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Resumen 
  
Este trabajo tiene como objetivo indagar si los Poemas mayores de San Juan de la 
Cruz guardan nexos poéticos entre sí lo bastante relevantes que permitan afirmar 
que dichas composiciones integran una unidad lírica compacta. Diversos críticos, 
desde hace tiempo, han planteado, aunque no de manera sistemática, esa unidad 
lírica, que se ve reforzada con la unidad doctrinal y mistagógica, de Cántico 
espiritual, Noche oscura y Llama de amor viva. Por ello, este estudio, centrándose 
en el aspecto artístico del texto poético, examina la voz poética, el tema, las 
imágenes, la superpoción, el oyente lírico y el mensaje poético de cada una de esos 
Poemas mayores para detectar la existencia y valorar la consistencia de nexos 
poéticos como elementos unificadores entre estas tres composiciones cimeras de la 
pluma sanjuanista. 
  
Palabras claves: Nexos poéticos, San Juan de la Cruz, Poemas mayores, Cántico 
espiritual, Noche oscura, Llama de amor viva, Mística española. 
  
  
THE POETIC LINKS OF THE MAJOR POEMS OF ST JOHN OF THE CROSS 
  
Abstract 
  
This work examines the major poems of St John of the Cross to see if there are 
sufficiently relevant poetic links between them to justify considering them as a lyric 
unity. Over the years, many critics have insisted, albeit unsystematically, on this 
unity, which derives some support from the doctrina¡ and mystagogic unity of The 
Spiritual Canticle, The Dark Night and The Living Fíame ofLove. Consequently, this 
work concentrates on the artistic aspect of the texts and studies the poetic voice, 
themes, images, superimposition, audience and poetic message of each of the 
major works to discover if poetic links exist between them, and if so, to evaluate 
those elements that unify the three most important texts of St John of the Cross.  
Key words: poetic links, St John of the Cross, major poems, Th'e Spiritual Canticle, 
The Dark Night, The Living Fíame of Love, Spanish mysticism. 
  
Introducción 
  
El Cántico espiritual, la Noche oscura y la Llama de amor viva integran los Poemas 
mayores de San Juan de la Cruz. Estas composiciones presentan la moldura poética 
de la canción italiana renacentista, su contenido versa sobre el amor místico y no 
comportan, en primer plano, el sentido catequístico de los romances; u otros 
tópicos místicos de las glosas y los poemas "a lo divino" del mismo autor .2 
  
Desde hace tiempo, diversos críticos sanjuanistas han comentado -desde los 
aspectos poético, doctrina] o mistagógico-, los nexos que guardan los Poemas 
mayores de San Juan de la Cruz. Federico Ruiz Salvador, desde la teología, observa 



que esas piezas líricas tienen vínculos con las virtudes teologales: Cántico es el 
poema de la Caridad porque se centra en narrar el amor entre el alma humana y el 
Esposo Cristo; Noche, en cambio, es el poema de la Fe por esa luz que en la vida 
terrenal guía inexplicablemente al alma humana hacia Dios; y Llama es el poema 
de la Esperanza por descubrir al alma humana a través del «estado beatífico» la 
gloria que vivirá en el cielo., José Vicente Martínez y Federico Ruíz Salvador 
exponen, por su parte, que Cántico, Noche y Llama conforman un mismo camino 
espiritual desde una misma vivencia mística .4 Eulogio Pacho clasifica 
composiciones de "impronta mística" al Cántico, Noche y Llama por ser éstas 
producto de la experiencia espiritual de¡ Poeta.' Dámaso Alonso, de¡ mismo modo, 
observa entre los Poemas mayores una relación de tono creciente: Noche es 
afirmativo; Cántico, exclamativo; y Llama, admirativo. Este crítico indica, 
asimismo, que de la ¡ira de cinco versos que usó San Juan de la Cruz para Noche y 
Cántico, éste compone una ¡ira de seis versos para Llama. Jean Baruzi detectó el 
empleo de un solo símbolo en los Poemas mayores, el de la "noche", que envuelve 
a Noche y se prolonga en Llama.' Jorge Guillén juzga los Poemas mayores como 
una obra mística con sentido unitario.8 El mismo San Juan de la Cruz empalma dos 
de sus Poemas mayores: la declaración del verso 5 de la lira 39 de Cántico ("con 
llama que consume y no da pena") desencadena la creación de Llama.9 Eulogío 
Pacho, además de subrayar que los Poemas mayores son los que merecieron los 
comentarios de San Juan de la Cruz, detecta en éstos una evolución en la 
hermenéutica: en Noche, la declaración oscila entre el tratado doctrinal y el 
comentario artístico; en Cántico, se impone la declaración estética; y en Llama, esa 
declaración artística prevalece aunque más hermética.10 Resumiendo, la crítica 
sanjuanista clasifica a Cántico, Noche y Llama como los Poemas mayores de San 
Juan de la Cruz por ser éstos de factura poética renacentista, de inspiración mística 
y por servir de marco para los comentarios en prosa del Santo en los tratados 
espirituales Subida al Monte Carmelo, Noche oscura, Cántico espiritual (A y B) y 
Llama de amor viva (A y B). Sin embargo, a pesar del consenso existente entre los 
autores citados, no se ha hecho un trabajo sistemático que determine si realmente 
existen nexos poéticos entre estos tres poemas emblemáticos de la pluma 
sanjuanista. Nexos poéticos que nos permitan afirmar que estas composiciones 
conforman una unidad lírica. 
  
