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PALABRA AL LECTOR

En esta obra nos vamos a ocupar del amor gratuito, limpio de es-
corias y egoísmos. Solo ese «amor orienta la vida en la dirección 
acertada. Desde el desamor, el egoísmo, el resentimiento, la apa-
tía, el odio o la insolidaridad no se construye una vida sana» 1. Que 
el amor auténtico y gratuito es el que hay que cultivar, y que es lo 
más profundo por lo que suspira el hombre, y que hay que im-
plantarlo en la sociedad humana, se ha podido comprobar hasta 
en situaciones extremas, en los campos de exterminio, como dice 
quien lo experimentó, puesto en ese trance y cuando se ha perdido 
todo:

Entonces percibí en toda su hondura el significado del mayor se-
creto que la poesía, el pensamiento y las creencias humanas intentan 
comunicarnos: la salvación del hombre solo es posible en el amor y a 
través del amor [...]. El amor es la meta última y más alta a la que 
puede aspirar el hombre [...], aun cuando se encuentre en una situa-
ción de desolación absoluta 2.

Realidad fundamental del pensamiento cristiano dentro del que 
nos movemos y vamos a hablar, directa e indirectamente, es la gra-
tuidad del amor con que tenemos que responder y corresponder a la 
gratuidad más plena con que nos ama el Señor. Hace años encontré 
entre las páginas de un libro viejo, allá en Cuba, una pequeña nota 
manuscrita en la que se decía: «Dios es un riesgo total. Abrirnos a 
Dios es dar el salto de la muerte. La alegría de Dios es darse, la ale-
gría de la criatura es entregarse». Y en el encuentro de esas dos 

1  J. A. PAGOLA, Es bueno creer en Jesús. Madrid, San Pablo, 2012, p. 200.
2  V. FRANKL, El hombre en busca de sentido. Barcelona, Herder, 2012, p. 65.
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alegrías se fragua la felicidad del hombre. Y continuaba: «Dios no 
nos ordena hacer economías, sino actos de amor y de entrega».

En el orbe de la gratuidad nos encontramos con la misma reali-
dad que al hablar del amor de Dios: que lo podemos entender como 
gratuidad de parte de Dios o como gratuidad de parte del hombre. 
Y tendremos que ir a dar siempre en que la gratuidad de parte de Dios 
es el manantial, la fuente de inspiración, la motivación de nuestra 
gratuidad hacia él y hacia los demás. 

El punto de partida y el puerto de llegada al mismo tiempo es, sin 
falta, el amor gratuito de Dios. Y «a partir del amor originario descu-
brimos que Dios no solamente nos ha creado por amor, sino que, al 
mismo tiempo, nos llama al amor. Dios nos ama primero, y esta pre-
cedencia del amor divino nos hace comprender que nuestro amor es 
siempre una respuesta a un amor primero» 3. En un mensaje de los 
obispos de Cuba a la población de la isla en 1983 se decía: «No esta-
mos del todo seguros de que amamos a Dios como él lo merece, pero 
sí lo estamos de que Dios nos ama como nosotros no lo merecemos». 
Este convencimiento ha de ser un estímulo constante para afinar en 
la correspondencia amorosa con que hemos de tratar con Dios. Desde 
mi fe en Dios puedo blindar mi persona con una serie de verdades 
consoladoras intangibles: «Dios ha querido mi vida desde la eterni-
dad. Soy amado, soy necesario. Dios tiene un proyecto para mí en la 
totalidad de la historia: tiene un proyecto precisamente para mí. Mi 
vida es importante y también necesaria. El amor eterno me ha creado 
en profundidad y me espera. [...] Lo esencial es el amor. Amar a este 
Dios que me ha creado, que ha creado este mundo, que gobierna en-
tre todas las dificultades del hombre y de la historia y que me 
acompaña» 4. «Dios ama a cada uno de nosotros con una profundidad 
y una intensidad que no podemos ni siquiera imaginar. [...] Más aún, 

3  D. JARA FLORES, «Vivencia mística de la Iglesia», en Mística y espiritualidad ecle-
sial. Ávila, CITES, 2014, pp. 139-140. 

4  BENEDICTO XVI, Discurso en el encuentro preparatorio de la XXV Jornada Mun-
dial de la Juventud, 25 de marzo de 2010.
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en su gran amor, Dios nos reta a cada uno para que cambiemos y 
seamos mejores» 5. Y Dios nos ama no así en bloque, sino singular-
mente a cada uno con amor increíble, con amor divino, y, en el caso 
de Cristo Jesús, nos ama con amor divino, humano y fraterno.

En el tema del amor gratuito, teniendo en cuenta estos aspectos, 
descuella san Juan de la Cruz. Naturalmente que no es el único 
maestro en esta asignatura, pero sí uno de los más grandes y verda-
deros y profundos. Esa es su verdadera noticia, su evangelio de la 
gratuidad, su evangelio del amor gratuito.

Biblia y evangelio de la gratuidad según san Juan de la Cruz

La primera palabra que habría que proponer es «Biblia», queriendo 
significar la buena parte que tiene la palabra de Dios en la obra y la 
presencia constante que tuvo en la persona de Juan de la Cruz y en 
su doble magisterio: oral y escrito. A esto se añade: «y evangelio de 
la gratuidad», es decir, la buena noticia de esa actitud desinteresada. 
Y como en el Nuevo Testamento se dice, evangelio según san Ma-
teo, Marcos, Lucas, Juan, aquí el evangelio es según san Juan de la 
Cruz, doctor de la Iglesia.

No es la primera vez que hablo del evangelio de san Juan de la 
Cruz; y de hecho he escrito varios de esos evangelios: Evangelio 
eclesial de san Juan de la Cruz 6; Evangelio mariano de san Juan de 
la Cruz 7; Evangelio eucarístico de san Juan de la Cruz 8; Evangelio 
de la libertad según san Juan de la Cruz; Evangelio de la ternura 
maternal de Dios según san Juan de la Cruz; Evangelio de la libera-
ción, etc. Estos son otros tantos títulos de la buena noticia que fue 
sembrando este gran místico y doctor de la Iglesia.

5  BENEDICTO XVI, Discurso a los jóvenes en La Valleta, Malta, 18 de abril de 2010.
6  En Revista de Espiritualidad 49 (1990), pp. 475-500.
7  En Ephemerides Mariologicae 40 (1990), pp. 245-272. 
8  En San Juan de la Cruz 13 (1997), pp. 9-57.
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Escribir de esta manera me lo sugirió Alonso de la Madre de 
Dios (Martínez, 1568-1635), biógrafo de Juan de la Cruz y postu-
lador de su causa en el proceso informativo. Al declarar en el 
proceso apostólico de Segovia, queriendo expresar adecuadamente 
lo que quería decir de la santidad de fray Juan, le proclama «tan 
desasido de respetos e intereses humanos con la desnudez en esto 
que nos enseñó el evangelio desleído de sus libros y cartas, el cual 
tiene este testigo por cierto practicaba este santo en sí como lo 
escribió» 9. «Evangelio desleído» (de desleer o desleír) quiere decir 
evangelio pasado por la mente y el corazón de este doctor místico, 
y así contamos con su evangelio desleído acerca de la Iglesia, de 
la ternura maternal de Dios, del misterio de María, de la eucaris-
tía, etc.

