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Aportes de Subida a la pastoral de la salud. 
Resiliencia y purificación. 

 
 
Resumen 
 
 En los últimos años, en contextos de psicología y espiritualidad, se habla de 
resiliencia, como posibilidad de desarrollo y crecimiento personal en la fragilidad y el 
sufrimiento, en los traumas de la vida. Una propuesta o clave esperanzadora. No es una 
actitud pasiva ante el sufrimiento, de resignación, sino de trabajo de uno mismo y de 
acogida de acompañamiento, así como de cultivo de recursos interiores (entre los 
cuales, la fe), para ser protagonista en el sufrir. Fray Juan de la Cruz, en Subida da 
particular importancia al manejo de la memoria, fuente de sufrimiento o factor 
protector de resiliencia. Libre la memoria, se abre el paso a la esperanza. La sed y 
pasión por Dios dinamiza interiormente en el sufrir. Su mirada desde el corazón –
complementaria a la del cuerpo y de la mente- permiten ver posibilidades con salud, 
descentrándose y liberando el corazón del pesar. Pero la resiliencia no es solo cuestión 
de actitud individual. Influye en ella también la significación que se da al sufrir. Fray 
Juan de la Cruz se muestra dueño de la significación, influido por el contexto cultural, 
pero sobre todo por la adhesión personal a la Cruz. El influjo de Teresa de Jesús, como 
tutora de resiliencia no es indiferente. La resiliencia no viene en los genes 
exclusivamente. Se cultiva personal y relacionalmente, se aprende, anida en quien se 
abre con corazón confiado y amante. 
 
Introducción 
 

Siento que es tarde en mi vida cuando me he encontrado, provocado por 
Francisco Javier Sancho, con Fray Juan de la Cruz, particularmente centrado en su obra 
“Subida al monte Carmelo”. Como religioso camilo, (en absoluto experto sanjuanista) 
soy hijo de una mirada a la dimensión espiritual con una fuerte componente de 
horizontalidad en la búsqueda del Dios encarnado, particularmente en el rostro del 
sufriente. La ignorancia y el desconocimiento me han hecho experimentar una cierta 
resistencia sostenida ante la eventual riqueza en un referente de pasión por Dios y por 
el hombre, como Fray Juan de la Cruz. Superadas mis resistencias, he encontrado 
diferentes provocaciones para la pastoral de la salud, en la que he centrado toda mi 
vida, en clave de humanización. Me ha interpelado tanto la obra Subida, que no me 
centraré más que en algunos pocos aspectos que tienen que ver con la clave de la 
resiliencia como posibilidad humana ante el sufrimiento. 

 
No son menores las interpelaciones que han surgido en mí. La lectura de Fray 

Juan de la Cruz, engancha con algunas de mis pasiones, como la de trabajar por un 
modo de pensar y vivir el sufrimiento en clave de fe1, no con actitudes pasivas de 

                                                 
1 BERMEJO J.C., RÓMULO H., CUARTAS H., IRAGUI M., SANCHO F.J., “La mística frente al sufrimiento. Claves 
para una vivencia cristiana del sufrimiento”,CITeS, Avila 2006. 



2 

 

2 
 

resignación o mera aceptación, o incluso adaptación, cuanto en clave de actividad o 
apropiación para que el sufrir no genere actitudes victimistas o de mero padecimiento, 
sino se convierta en trampolín de desarrollo personal. 

 
He encontrado en la época de Fray Juan de la Cruz, un particular interés ante el 

sufrimiento del duelo, del dolor que genera la pérdida de un ser querido, así como una 
voluntad de alivio mediante el acompañamiento en el trabajo de elaboración psico-
espiritual que se requiere para reinventarse en las coordenadas nuevas generadas por la 
ruptura de los vínculos significativos. 

 
He encontrado en la propia experiencia de Fray Juan un proceso de muerte en el 

que convivió con los límites de la medicina y la poca capacidad de paliar el sufrimiento 
evitable de la naturaleza humana vulnerable. 

 
Me ha parecido encontrar una fuerte interpelación en Subida, particularmente en 

el libro tercero, ante situaciones que a veces me encuentro en la pastoral de la salud, 
que tienen que ver con imágenes de Dios poco purificadas por el genuino mensaje 
evangélico. He sentido un gran interés de Fray Juan por no darse a ilusiones milagreras 
superficiales o a oraciones de intercesión a la búsqueda de aquello que se percibe como 
el bien (salud) si no está alineado con la voluntad y la acogida del misterio de Dios. 