No obstante, antes de detectar los nexos poéticos entre los Poemas mayores de 
San Juan de la Cruz, contestaremos las siguientes interrogantes que creemos 
cruciales para este estudio: ¿Cuál es el sentido que daremos al nexo poético? ¿Ese 
nexo poético se verifica en forma aislada o supone también los nexos doctrinal y 
mistagógico de estos Poemas? ¿Qué importancia tiene la génesis de escritura de 
estas piezas poéticas a la hora de determinar sus nexos líricos? 
  
El nexo poético en los Poemas mayores lo entiende este estudio como una relación 
estética dinámica, no una mera juntura lírica, que atraviesa a las tres 
composiciones. Para determinar esos nexos poéticos en los Poemas mayores, se 
examinarán éstos primero en su aspecto lingüístico (fónico, sintáctico y semántico), 
y después en su aspecto artístico (voz poética, contenido, oyente lírico y mensaje). 
El nexo poético supone también los otros dos sentidos claves de los Poemas 
mayores: el doctrina] y mistagógico. Por ello, al desentrañar los nexos poéticos 
entre el Cántico, la Noche y la Llama, se esclarecerán, de¡ mismo modo, los nexos 
doctrinales y mistagógicos. Recordemos que los Poemas mayores contienen tres 
sentidos básicos: el poético, el doctrina] y el mistagógico. Tales sentidos los 
explicaremos en su oportunidad durante esta exposición. 
  
Por último, para elucidar los nexos poéticos de los Poemas mayores hay que dar un 
vistazo a la génesis de su redacción. Dicha génesis, por cierto, aún es materia de 
discusión por el problema de la autenticidad de la segunda versión del Cántico" y 
por no conocerse fechas precisas de la creación de Noche y Llama. No obstante, 



pasando de soslayo esta polémica, tema para otro estudio, seguiremos la 
cronología que expone Cristóbal Cuevas sobre el proceso de escritura de estos 
poemas." El Cántico lo escribe el Santo en la prisión en Toledo entre 1577 y 1578. 
Dicho poema, denominado «protocántico» por la crítica, sale de la cárcel toledana 
en un manojo de 31 liras. El Poeta añade tres liras (32~34) a ese ramillete 
primitivo, quizás, entre 1578 y 1579. La Noche el místico lo creó tal vez entre 1578 
y 1582. "Las coplas 35-39 del Cántico A" [primera versión] "se componen según el 
testimonio de Francisca de la Madre de Dios entre 1582 y l584"... 13 "Hacia 1,584 
nace el poema de la «Llama de amor viva» a modo de glosa poética del verso 
quinto de la penúltima copla del Cántico B -con llama que consume y no da pena-, 
siendo la nueva composición una especie de continuación de aquel." ...'I 
Probablemente la nueva y última lira, la once, se compone hacia 1585 y con el 
cambio deposición de dieciocho estrofas del Cántico A habría de constituirse lo que 
hoy se conoce como el Cántico B. Para visualizar mejor la cronología del proceso de 
escritura de los Poemas mayores veamos el siguiente cuadro sinóptico: 
  

 
  
Siguiendo la «cronología M proceso creativo» de los Poemas mayores planteada por 
Cuevas tenemos que el orden de escritura de estas composiciones es el siguiente: 
primero, Cántico; segundo, Noche; y tercero, Llama." En este orden de escritura 
dilucidaremos los nexos poéticos, doctrinales y mistagógicos de los Poemas 
mayores. 
  