Lo de evangelio está significando, pues, la buena noticia de cada 
una de las realidades anunciadas y el cúmulo de las verdades exce-
lentes y enriquecedoras para el hombre, que se proclaman desde la 
experiencia y sensibilidad de fray Juan, y desde su saber bíblico y 
teológico, mejor aún, teologal.

Todos estos evangelios tienen una referencia explícita al Evan-
gelio con mayúscula y al protagonista de esa Buena Noticia: al ins-
tituidor de la eucaristía y de la Iglesia, al Hijo de María, a la encar-
nación de la ternura maternal de Dios Padre, a la epifanía de la 
filantropía de Dios (Tit 3,4-6), a quien es el autor de la libertad del 
cristiano.

Evangelista de la gratuidad

Ahora nos llega, pues, el evangelio desleído de la gratuidad. Since-
rándome con los lectores, les diré cómo nació en mí la preocupación 
por estudiar a fondo la doctrina sanjuanista sobre la gratuidad, sobre 

9  BMC 14, 376; 24, 286.
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el amor gratuito. Identificando los temas, los textos que fue aña-
diendo en las segundas redacciones de Cántico y Llama, me encon-
traba con que a él le interesaba especialmente la realidad de la ge-
nerosidad inmensa, infinita, de Dios hacia sus hijos, hacia sus 
criaturas. 

Tenemos la prueba en CB 33 (que en CA era la 24). Lo añadido 
totalmente en CB 33, 8 es como una explosión del pensamiento 
cuando pregunta: «¿Quién podrá decir hasta dónde llega lo que Dios 
engrandece un alma cuando da en agradarse de ella?». En rigor, con 
la expresión «cuando Dios da en...» apunta, si no es irreverencia, a 
algo así como una obsesión, una manía divina. La respuesta a su 
pregunta suena así: «No hay poderlo ni aun imaginar». No habla de 
entender con el entendimiento, sino de la imaginación, que llega 
más allá que el entendimiento, pero que tampoco alcanza hasta 
donde se vuelca Dios con su prodigalidad. Y ese proceder divino, 
que no es ni aun imaginable, obedece a la condición que tiene Dios 
«de ir dando más a quien más tiene», y lo hace multiplicando, no 
simplemente sumando. Antes de este añadido se habla de cómo 
Dios, con sus miradas sucesivas, va aumentando la gracia y hermo-
sura del alma, y así engrandecida, honrada y hermoseada, por eso 
«es amada de él inefablemente», y porque está enamorado de ella 
siempre le va comunicando más amor y gracias. Lo que quiere decir, 
sin más, que todo ese cúmulo de gracias y favores es fruto del amor 
gratuito del Señor. Gratuito y generoso por encima de toda imagi-
nación.

Otro ejemplo de esta preocupación por la generosidad divina se 
encuentra en Ll B 1, 15-16. Hay quienes no entienden por ciencia 
ni saben por experiencia lo que él va diciendo de la grandeza es-
piritual de las almas, y no duda de que «o no lo creerán, o lo ten-
drán por demasía [o exageración], o pensarán que no es tanto 
como ello es en sí». Alineados de esta manera los incrédulos y 
contestatarios sale a defender los fueros divinos con una energía 
singular, diciendo:
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Pero a todos estos yo respondo 107 que el Padre de las lumbres (Sant 
1,17), cuya mano no es abreviada (Is 59,1), y con abundancia se di-
funde, sin aceptación de personas (Ef 6,9), doquiera que halla lugar, 
como el rayo del sol, mostrándose también él a ellos en los caminos y 
vías alegremente (Sab 6,17), no duda ni tiene en poco tener sus delei-
tes con los hijos de los hombres de mancomún en la redondez de las 
tierras (Prov 8,31). Y no es de tener por increíble que a un alma ya 
examinada, purgada y probada en el fuego de tribulaciones y trabajos 
y variedad de tentaciones, y hallada fiel en el amor, deje de cumplirse 
en esta fiel alma en esta vida lo que el Hijo de Dios prometió, conviene 
a saber: que si alguno le amase, vendría la Santísima Trinidad en él y 
moraría de asiento en él (Jn 14,23); lo cual es ilustrándole el entendi-
miento divinamente en la sabiduría del Hijo, y deleitándole la volun-
tad en el Espíritu Santo, y absorbiéndola el Padre poderosa y fuerte-
mente en el abrazo abisal de su dulzura.

Este desbordarse de la generosidad divina es un enaltecimiento 
del amor gratuito del Señor, al que Juan de la Cruz defiende con su 
ciencia, con su experiencia personal y con la experiencia de otras 
personas, y con las armas de la Biblia, sirviéndose de media docena 
de textos de la Escritura en esas pocas líneas. Todo le parecía poco 
para dejar bien esclarecida esta materia. Y esto mismo nos sirve a 
nosotros de criterio de interpretación y para convencernos de la 
importancia capital que Juan de la Cruz atribuye al mundo de la gra-
tuidad divina.

Viendo, pues, cuánto y cómo habla nuestro doctor de la condi-
ción de Dios y del amor y de la unión del hombre con Dios y de las 
alturas más altas a que quiere llevar a quien se deje guiar por él, nos 

10 No admite el santo que haya «contestatarios» en este punto y con «santa cólera» 
anticontesta ya en el prólogo, n. 2, y especialmente en este n. 15, que, al ser totalmente 
nuevo, hace ver cuánto le preocupa el tema. Su respuesta o contestación revestida de 
solemnidad: yo respondo, está articulada de textos bíblicos, como para cargarla y blin-
darla de doble autoridad, llevando sus afirmaciones a las últimas consecuencias de la 
inhabitación trinitaria, que es, sin duda, la merced más grande con que Dios enriquece 
a sus hijos de adopción.
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vamos a apoyar en sus intuiciones, en sus razonamientos, en su ex-
periencia, en su doctrina, para adentrarnos en ese mundo maravi-
lloso del amor gratuito. Pablo VI, en su Exhortación apostólica La 
evangelización del mundo contemporáneo, repitió con toda inten-
ción lo que ya anteriormente había hecho saber al Consejo de los 
Laicos creado por él: «El hombre contemporáneo escucha más a 
gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan; o si escucha 
a los que enseñan es porque dan testimonio» 11. Nuestro doctor tiene 
la doble ventaja de ser maestro y testigo, y por eso tiene una capa-
cidad de convocatoria tan grande como mistagogo. Mistagogo como 
«quien ha hecho la experiencia de Dios y de su misterio, y acom-
paña en su camino a quien la hace de nuevo. Pero la ayuda no consiste 
en darle normas prácticas, sino en proponerle el misterio mismo de 
Dios y de su comunión con el hombre, haciendo que el mismo 
misterio marque el contenido y las modalidades de la nueva expe-
riencia. El arte del mistagogo consiste en saber transmitir, no la 
propia experiencia, sino, gracias a la propia experiencia, el miste-
rio de Dios personal y gratuito, que se revela libremente a quien le 
busca» 12. 