 
He sentido cómo fray Juan de la Cruz cultiva una visión holística del ser humano, 

donde la dimensión espiritual está bien integrada en el resto de la vida, ocupando un 
gran valor y un potencial motivacional que está alineado con una visión positiva de la 
persona. Una gran dignidad intrínseca caracteriza al ser humano, a pesar de sus límites, 
que le viene de su creador quien, al encarnarse se humaniza, haciéndose próximo a 
nosotros, bello y atractivo, para darnos una dignidad siempre respetable y merecedora 
de un trabajo introspectivo.2 

 
He encontrado un mundo por explorar posible en relación a la experiencia de las 

noches, con sus vertientes de pasividad y actividad y muchas posibles relaciones con 
la experiencia del sufrimiento humano y las posibilidades de ser vivido de manera 
saludable, no en clave de encerramiento y mera resignación, cuanto también de 
oportunidad y purificación en quien realice procesos de desnudez interior.3 

 
Entre las diferentes interpelaciones, mi reflexión es muy limitada, centrándome 

solo en esta clave que está siendo un modo un poco nuevo de vivir en clave saludable 
el sufrimiento: la resiliencia. 

 
 

                                                 
2 CEREZO GALAN P., “La recepción de los místicos Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, Universidad Pontificia de 
Salamanca, Salamanca 1997, p. 171. 
3 SANCHO FERMIN F.J., “Acercamiento de Edith Stein a San Juan de la Cruz”, http://www.teresianum.net/wp-
content/uploads/2016/11/Ter_44_1993-1_169-198.pdf 
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Resiliencia: canto a la libertad 
 
 Entiendo que la experiencia que nos transmite Fray Juan en Subida es 
fundamentalmente una experiencia de liberación movida por la sed de una relación 
auténtica con Dios. La resiliencia es, precisamente, un canto a la libertad, una forma 
de negación del determinismo y del pesimismo, un modo esperanzado de situarse ante 
las crisis, tanto propias como ajenas. Es un “olé a la vida” en medio de las dificultades, 
un brindis a las posibilidades a veces escondidas en las personas en medio del 
sufrimiento. Pero, si es mal entendida, hasta podría caer en puro voluntarismo, o 
incluso en dolorismo. 
 
 ¡Qué bien que estemos hablando de resiliencia! ¡Qué bien que pensemos en 
positivo en medio de las crisis! Es posible. Nos está influyendo favorablemente la 
psicología positiva de Seligman4, con sus aplicaciones al mundo de la intervención en 
salud y en acción social. Nos están ayudando los estudios de Boris Cyrulnik5, uno de 
los máximos expertos en el tema. 
 

Este constructo psicológico nos está ayudando a caer en la cuenta de que los 
fatalistas, quienes se refugian en la pasividad de “es el destino”, tienen un recorrido 
corto de posibilidades. Nos invita a promover el optimismo, la esperanza, la libertad, 
la responsabilidad, en medio de las dificultades: “vencer el amor con otro amor mayor 
y mejor” (1 S 14,2). Fray Juan de la Cruz sabe de penas, pero sabe de amores, y le 
impactarán los versos que en Beas, en 1578, encontrándose extenuado, y saludando a 
las monjas desde el locutorio, oirá un cantarcillo que le podría haberle hecho escuchar 
Ana de Jesús impresionándole: 

 
Quien no sabe de penas  
 en este triste valle de dolores,  
 no sabe de buenas  
 ni ha gustado de amores,  
 pues penas es el traje de amadores. 
 
De los místicos decimos que se crecían en las dificultades, que eran capaces de 

“hacer de la necesidad, virtud”. Teresa, sin usar este nombre, habla de esta actitud 
particularmente en las Terceras Moradas. Se trata no tanto de centrar la atención en el 
dolor, en la experiencia traumática, cuanto en la posibilidad de no dedicar al mismo 
toda nuestra energía hasta convertirle en lo único de la propia experiencia. Es una 
disposición espiritual que evoca un modo muy concreto de estar en el mundo, de 
relacionarse consigo mismo, con los demás y con Dios. La vida nos presenta 
“purificaciones” sin desearlo (noche pasiva), pero también podemos hacer algo para 

