»34, así es 
como define la gran tradición mística. Pese a algunas recientes to-
mas de posición en sentido contrario,35 hay que seguir diciendo 
que con Lutero ya no queda lugar para la mística en la acepción ca-
tólica del término, aunque le quede un cierto y reconocible residuo.

Hemos querido titular este apartado “un Evangelio sin Can-
tar de los Cantares” para adelantar una explicación: lo que Lutero 
minimiza en el anuncio de su Evangelio (todo lo que en el Nuevo 

31 Comentario presente en el texto.
32 Tischreden, 644.
33 Tischreden, 2779a.
34 WA 39, I, pág. 381.
35 Posiciones expuestas y compartidas por E. Iserloh, Lutero e la Riforma, 

Brescia 1977. La obra incluye un capítulo entero dedicado al tema que más nos 
interesa: Lutero e la Mistica, págs. 91-127.
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Testamento es “narración”, “milagro”, “hecho”) es exactamente el 
relato del amor encarnado y encontrado personalmente. En otras 
palabras, Lutero ya no era capaz de entender el Nuevo Testamento 
como la realización superabundante de la promesa contenida en 
el Cantar.

Se trata ahora de entender las raíces teológicas profundas (y 
enfermas) de esta su elección.

La insuficiencia mística en el sistema luterano

«Lutero no era un místico»: esta era la persuasión concorde 
de los estudiosos protestantes casi hasta nuestros días36. También 
se había vuelto famoso el juicio de A. von Harnack, según el cual 
«un místico que no sea católico es un aficionado»37. Recientemen-
te, se vuelven a valorar positivamente las relaciones entre Lutero y 
la mística: cierto es que habría criticado toda mística especulativa, 
pero en favor de una «mística del Cristo, como comunión con 
Dios sub contrario»38.

Entre los numerosos textos de Lutero que se citan como con-
firmación y explicación, he aquí el más significativo, presente en 
el programático escrito La libertad del cristiano (1520): «La fe no 
entraña solo la grandeza de asimilar el alma a la palabra de Dios, 
de colmarla de todas sus gracias, de hacerla libre y dichosa, sino 
que también la une con Cristo como una esposa se une con un 
esposo. De este honor se sigue, como dice san Pablo, que Cristo 
y el alma se identifican en un mismo cuerpo; bienes, felicidad, 
desgracia, y todas las cosas del uno y del otro se hacen comunes. 

36 Expresión citada por H. Bornkamm, Luthers geistige Welt, Heidelberg 
1960, pág. 292.

37 Lehrbuch der Dogmengeschichte (reimpresión de la 4a ed. de 1910, en 1964, 
pág. 433).

38 E. Iserloh, op. cit., pág. 97.
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Lo que pertenece a Cristo se hace propiedad del alma creyente; lo 
que posee el alma se hace pertenencia de Cristo. Como Cristo es 
dueño de todo bien y felicidad, también el alma es señora de ello, 
de la misma manera que Cristo se arroga todas las debilidades 
y pecados que posee el alma. Ved qué trueque y qué duelo tan 
maravillosos: Cristo es Dios y hombre; no conoció nunca el peca-
do, su justicia es insuperable, eterna y todopoderosa. Pues bien, 
por el anillo nupcial, es decir, por la fe, acepta como propios los 
pecados del alma creyente y actúa como si él mismo fuese quien 
los ha cometido. Los pecados se sumergen y desaparecen en él, 
porque mucho más fuerte que todos ellos es su justicia insupera-
ble. Por las arras, es decir, por la fe se libera el alma de todos sus 
pecados y recibe la dote de la justicia eterna de su esposo Cristo. 
¿No es estupendo este ajuar por el que el rico, noble y tan buen 
esposo Cristo acepta en matrimonio a esta pobre, despreciable, 
impía prostituta, la despoja de toda su malicia y la engalana con 
toda clase de bienes? No es posible que los pecados la condenen 
puesto que Cristo ha cargado con ellos y los ha devorado. Cuen-
ta, por tanto, con la justicia de su esposo, tan rica, que muy bien 
puede afrontar todos los pecados por más que permanezcan en 
ella. De esta realidad habla san Pablo (1 Co 15,57): “Gracias sean 
dadas a Dios que nos ha concedido la victoria por Jesucristo; en 
ella ha sido devorada la muerte con el pecado”» (20)39.

Podrían recordarse otros textos40, sobre todo aquellos en los 
que se describe la relación con Cristo como “conglutinación” 
(conglutinatio) o la fe como “rapto” y “traslado” (raptus et trans-
latio) en Dios41.