Santo y poeta enamorado, no podía contener el fuego que alber-
gaba en su corazón sin transmitirlo a los demás. No escribió por 
escribir, sino que sus vivencias le ardían tanto y quemaban de tal 
manera sus entrañas que el único remedio que encontró para su 
«mal» fue comunicarlo, no hablando más que de lo que de verdad 
estaba viviendo y experimentando. Sus consideraciones son tan al-
tas y sus experiencias tan subidas que no tiene otra salida para po-
der transmitir las mismas que echar mano de dos recursos que le 
ayuden a darse a entender; la poesía y las parábolas, pértigas que 
utilizó para sobrepasar el listón tan alto que sus propias ansias 
le imponían. Y todo esto envuelto y ungido por la palabra de Dios. 

11  Discurso a los miembros del «Consilium de Laicis» (2 de octubre de 1974), en 
AAS 66 (1974), p. 568.

12  OC, Introducción general, pp. 24-25.
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Instado por la gente que le rodeaba y que quedaba subyugada y 
encandilada por sus poemas, se ve empujado a hacer una declara-
ción en prosa de algunos de ellos, pero las más de las veces son para 
él mismo una carga, ya que gradualmente sospecha, ya que intuye, 
ya que sabe y experimenta, que se le quedan cortas sus reflexiones 
y se le rompen las palabras cuando se topa con lo inefable, con el 
misterio; razón por la cual deja inconclusos varios de sus comenta-
rios, convencido de que la mejor glosa es el silencio y la adoración.

De hecho, el final de la Llama se cierra con esta confesión: «En 
[de] la cual aspiración, llena de bien y gloria y delicado amor de 
Dios para el alma, yo no querría hablar, ni aun quiero; porque veo 
claro que no lo tengo de saber decir». Ese delicado amor de Dios al 
alma es el amor más gratuito del Señor hacia su criatura. Aunque en 
ese punto no se aventuró a hablar de ese amor más gratuito de Dios 
al alma, y consiguientemente del amor del alma a Dios, hay una 
mies tan abundante sobre la gratuidad en sus libros que podemos 
disfrutar de una cosecha abundantísima, que responde a la sembra-
dura que ha ido esparciendo sin parar por los surcos de sus obras.

Su doctrina y sabiduría es una palabra vigente para el hombre y 
la mujer de todos los tiempos, porque hay dimensiones en el ser 
humano que en el fondo siguen siendo las mismas: un ser carente, 
necesitado, limitado, frágil, que ambiciona el amor con gran hon-
dura, con necesidad de relación y trascendencia, de libertad y seño-
río, algunas veces viviendo una sensación de vacío y ausencia, an-
siando encontrar la verdad, el sentido de su vida, la felicidad. La 
fuente a la que le lleva su sed radical es el amor gratuito, el amor 
cien por cien, y en ese guiar al hombre hacia esa meta descuella 
como verdadero maestro, y lo más delicioso es que lo va haciendo 
sin dárselas de tal; y así se convierte en testigo, en maestro y guía 
de almas hacia eso que vivió él con tan gran hondura: «la unión del 
alma con Dios», porque vivió en el pasmo de la contemplación de 
un amor tan grande, de un amor llevado hasta el extremo. Su vida 
cristiana y espiritual era un diálogo constante entre su persona y su 
Señor, esforzándose por identificarse día a día, momento a momento, 
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minuto a minuto, con «el principal amante» que no era sino su Dios 
y su Todo.

Quien le siga y se deje adoctrinar por él terminará por centrarse 
y concentrarse en ese mismo Dios, como él lo hizo. Es un maestro 
que no sabe enseñar otra cosa: su asignatura es lo que fue la obse-
sión de su vida. Cualquiera que se acerque a él sin prejuicios o que 
vaya quemando por el camino esos prejuicios que acaso tenga de 
entrada lo irá entendiendo.

El alfabeto de san Juan de la Cruz

Algo parecido a esto que voy diciendo es lo que afirma Walter Nigg, 
no católico, en su libro Grosse Heilige («Grandes santos»), en el que 
trata de presentar la figura de los grandes santos que sean capaces 
de despertar en nuestro tiempo la inextinguible sed de la santidad y 
que sean también capaces de «crear un nuevo alfabeto para desvelar 
nuevamente el secreto de la verdad». Concede un gran espacio en su 
obra a san Juan de la Cruz y habla de él bajo el título: Der Dichter 
der Mystik («el poeta de la mística»).

Aparte apreciaciones o estimaciones que no comparto, acierta 
plenamente Nigg al escri bir:

El contenido de las obras de Juan de la Cruz se presenta como un 
poema grandioso que gira exclusivamente en torno a dos polos: Dios y 
el alma. Todas sus obras son variaciones de ese único tema sobre el 
que él concentra toda la atención. De tal manera ha atrapado el entero 
ser de Juan de la Cruz que en su comparación todos los demás valores 
son como si no fueran. Por este motivo, Juan se revela como una de 
las personas más religiosas en la historia del cristianismo... En sus 
poesías y en sus escritos en prosa no escribe sino su propia autobiogra-
fía interior. El alma de la que tantas cosas dice es su alma. En todo lo 
que cuenta de ella se puede escribir el nombre de Juan de la Cruz. Este 
santo, no obstante toda su taciturnidad, no podía hacer confesiones 
más profundas, aun cuando aparentemente no aluda a sí mismo con 
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ninguna palabra. Solo pocas obras desvelan lo íntimo de los santos de 
un modo tan evidente como los poemas de este fraile 13. 

El alfabeto que Juan de la Cruz ha revisado y esmerilado para 
nuestro provecho, no solo en sus poemas, sino también en sus co-
mentarios en prosa, no es sino el de la gratuidad y el de la genero-
sidad divina. ¿Y no será también Juan de la Cruz, además de cons-
tructor de un nuevo alfabeto, uno de esos santos y autores capaces 
de poner al mundo cabeza abajo para ver si de esa manera contem-
pla mejor el cielo y las estrellas?