                                                 
4 SELIGMAN M., “La auténtica felicidad”, Zeta bolsillo, Barcelona 2011. 
5 CYRULNIK B., “Los patitos feos: la resiliencia. Una infancia infeliz no determina la vida”, Gedisa, Barcelona 2002. 
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liberarnos (noche activa) de la esclavitud del trauma y crecer en él.6 Fray Juan busca 
no solo a Dios, sino crecer en Dios.7 
 
Admiración realista 
 
 Mirar a los huesos que se rompen y que tienen esa capacidad –resiliencia- de 
crecer correctamente después de haberse producido la fractura, y sentirnos por ello 
interpelados a trasladar la misma potencialidad de crecimiento al nivel psico-espiritual, 
es hermoso. Evoca la capacidad que tuvo Fray Juan de la Cruz de afrontar su tiempo 
oscuro de la prisión de Toledo, con todas las formas de sufrimiento sobrevenido, en 
clave no solo de resistencia, sino de tenacidad y fe. 
 
 Mirar a los metales, que tienen esa capacidad de resistir los golpes, 
deformándose y recuperando su estructura, y sentirnos interpelados en las crisis 
personales, es hermoso. Es lo que hace Fray Juan de la Cruz al desafiar la renovación 
de la vida religiosa que encuentra yendo a las fuentes más genuinas: el Evangelio. 
 
 Considerar a la persona como capaz de preservar la integridad en los momentos 
difíciles y madurar tras la adversidad, utilizando todos los recursos personales y 
ambientales de los que cada uno puede disponer, es esperanzador. Es lo que consigue 
Fray Juan de la Cruz en medio de las adversidades por las que le toca atravesar. 
 
 Pero no nos equivoquemos. Hablar de resiliencia no es hablar de mero 
voluntarismo. La resiliencia no depende exclusivamente de la disposición voluntariosa 
de quien se encuentra en medio del dolor o de la adversidad. No es la simple decisión 
de no instalarse ni perpetuar el sufrimiento en actitud victimista. Teresa de Jesús, dirá 
del victimismo que canoniza el sufrimiento: “Yo no he hallado remedio ni le hallo para 
consolar a semejantes personas, si no es mostrar gran sentimiento de su pena (y a la 
verdad se tiene de verlos sujetos a tanta miseria), y no contradecir su razón; porque 
todas las conciertan en su pensamiento que las sienten por Dios, y así no acaban de 
entender que es imperfección; que es otro engaño para gente tan aprovechada; que de 
lo que sientan, no hay que espantarse. (…) En sus pensamientos canonizan estas cosas 
y así querrían que otros las canonizasen” (3 M 2, 1-2). 
 

Hablar de resiliencia ha de ser hacer un pacto, ante todo, con la realidad, no 
negando que el sufrimiento es sufrimiento y la persona es la que es. En una cierta 
medida, la resiliencia es innata, en cierta medida es aprendida a través de las 
experiencias vitales en las que hemos aprendido a dar significados a las dificultades, y 

                                                 
6 SANZ DE MIGUEL E., “El ingreso en la mística en las terceras moradas: la resiliencia”, 
http://studylib.es/doc/2145179/el-ingreso-en-la-vida-m%C3%ADstica-en-las-terceras-moradas--la..., p. 7 
7 MORENO Mª I., “Llama de luz en la noche. Comprensión de la experiencia de la luz y de la oscuridad en san Juan de 
la Cruz”, Monte Carmelo, Burgos 2015, p.19. 
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en cierta medida depende del entorno social, del apoyo que recibimos. En todo caso es, 
como en Fray Juan de la Cruz, un camino de liberación del espíritu.8 
 
 Por eso, quizás convenga ser prudentes y ecuánimes ante el mismo concepto. No 
puede tratarse de una mera reducción a la mirada positiva ante la crisis, a la actitud ante 
lo inevitable, al deseo de crecer con ocasión de la adversidad. De hecho, es sabido que 
los factores potenciadores de resiliencia tienen que ver, ciertamente, con el 
temperamento y la actitud de la persona, pero también con la significación cultural que 
le atribuimos a la dificultad, sufrimiento o crisis, así como con el apoyo social con que 
la persona cuenta. La resiliencia, por tanto, no es una cuestión voluntarista, no responde 
solo a la disposición en que la persona desea, quiere o consigue ponerse en medio del 
sufrimiento. 
 
 Podríamos decir que la resiliencia es como el sistema inmunitario psico-
espiritual con el que respondemos en la adversidad. 
 