39 WA 7, pág. 25 s (Lutero, Obras, edición preparada por Teófanes Egido, 
Sígueme, Salamanca 2001, págs. 160-161).

40 Cf. WA 56, pág. 267; pág. 343, r. 18 -23; WA 2 pág. 147, r. 26-29; WA 8, III; 
WA 40, I, pág. 285; pág. 417; 422; 438; 443, todos citados difusamente por E. Iser-
loh, l. c.).

41 WA 40, I, pág. 284; WA 57, III, pág. 144.
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Mas esto no impide que solo se pueda hablar de mística lute-
rana otorgándole al término “mística” un sentido excesivamen-
te limitado. El simbolismo esponsal solo le sirve a Lutero para 
expresar la tesis crucial (en el sentido más etimológico de la pa-
labra): la de los dos contrarios que se reúnen en el misterio de 
Cristo, en un intercambio que traslada sobre el Hijo de Dios la 
maldición del pecado y sobre el pecador la justicia del Hijo42. Si 
en este “matrimonio” hay amor, se encuentra todo en el gesto con 
el que Cristo se carga con todo nuestro peso y nos otorga como 
dote los bienes que le corresponden a él como Dios.

«En esta mística, –escribe con razón B. Gherardini– no queda 
nada de la positividad católica: no está la fe como feliz experimen-
tación del Amado al cual el alma se arrima hasta la unión de los 
esponsales místicos, o como raptus y translatio del alma misma 
en la dimensión de lo invisible y lo sobrenatural; tampoco está 
el anularse en Dios acometiendo la muerte y la resurrección con 
Cristo, ni el revivir las gestas salvíficas»43.

Sobre todo, Lutero parece no conocer más que una mística 
fundada en lo que tiene de “crucificante” el misterio de la encar-
nación; en cambio, censura todo lo que dicho misterio aporta en 
términos de “glorificación” y todo el gozoso desarrollo místico 

42 Los extremismos expresivos de Lutero son demasiado numerosos para que 
los podamos atribuir únicamente al enfoque radical de su discurso sobre la fe. Y no 
se puede negar que tienen un efecto devastador desde el punto de vista pegagógico. 
He aquí un ejemplo: «Firma está la sentencia: el que quiera ser justo, tiene que hacerse 
pecador; el que quiera ser bueno, sano, recto, es más, deiforme, cristiano y católico, 
hágase enfermo, malvado, perverso, incluso diabólico, herético, infiel, turco, y como 
dijo Pablo: “Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin 
de llegar a ser sabio”. Digo, pues, que firme está la sentencia porque es la voluntad del 
cielo. Puesto que Él se propuse hacer sabios a través de la necedad de la Cruz, buenos 
a través de la maldad, justos a través del pecado, rectos a través de la perversión, sa-
nos a través de la enfermedad, católicos a través de la herejía, cristianos a través de la 
incredulidad, deiformes a través de la forma diabólica» (WA 5, 195,41-196,7).

43 La spiritualità protestante, ed. Studium, Roma 1982, pág. 44. [La traducción 
es nuestra] 
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que, a partir de la Resurrección, conduce al hombre hasta el inte-
rior del vórtice del amor trinitario, en cuya vida suprema la cria-
tura es amada y amante.

Hay que admitir con sinceridad que en el mejor de los casos, 
se puede hablar para Lutero de un “residuo católico” que le permi-
te retener, de toda la amplia tradición mística, solo lo que le sirve 
para exponer, apoyándose también en el simbolismo nupcial, la 
tesis del simul iustus et peccator.

Aunque de esto trataremos más ampliamente en lo sucesivo, 
adelantamos aquí un texto de San Juan de la Cruz que muestra 
cómo en la mística católica, Dios está implicado positivamente en 
el “gozoso intercambio de amor”: «Sobre este dibujo de fe hay otro 
dibujo de amor en el alma del amante, y es según la voluntad, en 
la cual de tal manera se dibuja la figura del Amado y tan conjunta 
y vivamente se retrata cuando hay unión de amor, que es verdad 
decir que el Amado vive en el amante, y el amante en el Amado. Y 
tal manera de semejanza hace el amor en la transformación de los 
amados, que se puede decir que cada uno es el otro y que entram-
bos son uno. La razón es porque en la unión y transformación de 
amor el uno da posesión de sí al otro, y cada uno se deja y trueca 
por el otro; y así, cada uno vive en el otro, y el uno es el otro, y 
entrambos son uno por transformación de amor»44.