Algunas comprobaciones metodológicas 

Apenas transcribe el largo título de su obra Subida del monte Car-
melo, escribe la palabra «argumento», y hace saber al lector la doc-
trina o asunto que se propone tratar en el libro. En el argumento, 
después de afirmar que en las ocho canciones «se contiene el modo 
de subir hasta la cumbre del monte, que es el alto estado de la per-
fección», opta por un cambio. Lo que otros llaman el alto estado de 
la perfección, él lo va a llamar «unión del alma con Dios». Echando 
mano de la sinécdoque y tomando la parte por el todo dirá conti-
nuamente alma en lugar de persona, hablando una sola vez de «la 
respondencia que hay a esta [unión hipostática] de la unión de los 
hombres a Dios» (CB 37, 3). El cambio que propone se da no solo en 
el lenguaje, sino también en la presentación doctrinal. Hablar de 
«perfección» y tener que devanar ese concepto, recurriendo, como 
suele hacerse, a Aristóteles y a otros filósofos para darse a entender 
correctamente, no es lo mismo que hablar de «unión del alma con 
Dios» y dejar ya frente por frente a los dos protagonistas de la vida 
espiritual: Dios y el hombre. Esta reciprocidad entre los dos prota-

13  W. NIGG, Grosse Heilige. Zúrich-Stuttgart, Artemis, 71962, p. 293.
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gonistas primará en todos sus planteamientos doctrinales más di-
rectos y asimismo en la serie de comparaciones de que se servirá, 
tales como el fuego y el madero, la vidriera o cristal y la luz, etc.

Atención a las siguientes afirmaciones

Ya en estos primeros compases conviene recordar algunas de las 
afirmaciones que subraya con toda su fuerza: «Solo el amor es el 
que une y junta al alma con Dios» (2N 18, 5); y «la forma y ser de la 
perfección es el amor» (CB 27, 8). Y sobre todo hay que atender a 
la siguiente declaración: «Porque, así como el amor es unión del Padre 
y del Hijo, así lo es del alma con Dios» (CB 13, 11). 

De modo parecido habla en el Romance, anunciando lo que sería 
cuando el Hijo de Dios se encarnase: 

Porque él era la cabeza 
de la esposa que tenía, 
a la cual todos los miembros
de los justos juntaría, 
que son cuerpo de la esposa, 
a la cual él tomaría
en sus brazos tiernamente
y allí su amor la daría; 
y que así juntos en uno
al Padre la llevaría, 
donde de el mismo deleite
que Dios goza, gozaría; 
que como el Padre y el Hijo
y el que de ellos procedía
el uno vive en el otro, 
así la esposa sería
que, dentro de Dios absorta, 
vida de Dios viviría (Romance, vv. 149-166).
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Describiendo ese Amor divino dirá: 

Como amado en el amante 
uno en otro residía
y aquese amor que los une 
en lo mismo convenía 
con el uno y con el otro 
en igualdad y valía. 
Tres personas y un amado 
entre todos tres había 
y un amor en todas ellas 
y un amante las hacía; 
y el amante es el amado
en que cada cual vivía 
que el ser que los tres poseen 
cada cual le poseía
y cada cual de ellos ama
a la que este ser tenía. 
Este ser es cada una 
y este solo las unía 
en un inefable nudo 
que decir no se sabía;
por lo cual era infinito 
el amor que las unía, 
porque un solo amor tres tienen, 
que su esencia se decía: 
que el amor, cuanto más uno
tanto más amor hacía (Romance, vv. 22-46).

A continuación, hablando de la comunicación de las tres Perso-
nas, identifica al Espíritu Santo como «aquel amor inmenso que de 
los dos procedía». Y va, cual notario o secretario divino, transmi-
tiendo las conversaciones que capta entre el Padre y el Hijo. En esos 
coloquios nos acerca una serie de principios para la vida cristiana 
que tienen que ver también con la gratuidad. Lo que ha escuchado 
el gran místico en su contemplación y nos lo comunica suena así:
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Nada me contenta, Hijo,
fuera de tu compañía; 
y si algo me contenta, 
en ti mismo lo quería.
El que a ti más se parece
a mí más satisfacía
y el que en nada te semeja
en mí nada hallaría (Romance, vv. 57-64).

Al que a ti te amare, Hijo, 
a mí mismo le daría
y el amor que yo en ti tengo,
ese mismo en él pondría, 
en razón de haber amado
a quien yo tanto quería (Romance, vv. 71-76).

Siguen las conversaciones en el seno de la Trinidad, y el Padre 
dice al Hijo que ya ha aceptado hacerse hombre: 

Ya ves, Hijo, que a tu esposa
a tu imagen hecho había
y en lo que a ti se parece
contigo bien convenía; 
pero difiere en la carne,
que en tu simple ser no había.
En los amores perfectos
esta ley se requería: 
que se haga semejante
el amante a quien quería; 
que la mayor semejanza
más deleite contenía; 
el cual, sin duda, en tu esposa
grandemente crecería
si te viere semejante
en la carne que tenía (Romance, vv. 229-244).
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Las puntualizaciones señaladas son de suma importancia, so-
bre todo la que identifica el amor en el seno de la Trinidad como 
la unión del Padre y el Hijo, que, dicho en otras palabras, significa 
que es el Espíritu Santo la unión de las otras dos Personas. Y en el 
caso de la unión del alma con Dios, al identificar el amor como lo 
que produce la unión, es como si volcase en estas afirmaciones 
toda la realidad más profunda de la unión en el amor, de modo 
que para captar la esencia y la vida riquísima de la unión hay ne-
cesariamente que interesarse por el amor, y así dirá una y otra vez 
«unión por amor» o «de amor»: 2N 2, 2; 5, 1; 7, 3; 8, 2; «la alta 
unión de amor con Dios» (2S 8, 5); «la unión de amor» (ibid., 9, 4; 
27, 6; N, prólogo y anotac., 1N 8, 1; 14, 1; 5, 6; «unión de amor en 
fe» (3S 13, 7), etc.

Hay que concluir necesariamente que la unión del alma con 
Dios, o sea, la unión divina por antonomasia, es la meta de las ex-
plicaciones de Juan de la Cruz. «A esta –dice– se endereza y enca-
mina nuestra pluma» (2S 24, 4). A esa misma meta aspira el alma, y 
además –y esto es lo más importante– a ese punto mira toda la ac-
tividad divina en el gobierno y conducción de las almas. Dios, el 
alma y Juan de la Cruz buscan a una «la cumbre del monte, que es 
el alto estado de la perfección, que aquí llamamos unión del alma 
con Dios» (Subida, argumento). Este es, en verdad, el hilo conductor 
de tanta belleza como el místico va escanciando en sus versos y en 
su prosa. 