Resiliencia y libertad 
 

Una de las expresiones espontáneas que utilizamos con personas que sufren, 
como intentando hacer la paz con lo inevitable, es precisamente esta: “es el destino” o 
bien: “estaba cantado”. Naturalmente, es lo opuesto a la resiliencia. Detrás de estas 
expresiones hay una especie de conformismo con las cosas tal como son, un fatalismo 
ante el que no queda más que la actitud pasiva y la resignación. Si algo deja claro Boris 
Cyrulnik es que no necesariamente un niño maltratado se convertirá en maltratador. 
Hay mucho protagonismo en los versos de Fray Juan de la Cruz en Llama de amor 
viva: 

 
¡Oh cauterio suave! 
¡Oh regalada llaga! 
¡Oh mano blanda!  
¡Oh toque delicado 
que a vida eterna sabe                          
y toda deuda paga! 
Matando, muerte en vida has trocado. 
 
En efecto, hay diferentes caminos para no resignarse a un escepticismo frente a 

la incertidumbre y el sufrimiento. Entre otros, el convencimiento de que lo que 
hacemos, de alguna manera vuelve a nosotros, por lo que el ejercicio de la 
responsabilidad estará siempre presente en el decurso de los hechos. Asimismo, pensar 
la resiliencia como categoría para explorar las posibilidades en medio de la adversidad, 
dispone en actitud confiada en relación a la realidad, así como en disposición de 
esperanza. 

                                                 
8 URBINA F., “Comentario a Noche oscura y La Subida al monte Carmelo de S. Juan de la Cruz”, Marova, Madrid 1982, 
pp. 30 ss. 
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 No es, pues, el destino el que nos dibuja nuestra trayectoria vital. Tampoco 
estamos determinados definitiva y exclusivamente por nuestros genes. La construcción 
interior y la relación con el entorno pueden propiciar el cambio del decurso de la vida, 
incluso allí donde todos augurarían nada bueno. Quizás para Fray Juan de la Cruz, la 
vía purgativa, iluminativa y unitiva, no son más que caminos de libertad, buscando la 
virtud, trascendiendo sus pasiones para comenzar a poder ser, desde esa unión mística, 
desde su ser doliente, sufriente, como crecimiento interior para una nueva 
humanización que es descubrir el sentido de su sufrimiento desde el amor. 
 
 Así, la resiliencia no es absoluta, ni una capacidad que se adquiere o se despliega 
de una vez para siempre, sino que resulta ser un proceso dinámico y evolutivo, que 
varía según las circunstancias, las características del trauma, el contexto, la etapa de la 
vida en que la persona se encuentra, la cultura y el aprendizaje que hemos hecho en 
ella. 
 
Mirada al sufrimiento 
 
 En efecto, hay personas que tienen un carácter personal caracterizado por la 
libertad, que no se resignan al fatalismo, que no leen sus experiencias en términos 
victimistas, que están habitadas por el dinamismo de la esperanza en medio de las 
tribulaciones. Hay personas que son capaces de recordar las crisis y los traumas como 
experiencias, como vaivenes del viento que piden ajustar las velas, en lugar de dejarse 
llevar incontroladamente en su dirección. Hay personas que saben mirar de manera 
resiliente porque saben no obcecarse en una mirada negativa, saben tomar perspectiva 
suficiente e incluso relativizar y cuestionarse si lo que está sucediendo bajo apariencia 
de negatividad será realmente así o podrá convertirse en oportunidad. Es lo que hace 
Fray Juan de la Cruz con su propia experiencia de sufrimiento. 
 

La mirada como factor protector de resiliencia es la mirada liberadora de toda 
atadura a fijaciones, a imágenes, ideas (2 S 16 y 22). Para Fray Juan de la Cruz hay 
diferentes tipos de mirada. Están las visiones del entendimiento que se ven con lumbres 
de Dios: que pueden ser miradas iluminada por Dios, que pueden ayudar a la unión con 
El, además de las revelaciones… de sabor más profético (2 S 11-16). La mirada 
descentradora –mística- de sí mismo por amor a Dios, da otro foco posibilista de 
sentido en medio del sufrimiento. 
 