Por otra parte, disponemos de una confirmación histórica 
difícilmente impugnable. Angelus Silesius –autor de El peregrino 
querubínico, que von Balthasar definió como una “verdadera sín-
tesis de la tradición mística occidental”– era protestante, pero se 
vio obligado a abrazar el catolicismo por su necesidad de “mística”, 
para la cual no había espacio dentro del luteranismo.

También poseemos de él un escrito polémico titulado Cau-
sas y motivos fundamentales por los que abjuró el luteranismo y se 
convirtió a la Iglesia Católica (impreso en Ingolstad en 1653). He 

44 Cántico espiritual B, 12,7.
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aquí el “motivo” que indica en el párrafo XI: «El rechazo necio del 
arte místico de la unión con Dios (Theologia mystica) –que por 
cierto desconocen completamente, incluidos sus maestros–, que 
es la más alta sabiduría de los cristianos, ejercida interiormente 
y espléndidamente enseñada por los santos ermitaños, por nu-
merosos Padres y vírgenes. Para ellos, en cambio, el que ama ha 
de considerarse como un “entusiasta”, “fanático”, y no sé cuántas 
cosas más»45.

Incluye también entre las Causas y motivos de su conversión 
al catolicismo el hecho de que «con gran celo (la Iglesia católica) 
empuja al ejercicio de las virtudes y tiene en gran consideración 
el místico arte de la unión con Dios, mediante el cual el hombre 
es conducido a la contemplación divina». A tal propósito, Silesius 
cita expresamente «el ejemplo de San Juan de la Cruz, primero de 
los Carmelitas descalzos, y de la santa virgen Teresa».

Las raíces enfermas del sistema luterano

a) El fondo oscuro de la Divinidad

Aunque resulta difícil encontrar estudios exhaustivos sobre el 
asunto, podemos atrevernos a afirmar que la crisis luterana hunde 
sus raíces más profundas en un derrumbamiento de la auténtica 
fe trinitaria.

Es sabido que Lutero se formó teológicamente en el momento 
en que se afirmaba el pensamiento nominalista, que contribuyó 
fuertemente a la disolución de la fe trinitaria. Si Lutero redujo la 
mística católica del “gozoso intercambio” al tema y a la experien-
cia de la “unión con Dios, sub contrario”, lo debió a la rigidez de su 
teología. Mejor dicho: al esfuerzo titánico que hizo por liberarse 
de una cierta teología, gravemente contaminada por el nomina-

45 Cf. Peregrino Querubínico, Editorial Monte Carmelo, Burgos 2011.
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La erosión ya se había iniciado en Occidente cuando, en la 
compresión de la Trinidad, se había acentuado indebidamente el 
modelo unitivo hasta el punto de relegar el modelo tri-personal a 
un segundo plano, al solo ámbito de la fe. Bien es cierto que Santo 
Tomás de Aquino había obrado una síntesis genial al hablar de las 
“relaciones subsistentes” en Dios, pero el pensamiento teológico 
había seguido pensando que las “relaciones intra-trinitarias” no 
desempeñaban papel alguno hacia el exterior en virtud del princi-
pio que “las relaciones de Dios para con el exterior solo lo ponen 
en juego como Uno, no como Unitrino”66.

Por lo tanto, se había seguido pensando la persona humana in-
dependientemente de sus relaciones, consideradas siempre como 
accidentales; y lo mismo valía también para cada una de las Perso-
nas Divinas, por lo menos en relación con el mundo y las criaturas.

La consecuencia, en campo teológico, es que permaneció la 
convicción de que se podía y se debía hablar de la Creación (y de 
toda la realidad creada) sin necesidad de implicar las relaciones 
divinas intrapersonales. Como mucho, se llegaba a vislumbrar en 
la creación algunos vestigia Trinitatis. Pero el Dios de la Creación 
era esencialmente el Dios Uno.

Análogamente, se podía contar toda la historia del pecado hu-
mano (desde el pecado original) sin implicar al Dios Trinidad. Las 
Personas Divinas como tales podían prescindir siempre de todo 
aquello que fuese exterior a ellas. Incluso la Encarnación solamen-
te implicaba a la Persona del Hijo de hecho, puesto que el mismo 
Santo Tomás llegaba curiosamente a admitir que también habría 
podido encarnarse cualquier otra de las dos Personas Divinas67.

Las hermosas conquistas del pensamiento trinitario habían 
suscitados en los antiguos Padres descripciones en las que ca-

66 G. Greshake, Il Dio Unitrino, Queriniana, Brescia 2000, pág. 36 (edición 
española: Creer en el Dios uno y trino, Sal Terrae, 2002).

67 Summa Theologiae, III, q. 3, art. 5.