No hay que olvidar el amor de la criatura en cuanto que es un 
resplandor del amor trinitario y a imitación del cual tiene que ser 
vivido. Y habla también del Padre, que departe con el Hijo «con 
amor tierno» (v. 227), y del Hijo canta que «tomaría en sus brazos 
tiernamente [a la esposa], y allí su amor la daría» (vv. 55-56). La 
ternura es sin falta una cualidad del amor gratuito en Dios y en el 
hombre. 
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¿Qué entiende Juan de la Cruz por amor gratuito, por amor 
puro? Responde Edith Stein

No somos los primeros ni seremos tampoco los últimos que nos ha-
cemos esta pregunta. Dejamos, por el momento, la respuesta a Edith 
Stein. 

Un buen día, en 1940, recibía Edith Stein carta de una religiosa 
dominica llamada Agnella Stadtmüller, doctora en filosofía, muy 
conocida suya. En la carta le preguntaba acerca de qué entendía san 
Juan de la Cruz por «amor puro» Edith contesta exactamente a lo 
que se le pregunta. Sus palabras son las siguientes:

Por «amor puro» entiende nuestro santo Padre Juan el amor de Dios 
por él mismo; el de un corazón libre de todo apego a cualquier cosa 
creada: a sí mismo y al resto de las criaturas, pero también a todo con-
suelo y cosas similares que Dios pueda conceder al alma, a cualquier 
forma de devoción especial, etc.; el de un corazón que no desea otra 
cosa sino que se cumpla la voluntad de Dios y que se deja guiar por él 
sin resistencia. Lo que una puede hacer para llegar hasta aquí está am-
pliamente tratado en la Subida del monte Carmelo. Cómo Dios purifica al 
alma, en la Noche oscura. El resultado, en la Llama de amor viva y en el 
Cántico espiritual. Básicamente puede encontrarse todo el camino en 
cada una de las obras, únicamente que en cada caso se acentúa una 
etapa u otra. Pero si usted desea aprender lo esencial, recopilado de 
forma mucho más breve, entonces debe coger los «escritos breves». 

No termina aquí la carta, sino que sigue preguntando y respon-
diendo:

¿Que si nosotros debemos aspirar a este amor puro? Por supuesto. 
Para esto hemos sido creados. Nuestra vida eterna consistirá en amar, 
y aquí, en la medida en que nos sea posible, debemos intentarlo. Para 
esto se hizo hombre Jesús, para ser nuestro camino. ¿Qué podemos 
hacer nosotros? Aspirar con todas nuestras fuerzas a quedarnos va-
cíos: los sentidos mortificados; la memoria, en la medida de lo posible, 
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libre de las imágenes de este mundo y orientada por la esperanza hacia 
el cielo; el entendimiento, despojado de las cavilaciones naturales y de 
las sutilezas, orientado a Dios, en una mirada sencilla de fe, la volun-
tad (como ya dije), entregada en el amor a la voluntad divina. Esto es 
muy fácil de decir, pero el trabajo de toda una vida no bastaría para 
alcanzar la meta si Dios no hiciera lo esencial. Mientras, nosotros de-
bemos confiar en que él no dejará que nos falte su gracia si hacemos 
fielmente lo poco que podemos hacer. Por ello debemos cuidarnos de 
querer enjuiciar lo avanzados que estamos. Esto solo Dios lo sabe 14. 

Lo que Edith llama «amor puro» prefiero llamarlo amor gratuito 
perfecto. Sobre este punto confluyen todas las páginas de Juan de la 
Cruz; y ese tipo de amor en realidad da consistencia y estructura in-
terna, organización y cohesión a sus escritos: lo que con una sola 
palabra diríamos vertebra, lo vertebra todo. 

Con esta respuesta luminosa ya nos deja encarrilados la gran 
mente de santa Teresa Benedicta, Edith Stein, en nuestras averigua-
ciones. 

El discurso sanjuanista sobre el amor gratuito no es un discurso 
académico, abstracto, sino biográfico, que va todo él referido a la 
persona concreta, a la criatura humana que está llamada a vivir ese 
amor de gratuidad. Aunque al discurrir sobre el tema la exposición 
pueda sonar a veces abstracta o descolgada de la realidad, hay que 
saber leer todo como algo encarnado en «el hombre de carne y 
hueso, el que nace, sufre y muere –sobre todo muere–, el que come 
y bebe y juega y duerme y piensa y quiere, el hombre a quien se ve y 
a quien se oye, el hermano, el verdadero hermano» 15. 

Por eso, cuando hablemos de los valores del amor gratuito y de 
sus frutos, no buscaremos todas esas riquezas en ningún habitáculo 

14  E. STEIN, Obras completas I. Madrid- Burgos, El Carmen - Ed. de Espiritualidad 
- Monte Carmelo, 2002, pp. 1339-1340. La carta está escrita en Echt, 30 de marzo de 
1940.

15  M. DE UNAMUNO, Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pue-
blos I. Madrid, Tecnos, 2005, p. 96.
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abstracto y lejano, sino, y máximamente, en la persona llegada a la 
perfecta unión de amor con Dios. Puede servir como ejemplo la can-
ción 24, Nuestro lecho florido, del CB. En las canciones 14-15

ha cantado el alma esposa las gracias y grandezas de su Amado, el 
Hijo de Dios. Y en esta [la 24] no solo las va prosiguiendo, mas tam-
bién canta el feliz y alto estado en que se ve puesta y la seguridad de 
él. Y lo tercero, las riquezas de dones y virtudes con que se ve dotada 
y arreada en el tálamo de su Esposo; porque dice estar ya ella en unión 
con Dios, teniendo ya las virtudes en fortaleza. Lo cuarto, que tiene ya 
perfección de amor. Lo quinto, que tiene paz espiritual cumplida y que 
toda ella está enriquecida y hermoseada con dones y virtudes, como se 
puede en esta vida poseer y gozar (CB 24, 2).

Quede aquí esta declaración general, como un anticipo de lo que 
se dirá en el capítulo 11, titulado «Hombre transfigurado». Forzando 
un poco la lengua hablaríamos del hombre gratuito, o del hombre 
gratuidad, o de gratuidad edificado, con todo lo que el amor gra-
tuito va poniendo en él de dones y riquezas: fortaleza, seguridad, 
paz espiritual, etc.

¿Cómo organizar nuestro trabajo? 

La obra se divide en dos partes. En la primera es preceptivo dar la 
noción de gratuidad que manejamos, y lo hacemos desde varios 
puntos de vista y desde las varias sensibilidades. Hecho esto, intro-
ducimos o presentamos ya de alguna manera a Juan de la Cruz 
como maestro de gratuidad, y pasamos a recordar las bases bíblicas 
de una realidad tan fundamental, y acentuamos otras verdades so-
bre la elección de Dios, sobre Jesús el elegido y sobre la llamada a 
imitar al Padre celestial. Y con una corona de verdades antropológi-
cas cerramos esta primera parte. 