Significación del sufrir 
 
 Pero no es solo una cuestión de personalidad. Vivir resilientemente las crisis 
depende también del significado que atribuimos a las desgracias. En efecto, a veces los 
significados y las palabras con que interpretamos nuestras crisis pueden ser incluso 
más violentas que los golpes. La representación de lo que nos sucede puede ser más 
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doloroso que la misma realidad. Fray Juan de la Cruz dirá que no son las cosas, sino el 
significado que les atribuimos, lo que daña.9  
 
 Diríamos que es más bien la proactividad –y no la pasividad- la que es capaz de 
indicar la potencialidad resiliente. La persona proactiva es aquella que toma la 
iniciativa, toma las riendas de su propia vida, se siente responsable incluso ante lo que 
no puede cambiar, se siente libre ante aquello en medio de lo paradójicamente “se 
siente esclavo”. 
 
 Desde la perspectiva de la logoterapia, diríamos que la disposición de buscar un 
para qué a todo lo que nos ocurre, aunque no comprendamos el porqué, forma parte de 
esta voluntad de crecer en las crisis. 
 
 La resiliencia, en último término, es el resultado de múltiples procesos que 
contrarrestan las situaciones nocivas o de crisis. La concepción del sufrimiento como 
una oportunidad se enriquece acercándose a la idea de ser consecuencia del ansia del 
alma en amores inflamada, “herida de amor”, buscando a Dios. La renuncia no es lo 
primero, sino una consecuencia del impulso amoroso. 
 

Se trata de una dinámica en la cual se podrían señalar algunos elementos tales 
como: la defensa y la protección de uno mismo, el equilibrio ante la tensión, el 
compromiso ante lo que sucede, la responsabilidad activa, el empeño por la superación, 
la capacidad de dar un sentido y reorientar la propia vida en la crisis, la visión positiva 
en medio de la negatividad, la capacidad creativa de reacción.10 

 
No es un sufrimiento buscado, sino parte de un proceso de purificación que, para 

Fray Juan de la Cruz, constituye un medio, no un fin: (1S 1, 1). “Muy equivocado está 
el monje –advierte Juan- que se complace en las autotorturas, porque no se trata de 
encontrar ningún placer en el dolor”.11  

 
Cuando a veces pueda tenerse la sensación de significación dolorista, podemos 

bien pensar en que se trata de un sufrimiento ministerial al que se refiere. Un día el 
Señor le dice a Fray Juan (según su hermano): “¡Fray Juan, pídeme lo que quieras, que 
yo te lo concederé por este servicio que me has hecho!”. A lo que responde Fray Juan 
de la Cruz: 
“¡Señor, lo que quiero que me deis es trabajos que padecer por vos y que sea yo 
menospreciado y tenido en poco!”. Para la época, parece, en efecto, un modo de hablar 
del… sufrimiento ministerial (Col 1, 24). 
 

                                                 
9 RAMIREZ ZAVALA, L.E., “La resignificación en el acompañamiento espiritual, como proceso que genera resiliencia 
en una mujer que ha sufrido violencia”, 2012, 
http://repositorio.uahurtado.cl/bitstream/handle/11242/5494/MAPRam%C3%ADrez.pdf?sequence=1 
10 BERMEJO J.C., “Resiliencia”, PPC, Madrid 2011. 
11 CABRERA I., «San Juan de la Cruz y el sufrimiento»,   
www.revistadelauniversidad.unam.mx/ojs_rum/files/.../1/.../13843-19241-1-PB.pdf, p. 37. 
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 A pesar de las penitencias corporales que Fray Juan de la Cruz realizó, “nunca 
lo consideró como una meta; para él eran un medio claramente indispensable: tanto 
para alcanzar el pleno dominio del cuerpo, de la sensibilidad, y para no ser obstáculo 
en la mortificación más importante, la interior, como para entrar, a través del 
sufrimiento corporal, en la unión con el redentor sufriente”12. Juan busca el puro gozo 
del encuentro con Dios llevando la cruz. 
 
Manejo de la memoria 

 
Una de las mayores riquezas de Subida en relación a la resiliencia, 

probablemente tiene que ver con cuanto dice de la memoria.  
 
La purificación de la memoria está sujeta al clásico dinamismo sanjuanista: 

purificación activa y purificación pasiva. La primera requiere de nuestro esfuerzo y la 
segunda es consecuencia de la unión con Dios; es decir que después de estos toques de 
Dios no le quede a la memoria alguna noticia ni figura de ellas, como si en el mundo 
no fuesen, dejando a la memoria libre y desembarazada (3 S 2,14). 

 
Y no es que las almas con esto queden aleladas, desmemoriadas o volitivamente 

inertes, en absoluto, “porque el espíritu de Dios las hace saber lo que han de saber, e 
ignorar lo que conviene ignorar, y acordarse de lo que se han de acordar, y olvidar lo 
que es de olvidar, y las hace amar lo que han de amar y no amar lo que no es en Dios” 
(3 S 2,9). 
  
 La fuerza del recuerdo, en efecto, se manifiesta en salud y en enfermedad, en 
energía constructiva y destructiva. Lo sabe bien Fray Juan de la Cruz, al darle semejante 
espacio al manejo de la memoria. Bien sugerente para los profesionales de la ayuda. Es 
esta una de las situaciones más frecuentes y difíciles: acompañar a vivir sanamente los 
recuerdos de separaciones: separaciones de los padres, de los hijos, de amigos, de la salud, 
de la imagen de la eficiencia personal -perdiendo el trabajo-... La vida de cada uno se ve 
acompasada por una secuencia ininterrumpida de separaciones: queridas o impuestas, 
fisiológicas o relacionales, trágicas o beneficiosas. 
 
 En los capítulos 3-6 del Libro III, Fray Juan de la Cruz llama la atención del lector 
sobre una urgencia espiritual y psicológica de primer orden: la purificación de la 
memoria, el saneamiento de los recuerdos y las previsiones.13 
 
 En nuestra memoria hemos almacenado experiencias agradables cuya evocación 
nos deleita y, a veces, nos compensa nostálgicamente la realidad presente y otras veces 
nos encandila y nos sube a una nube de irrealismo. Las experiencias positivas del pasado, 
cuando son evocadas sanamente permiten descubrir en ellas el valor que no logramos 
encontrar en el presente. Parece como si volver al pasado fuera ir a beber para calmar la 

                                                 
12 STEIN E., “La ciencia de la Cruz”, Monte Carmelo, Burgos 2014, p. 350. 
13 RODRÍGUEZ, J.V., “San Juan de la Cruz. Obras completas” Ed. De espiritualidad, Madrid 1993,5, p. 165. 
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sed de autoestima y reconstruir una identidad rota o imposible de dibujar en el presente. 
 
  Pero hemos grabado también experiencias desagradables, pérdidas vividas como 
ofensas a nuestro presunto derecho a la integridad invulnerable. Las experiencias 
negativas, por su parte, pueden ser evocadas para bien y para mal, para crecer o para sufrir 
más. Lo cierto es que contra el recuerdo parece mejor no luchar, sino conducirle y ser 
dueño de él. Olvidar el pasado sería algo así como olvidar un gran maestro, muy íntimo, 
la propia historia esculpida en nuestro corazón. 
 
 Hacer memoria de experiencias negativas puede servir para constatar el camino de 
crecimiento y maduración recorrido, para delimitar claramente el confín entre el antes y 
el después. Quien recuerda una separación dolorosa puede estar definiendo con realismo 
el presente y constatando las energías propias y puede estar dando vueltas inútilmente a 
una situación sin salida. Fray Juan de la Cruz dice: “Cuántos daños hacen los demonios 
en las almas por medio de la memoria (…); cuántas tristezas y aflicciones…” (3 S, 4). 
 
 En el pasado residen muchas claves de comprensión de sí mismo y de felicidad. El 
arte de ser infelices mirando hacia él, en cambio, consiste en pararse indefinidamente en 
el "más de lo mismo", en darle vueltas inútilmente a la cabeza, como decimos 
vulgarmente, en ser obstinadamente fieles a razones o sentimientos que en el pasado se 
revelaron importantes. Pensemos en quienes no consiguen separarse del recuerdo de una 
ofensa recibida, es decir, en quien no consigue separarse del rencor perdonando; o en 
quien no consigue separarse y no acepta que hay un tiempo para encontrarse y otro para 
dejarse y estar solo. Pensemos en quien, tras un fracaso amoroso establece una relación 
idéntica con una pareja casi completamente igual cuyo idéntico final es fácilmente 
pronosticable. Pensemos en quien no cambia los propios comportamientos que han dado 
suficiente muestra de ser nocivos para sí y para los demás acarreando abundante 
sufrimiento. El desafío, según Fray Juan de la Cruz, es “aprender a poner las potencias 
en silencio para que hable Dios”. Se trata de “buscar la memoria moderada y en paz”. 
Propone “el olvido y vacío de pensamientos de la memoria, cuando dañan y turban y 
alteran el ánimo. Cuanto más la memoria se desposee, más esperanza tiene el alma en 
Dios”. (3 S 7) 
 
 Es en la purificación de la memoria donde se abre paso la esperanza que tiene 
mil nombres, sobre todo en medio del sufrimiento y que, para Fray Juan de la Cruz, en 
último término es la comunión con Dios. En medio de la zozobra, de los problemas, de 
la inseguridad, con el ancla uno se puede apoyar, tiene un recurso para aferrarse en 
algún lugar más seguro. La esperanza, para ser tal, ha de estar arraigada en la realidad, 
también en la realidad del deseo, pero no de la vana ilusión. Entonces, esperar es un 
dinamismo que transforma el presente haciéndolo más activo y sabroso. 
 