La segunda parte la iniciamos con la circunferencia divina. Para 
Juan de la Cruz, como para tantos filósofos y místicos, que echan 
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mano de elementos geométricos para explicarse, el círculo, la cir-
cunferencia, es el símbolo de Dios. En el diseño del monte que hizo 
y del que se servía abundantemente en su magisterio oral y escrito 
encontramos ya el círculo trazado en la cumbre, y dentro de él es-
crito: «Solo mora en este monte honra y gloria de Dios». Y en CB 38, 
7 afirma lo mismo al decir que Dios es «significado por la figura 
circular o esférica, porque no tiene principio ni fin». Dios como ori-
gen y meta del amor gratuito perfecto ocupa el punto central y a él 
van todas las flechas del quehacer humano. Hacia ahí van también 
y se centran todos los razonamientos, todas las afirmaciones, en 
una palabra, todo el magisterio sanjuanista. A través de todos los 
segmentos lineales que podamos imaginar, y que podamos encon-
trar en sus tratados, al seguirlos uno por uno, nos será dado admirar 
la capacidad de síntesis y el arte que tiene de llevarlo todo a ese 
punto sustancial que no es un punto geométrico, sino divino: Dios 
mismo, el Dios vivo, fuente de la gratuidad, y en el que tiene que 
desembocar toda otra gratuidad, rindiendo así homenaje al princi-
pio de donde dimana y volviendo los riachuelos de nuestro amor 
a la mar de donde salieron.

Lista de flechas al señuelo divino

En esa gran circunferencia podemos ir inscribiendo y enumerando 
los diversos caminos emprendidos por el santo doctor y veremos 
cómo todos se dirigen al centro en el que se van a encontrar, que es 
Dios, fuente y modelo de toda gratuidad y blanco de todas nuestras 
flechas. 

- Precepto bíblico del amor (1).
- La vida del enamorado (2).
- Los grados del amor (3). 
- Presencia dinámica de Dios en el hombre (4).
- Condescendencia divina (5).
- Virtudes teologales (6).
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- Imitación de Cristo (7).
- La obra del Padre (8).
- El Espíritu aposentador (9).
- Alianza esponsal (10).
- Hombre transfigurado (11).
- María en la Iglesia (12).
- Regular los apetitos desordenados (13).
- Noches oscuras sanjuanistas (14).
- Monte de perfección (15). 
- Lucha del fuego y el madero (16).
- Uso de los bienes (17).
- La hermana muerte (18).
- El examen de la tarde (19).
Con la presentación de todas estas realidades se va elaborando, 

insensiblemente, la síntesis doctrinal del pensamiento sanjuanista 
acerca de la gratuidad. Y de todo ese conjunto de voces que suenan 
acordes a la vez se levantará como una gran sinfonía de la doctrina 
sanjuanista en la que se enaltece y canta la gratuidad, el amor gra-
tuito en su doble vertiente divina y humana.

En el libro encontrará el lector la palabra literal de Juan de la 
Cruz con bastante profusión, siendo como es él mismo el principal 
autor de la obra. En algunos puntos reproducimos generosamente 
textos originales por la importancia que tiene su palabra directa, 
mucho más que nuestro comentario, y ofrecemos al lector algo así 
como microantologías a través de las cuales puede acceder más fácil 
y más plenamente a la riqueza doctrinal de que se está tratando. 
Como ejemplo puede verse el final del cap. 16 de la segunda parte, 
y el 11 –2,18–, y parte de los capítulos 13 y 18 de la misma segunda 
parte. Desde esos y en esos textos literales, además de lo que puede 
aprender directamente, vendrá a la mente del lector un mundo de 
sugerencias luminosas, resultando verdad aquello de que un libro 
tantas veces vale más por lo que sugiere que por lo que dice. 

Este libro no es solo de quien firma el prólogo, sino que se trata 
de una obra conjunta con la colaboración de carmelitas descalzas 
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de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). El amor gratuito se hace realidad en 
nuestras relaciones humanas por la intervención de Dios. De ahí 
que, como refieren estas hijas de santa Teresa, su contribución 
quiere ser fruto de este amor gratuito por su padre san Juan de la 
Cruz, por una parte, y por otra con este prologuista, amigo y her-
mano, que las ha hecho partícipes de su inquietud por este punto 
clave del magisterio del doctor místico. Convenía hacerlo así, pues 
la sensibilidad femenina ante los escritos de Juan de la Cruz, ya 
desde los días de la vida del santo hasta nuestro tiempo, capta ma-
tices muy finos que nos pueden pasar inadvertidos a otros mortales. 
Acabamos también de escuchar la respuesta luminosa de Edith Stein 
sobre el tema que nos confirma en esta nuestra creencia. Contamos 
también con la colaboración de Katia Cócera, gran profesora de 
yoga, que desde su especialidad nos señalará cómo el yoga apunta 
también al amor más puro, más limpio de egoísmos, más gratuito. 

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ,
Toledo, febrero de 2015
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SIGLAS

Obras de san Juan de la Cruz

CA = Cántico espiritual, pri-
mera redacción

CB = Cántico espiritual, se-
gunda redacción

Cta = Carta
D = Dichos de luz y amor
OC = Obras completas de san 
Juan de la Cruz. Madrid, Ed. de 
Espiritualidad, 62008

Romance = Romance sobre el 
evangelio «in principio erat 
Verbum» acerca de la Santísima 
Trinidad

Ll A = Llama de amor viva, pri-
mera redacción

Ll B= Llama de amor viva, se-
gunda redacción

N = Noche oscura
Ejemplo: 1N 3, 5 = el primer 
número indica el libro; el si-
guiente, el capítulo, y el tercero, 
el párrafo

S = Subida del monte Carmelo
Ejemplo: 1S 3, 5 = el mismo 
sistema que en Noche oscura

Otras siglas

BMC = Biblioteca Mística Carmelitana, serie de libros con temas 
de la Orden publicados en la editorial Monte Carmelo (Burgos)

Cap. = capítulo
PP = primera parte
SP = segunda parte
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Consejos al lector

En sus obras, Juan de la Cruz da de vez en cuando consejos como 
estos: «Será necesario que el devoto lector vaya con atención» (2S 1, 3); 
«siempre ha menester acordarse el discreto lector del intento y fin 
que yo en este libro llevo» (2S 28, 1). El intento que llevamos en este 
libro creo que queda bien explicado en Palabra al lector. Para que su 
atención se mantenga y vaya solucionando las dudas que le pueden 
venir, le aconsejo que, cuando esté leyendo estas páginas, tenga a 
mano las Obras completas de Juan de la Cruz, y en ellas podrá encon-
trar las claridades que acaso nosotros no hemos logrado transmitirle.