 Quizás la mayor confianza para Fray Juan de la Cruz es la de ser esperado, ser 
amado. Es un reconstituyente saludable para todos, pero tanto más para quien se 
encuentra en la estación de la vulnerabilidad. Porque ser esperando infunde esperanza 
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en la debilidad, genera seguridad, sugiere confianza y las energías del anhelo y del 
deseo bullen en las células como recursos para combatir las causas del mal. Por eso 
creo que ser esperado es terapéutico. 
 
 Quizás ser esperado nos cura no solo de la inseguridad producida por la 
debilidad, sino también del engaño en el que vivimos cuando nos sentimos 
autosuficientes y omnipotentes. Ser esperados, en el fondo, nos cura de la soledad a la 
que nos condena nuestro pecado de orgullo. La esperanza pone a la memoria en el vacío 
para Fray Juan de la Cruz, la pone en la oscuridad y disposición para la unión con Dios. 
La pone en un “vislumbre luminoso de la noche, descubriéndola como “amable más 
que la alborada”.14 
 
 Ser esperado, en el fondo, nos hace vivir. Ninguna persona puede vivir si nadie 
le espera, o quizás, es muy fácil morirse si nadie te espera. Y ser esperado cura. Porque, 
de alguna manera, podríamos decir que vivimos de la esperanza de ser esperados por 
alguien. La esperanza, en el fondo, es como la sangre; no se ve, pero si no está, si no 
circula, estás muerto. En cambio, si uno está habitado por ella, atraviesa las crisis con 
un dinamismo constructivo, resiliente. “No es el recuerdo desnudo o la previsión lo 
que daña; es el gusto o disgusto retenidos con propiedad. La educación de la memoria 
está en el filtro teologal que se pone a los recuerdos o anticipaciones para que pase 
únicamente lo que llevan de fidelidad y esperanza unitiva frente a Dios.”15 
 
Tutoría de resiliencia 
 
 La posibilidad real de crecer con ocasión de la adversidad, además de estar en 
función de la actitud personal y de la significación atribuida a la misma, está en función 
de la tutoría de resiliencia como factor protector. Fray Juan de la Cruz, sin duda, tiene 
referentes importantes que pueden recibir este título. 
 
 No deja de ser sorprendente cómo Fray Juan de la Cruz, pese a todas las 
experiencias negativas que tuvo desde su infancia con las penurias que pasó al lado de 
su madre Catalina, viuda de Juan de Yepes, hasta el extremo humanamente 
incomprensible del trato recibido por sus hermanos en la cárcel de Toledo, tenga una 
altísima valoración de la persona humana. Más allá de ser pecadores, para él tienen una 
dignidad más grande y es que Dios habita esencialmente en ellos. 
 
 Además de ser acompañado por su madre en situaciones tan precarias por las 
que atravesó,16 cuenta con la ayuda del carcelero para escapar de la cárcel, tiene como 
referente muy importante -¿madre y maestra?- a Teresa de Jesús con la que mantiene 
una relación que en parte podría ser leída con el paradigma de “sanadores-heridos”. 

                                                 
14 MARTIN VELASCO J., “El fenómeno místico. Estudio comparado”, Trotta, Madrid 20033, p. 356. 
15  RODRIGUEZ J.V., “San Juan de la Cruz. Obras completas” Ed. De espiritualidad, Madrid 1993,5, p. 166. 
16 RODRIGUEZ J.V., RUIZ SALVADOR F., “San Juan de la Cruz. Obras completas”, Ed. De espiritualidad, Madrid 
19935, p. 4. 
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Ambos reciben ayuda, ambos tienen su propia sed y vulnerabilidad, ambos sacan de sí 
mismos sus recursos, además de sentirlos potenciados por el encuentro con el otro. 
 
 La cruz es, sin duda, la tutora por excelencia de resiliencia de Fray Juan. Para él, 
la cruz es puerta, camino y meta17. La centralidad del mensaje sanjuanista está en la 
cruz18 que concreta en el libro segundo de Subida en el capítulo séptimo, donde 
desarrolla la llamada de Jesús a los discípulos a seguir la senda estrecha después de 
haber entrado por la puerta angosta, porque “si el hombre se determina a sujetarse a 
llevar esta cruz, que es un determinarse de veras a querer hallar y llevar trabajo en todas 
las cosas por Dios, en todas ellas hallará grande alivio y suavidad para (andar) este 
camino, así desnudo de todo, sin querer nada. Empero, si pretende tener algo, ahora de 
Dios, ahora de otra cosa, con propiedad alguna, no va desnudo ni negado en todo; y 
así, ni cabrá ni podrá subir por esta senda angosta hacia arriba” (2S 7,7). 
 
 Hans Urs von Balthasar, dirá que “la belleza es para Juan una obsesión; es para 
él una meta, pero también es un camino”19. Para él, “el motivo constante es que el 
verdadero lugar de la belleza es la contemplación y esta está por encima de todas las 
formas finitas del mundo, siendo una sola cosa con la fe, con la noche, con el amor. 
(…) Solo cuando el amante busca los ojos del último Amado que se abren, se abren 
también los suyos a todos los resplandores de hermosura que el Amado ha determinado 
sobre el mundo y la de Dios consiste en el amor a Dios que por gracia transforma el 
alma en Dios. En este punto brota sin cesar la palabra “belleza” de la pluma de Juan de 
la Cruz, que está como embriagado…”20. 
 
 Es la relación con Dios la máxima tutoría de resiliencia. “Para Juan de la Cruz 
la unión mística, cima de la santidad cristiana, es, ante todo, vínculo vital y teologal 
con Dios, pero implica también perfección ética, madurez humana y salud psíquica”21. 
Apoyo y sentido22, dos claves fundamentales de la resiliencia, están presentes en el 
modo como el místico vive el sufrimiento. 
 
Concluyendo 

 
Como Fray Juan, dirigiéndose al provincial, agonizante, le dirá: “Perdóneme, 

padre, que no le puedo responder, que me estoy consumiendo en dolores”,23 también 
yo he de decir, que no puedo dar cuenta de tanta riqueza como se encuentra en La 
Subida al monte Carmelo mirada con ojos de acogida de un camino de libertad en 
medio del sufrir. 

                                                 
17 STEIN E., “La ciencia de la cruz”, Monte Carmelo, Burgos 2014, p. 91. 
18 STEIN E., “La ciencia de la cruz”, Monte Carmelo, Burgos 2014, p. 76-77. 108-109. 
19 BALTHASAR H.U. “Gloria III”, Encuentro, Madrid 2011, p. 160. 
20 BALTHASAR, H.U., “Gloria III”, Encuentro, Madrid 2011, p. 166. 
21 PACHO E., “Belleza, deleite y ascesis en Juan de la Cruz”, en “Estudios sanjuanistas II”, Monte Carmelo, Burgos 
2009, p. 1216. 
22 CYRULNIK B., “Morirse de vergüenza. El miedo a la mirada del otro”, Debate, Barcelona 2011, p. 75. 
23 MOLINA PRIETO A., “El dolor sufriente en la vida y escritos de San Juan de la Cruz”, 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1227027.pdf,  p. 40. 
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Fray Juan de la Cruz nos invita a tomar el camino del vaciamiento, del desapego, 

de la pobreza espiritual, de la renuncia a todo para acceder al Todo. 
 
Para gustarlo todo, 
no quieras tener gusto en nada. 
Para venir a saberlo todo, 
no quieras saber algo en nada. 
Para venir a poseerlo todo, 
no quieras poseer algo en nada. 
Para venir a serlo todo,  
no quieras ser algo en nada. 
 
 
Un rico camino de liberación para vivir saludablemente el sufrimiento desde la 

fe. Al final de su vida, Fray Juan de la Cruz, exclamará según se suele referir: “¡Más 
paciencia, más amor y más dolor!”24. Una evocación de claves para vivir el sufrimiento: 
la paciencia, ingrediente de la esperanza, y el amor, objetivo último de la experiencia 
mística. 
        José Carlos Bermejo, M.I. 

                                                 
24 CRISTIANI, L., “San Juan de la Cruz”, Ed de Espiritualidad, Madrid 1983, p. 282. 