PRIMERA PARTE
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1

NOCIÓN DE GRATUIDAD

¿Qué entendemos por gratuidad?

Se entiende por gratuidad la disposición generosa de quien da por 
pura benevolencia, sin que ninguna necesidad le constriña a ello, sin 
que se le imponga a él ninguna exigencia de parte de quien recibe. Así 
definida, la gratuidad perfecta es el privilegio de Dios, pues que Dios solo 
es amor absoluto y originario. Sin embargo, analógicamente y por par-
ticipación, ella es también un hecho en el hombre, en la medida en que, 
dejándose atrapar por el amor de Dios, se hace capaz de devolverle amor 
por Amor y de amar a sus hermanos de modo desinteresado 16.

En otra obra se da la siguiente definición:

Gratuidad es un rasgo de la entrega de sí mismo, y no solo de las 
cosas materiales que uno posee y de las que desea desprenderse. En 
este sentido constituye uno de los rasgos esenciales del ser cristiano: el 
darse sin medida, a ejemplo de Cristo. «Que cada uno ponga como gra-
cia a disposición de los demás el don que ha recibido. Como adminis-
tradores que sois de ello» (1 Pe 4,10) 17.

F. Torralba da la siguiente definición:

Gratuito es lo que no buscamos, lo que no esperamos, que está 
fuera de los cálculos racionales y que nadie prevé que pasará, hasta 

16  De esta manera tan precisa define P. AGAESSE la gratuidad en Dictionnaire de 
Spiritualité VI. París, Beauchesne, 1967, cf. «Gratuité», p. 787.

17  Diccionario de catequesis y pedagogía religiosa. I. A-M. Lima, Bruno, 2006, p. 636.
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que, finalmente, ocurre. Es lo inesperado, lo que ocurre contra pronós-
tico, que irrumpe en la propia vida y la cambia de lleno. Es lo que no 
hemos planificado ni hemos buscado obstinadamente. Hay además 
una segunda forma de entender la gratuidad. Es gratuito aquello que 
no responde al interés, lo que se hace desinteresadamente, sin esperar 
algún resultado a cambio. Es gratuito lo que se da sin esfuerzo, lo que 
no hay que pagar por adquirirlo 18.

Y en el Diccionario de mística se puede leer esta explicación más 
amplia:

Gratuidad. La mística pone en evidencia la gratuidad de la gracia. 
Toda gracia es un don gratuito; es un favor que tiene como única 
fuente la soberanía del amor divino. Y este amor no es debido a la 
criatura; esta no lo merece; es resultado de una iniciativa completa-
mente gratuita de Dios. Lo que es verdad de toda gracia aparece aún 
más vivamente en la mística: la persona se siente cogida desde lo alto, 
invadida por la presencia divina. El contacto místico se manifiesta de 
improviso, por lo que no se presenta de ningún modo como resultado 
de una actividad o disposición humana. La impresión de pasividad es 
dominante: en lugar de actuar de manera autónoma, el místico se deja 
«hacer» o se ve llevado por una potencia que lo supera. Recibe esen-
cialmente lo que se le da, y, si se siente realizado en su personalidad, 
no es en virtud de sus esfuerzos ni de sus méritos, sino como conse-
cuencia de la acción divina, que toma posesión de él. Se da cuenta con 
mayor evidencia de que el valor fundamental de su vida le viene dado 
por una gracia soberana, imprevisible en sus movimientos, y por el 
amor divino con que se siente amado. Este amor se le ofrece gratuita-
mente y es mucho más potente que su amor personal. Esto constituye 
para él una fuente de estupor que ni le permite orgullo alguno, porque 
todo es obra de Otro que actúa en él 19. 

18  F. TORRALBA, La gratuïtat. Lérida, Pagès, 2011, p. 7
19  Madrid, San Pablo, 2002, p. 780.
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Sin querer dar propiamente ninguna noción de gratuidad escribí 
en ese mismo Diccionario de mística (p. 649):

La gratuidad del amor de Dios en comunicarse y unirse con sus 
criaturas es una de las características más claras de la mística espa-
ñola. Derivando ya al terreno de lo práctico, así como amor con amor 
se paga, así también gratuidad con gratuidad se paga también. Como 
fuerza expresiva de esta actitud se encuentra el famoso soneto No me 
mueve, mi Dios, para quererte y algunas afirmaciones de san Juan de 
la Cruz: «El que con puro amor obra por Dios, no solamente no se le da 
de que lo sepan los hombres, pero ni lo hace porque lo sepa el mismo 
Dios; el cual, aunque nunca lo hubiese de saber, no cesaría de hacer 
los mismos servicios y con la misma alegría y amor» (D 158).

Un libro bueno, traducido del italiano, es el de Giuliano Agresti, 
titulado Elogio de la gratuidad (Madrid, Narcea, 1983). Entre tantas 
cosas excelentes que dice el autor le toca comprobar que «anunciar 
lo gratuito en este mundo es como hablar un idioma extranjero, 
incomprensible, eliminable» (p. 8). Y acercándose a lo que pudiera 
ser una definición de gratuidad escribe:

Toda la revelación cristiana es anuncio de la gratuidad, es decir, de 
lo que no es debido, exigido, reclamado, sino dado gratuitamente por 
amor, por un don de amor y de misericordia. La gratuidad reclama «lo 
gratis» y «la gracia» como un don inesperado, sorprendente, que, to-
mando nuestra vida, la hace partícipe de la misma vida divina con una 
abundancia de dones que nos acompañan hasta la vida eterna (p. 6).

Quiero añadir aquí un apunte sobre el pensamiento de Simone 
Weil acerca de la gratuidad. Quien ha estudiado detenidamente la 
doctrina de la autora nos da este resumen:

La experiencia de la gratuidad que Simone Weil delinea en su en-
sayo Formas del amor implícito a Dios está configurada por la renun-
cia de sí y el consentimiento a lo absoluto, que se intuye presente por 
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doquier. La gratuidad nos sitúa ante la contradicción fundamental de 
nuestro existir y refleja la estructura armónica de toda la realidad. La 
unión de contrarios pitagóricos, interpretada teológicamente, sirve a la 
autora para dar razón de lo real. La gratuidad, el paso por la contradic-
ción, nos sitúa en la pista de Dios mismo, puesto que la plenitud del 
ser es relacional. En la Trinidad inmanente se da la unión en la dife-
rencia. Esta se manifiesta como amor gratuito en la creación, encarna-
ción y pasión, que no cesa de invitarnos a entrar en su mismo dina-
mismo. Las formas de amor implícito constituyen un acceso indirecto 
a Dios. La gratuidad es el camino 20.

Atracción divina: «Nunca el corazón es más dueño de sí que 
cuando se ha entregado hasta el olvido. Si Dios no fuera gratuito, 
no sería bello. Dejaría de atraernos. Lo que nos seduce en la revela-
ción del Dios bíblico es su amor derramando en todas las criaturas y 
para todas las criaturas por encima de posibles merecimientos» 21.

La gratuidad a la que nos referimos aquí y ahora tiene una refe-
rencia determinada al Dios de la fe y a la respuesta que tiene que 
darle el hombre con la misma moneda, gratuitamente. 

Benedicto XVI, en su primera encíclica Dios es amor, señala cer-
teramente: «Y, puesto que es Dios quien nos ha amado primero (cf. 
1 Jn 4,10), ahora el amor ya no es solo un “mandamiento”, sino la 
respuesta al don del amor, con el cual viene a nuestro encuentro» (n. 
1); y quiere precisar «algunos puntos esenciales sobre el amor que 
Dios, de manera misteriosa y gratuita, ofrece al hombre y, a la vez, 
la relación intrínseca de dicho amor con la realidad del amor hu-
mano» (ibid.).

Finalmente, el papa Francisco, en una de sus misas matutinas 
celebradas en la capilla de Santa Marta, el 11 de junio de 2013, ha 

20  N. CAUM AREGAY, «La gratuidad, paso por la contradicción, como acceso a Dios. 
En torno a las formas del amor implícito a Dios de Simone Weil», en Estudios Eclesiás-
ticos 81 (2006), pp. 567-593.

21  A. LÓPEZ BAEZA, Experiencia con la soledad. Páginas de vida y oración. Madrid, 
Narcea, 1994, p. 129. 
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hablado de la gratuidad. Afirma que la «pobreza y alabanza de Dios 
son las dos coordenadas principales de la misión de la Iglesia, los 
signos que revelan al pueblo de Dios si un apóstol vive la gratui-
dad». Y siguiendo su discurso añadió que «la predicación evangélica 
nace de la gratuidad, del estupor de la salvación que llega; y eso que 
he recibido gratuitamente debo darlo gratuitamente [...]; la frase clave 
de las consignas de Cristo a sus discípulos es precisamente “gratui-
tamente habéis recibido, gratuitamente dad”»; palabras en las que se 
comprende toda «la gratuidad de la salvación». Entre los signos de 
la gratuidad indica el papa la pobreza y la alabanza. Desde el Evan-
gelio tenemos que decir: «No tengo riquezas, mi riqueza es solo el 
don que he recibido de Dios. Esta gratuidad es nuestra riqueza. Es 
una pobreza que nos salva de convertirnos en organizadores, em-
presarios [...] La Iglesia no es una ONG. Es algo más importante. 
Nace de esta gratuidad recibida y anunciada». Y hablando de la ca-
pacidad de alabar asegura que quien no vive la gratuidad pierde esa 
capacidad de alabar al Señor, «porque alabar al Señor es esencial-
mente gratuito. Es una oración gratuita. No solo pedimos, alaba-
mos. [...] Cuando encontramos apóstoles que quieren hacer una 
Iglesia rica, una Iglesia sin la gratuidad de la alabanza, la Iglesia 
envejece, se convierte en una ONG, no tiene vida» 22.

Una cosa hay muy clara: desde estas nociones o recreaciones o 
definiciones de gratuidad, enfocada desde varios ángulos del saber 
y de la experiencia humana, queda afirmada y subrayada la abso-
luta libertad del Señor.

Dios es dueño de sus dones y los dispensa a quien él quiere y 
cuando él quiere, sin que se pueda explicar por causas antecedentes ni 
tampoco por las disposiciones previas de quien recibe sus beneficios. 
La Biblia está llena de ejemplos que dan testimonio de este estilo di-
vino. Basta pensar en el caso de Abrahán (Gn 12, 1), Moisés (Ex 3,4), 
Isaís (6,1), Ezequiel (11,1), Amós (7,15), san Pablo (Gál 1,15), etc.

22  En Ecclesia 73 (2013), pp. 36-37. 
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Titulamos este apartado «noción de gratuidad», y, aunque luego 
en alguna de las citas hablemos de definición, nos tenemos que 
quedar en lo de noción: como conocimiento elemental, pues definir, 
ya desde el orismós de Aristóteles, es limitar, delimitar, y dejar fuera 
tantos elementos como coexisten en la cosa definida. Las considera-
ciones que iremos haciendo desde el magisterio sanjuanista nos ha-
rán ver la riqueza enorme encerrada en la gratuidad, y nos tenemos 
que convencer de que sabemos muy poco de ella, aunque sea bien 
precioso ese poco, como nos pasa con el amor, sobre todo si lo par-
timos en amor de Dios y en amor del hombre.
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2

JUAN DE LA CRUZ, MAESTRO DE GRATUIDAD. 
SU VOCABULARIO

Comenzamos sabiendo que Juan de la Cruz no usa nunca ni el sus-
tantivo «gratuidad» ni el adjetivo «gratuito». «Gratis» lo usa una vez, 
diciendo: «Todas las cuales noticias son hábitos infusos, que gratis 
los da [Dios] a quien quiere, ahora natural, ahora sobrenatural-
mente» (2S 26, 12). «Gracia» la usa 276 veces; y «gracioso», 30 ve-
ces, y en una de esas el significado que da al adjetivo es muy cer-
cano a gratuito. Dice así: «De donde como Dios se le está dando con 
libre y graciosa voluntad, así también ella, teniendo la voluntad 
tanto más libre y generosa cuanto más unida en Dios, está dando a 
Dios al mismo Dios en Dios, y es verdadera y entera dádiva del alma 
a Dios» (Ll 3, 78). 

En este fragmento, la voluntad graciosa de Dios equivale a gra-
tuita, y lo mismo la voluntad libre y generosa del hombre equivale 
también a gratuita. El adverbio «graciosamente», que usa cuatro ve-
ces, está significando también gratuitamente en dos textos: Ll B 2, 
16 y Ll A, 2, 15.

El vocablo usado que más se acerca a gratuidad es, en mi opi-
nión, «liberalidad» y el adjetivo «liberal». El sustantivo lo usa cuatro 
veces y el adjetivo, dos. «Demás de eso –dice–, en quitar [el alma] el 
gozo de los bienes temporales adquiere virtud de liberalidad, que es 
una de las principales condiciones de Dios, la cual en ninguna ma-
nera se puede tener con codicia» (3S 20, 2).

Y acaso el texto más claro se encuentre en Llama 3, 6, califi-
cando al esposo Cristo de liberal. Está hablando de la experiencia 
que, dada por Dios, tiene el alma de los atributos divinos y va po-
niendo ejemplos en un párrafo que es de lo mejor que él ha escrito. 