1. Nexos poéticos de los poemas mayores 
  
1. 1. Los Poemas mayores como creación de lenguaje 
  
El texto poético como creación verbal comporta un nivel fónico, un nivel sintáctico y 
un nivel semántico. Desde su nivel fónico, los Poemas mayores coinciden en estar 
escritos todos ellos en versos heptasílabos y endecasílabos, bajo la estrofa 
denominada lira y en el molde poético de la canción italiana. Dámaso Alonso señala 
que Cántico y Noche vienen dados en la lira de cinco versos (heptasílabos: 1, 3 y 4 
1 endecasílabos: 2, 5; íctus en la sexta sílaba y rima a,B,a,b,B) y Llama, en una lira 
atípica de seis versos (heptasílabos: 1, 2, 4 y 5 1 endecasílabos: 3, 6; ictus en la 
sexta sílaba y rima a,b,C,a,b,C) que, tomada del poemario Las obras de Boscán y 
Garcilaso trasladadas en materias cristianas y religiosas, 16 el Poeta la usó para 
poder expresar lo que no podía comunicar por medio de la primera lira. 17 En el 
aspecto sintáctico, los Poemas mayores coinciden también en estar compuestos en 
lenguaje antitético; ejemplos: en Cántico: música callada, soledad sonora; en 
Noche: noche amable más que la alborada; y en Llama: cauterio suaW, ¡Oh 
regalada llaga! Por último, desde el punto de vista semántico, el sentido de los 
Poemas mayores obviamente es el místico por esa tensión entre el contenido y el 
lenguaje empleado en el que éste se vuelve insuficiente para expresar lo inefable 
de aquel. Estas coincidencias en el nivel fánico, el nivel sintáctico y el nivel 
semántico constituyen, evidentemente, lazos líricos que han sido dilucidados, como 
se expuso, por la crítica sanjuanista. Por lo tanto, nuestro trabajo se centrará en 
buscar los nexos poéticos en los Poemas mayores como creación artística. 
  
1.2. Los Poemas mayores como creación artística 



  
El texto poético como creación artística lo integra la voz poética; el contenido, que 
se subdivide en tema, imágenes y superposición; el oyente lírico; y el mensaje 
poético. La voz poética elabora el contenido lírico desde una poética, un horizonte 
de expectativas y una época; y establece la comunicación con el oyente poético. La 
voz poética se presenta bajo las modalidades de voz narradora que organiza el 
discurso M poema y abre la locución a otras voces poéticas, y de hablante ficticio 
con voz propia y rol autónomo en el poema. Si la voz narradora habla en tercera 
persona su emotividad es baja; si, en cambio, lo hace en primera persona, su 
emotividad es intensa. El hablante ficticio se manifiesta siempre en primera 
persona y, si asume además la narración, la emotividad M poema llega a su grado 
máximo." El contenido, como se dijo, lo conforma el tema, las imágenes y la 
superposición si la hubiere. El tema comporta el contenido ideológico que comunica 
la voz poética. El tema versa sobre tópicos como el amor, la muerte, la soledad, la 
libertad, etc., o sobre la sociedad, la política, la historia, la religión, etc. La imagen 
es una comparación implícita o explícita que -materializada en la palabra, la frase, 
la oración, el verso, la estrofa o el poema- trasciende el sentido literal de lenguaje y 
construye un segundo sentido metafórico o simbólico. La imagen tiene una lógica 
que desafía las leyes del pensamiento y expresa algo inefable sobre el hombre y el 
mundo: ..."El sentido de la imagen [ ... ] es la imagen misma: no se puede decir 
con otras palabras. La imagen se explica a sí misma. Nada, excepto ella, puede 
decir lo que quiere decir. Sentido e imagen son la misma cosa. Un poema no tiene 
más sentido que sus imágenes---" La superposición, según el poeta Carlos 
Bousoño, es una figura literaria no siempre presente en el poema cuya presencia 
determina el sentido de la composición desde el primer verso hasta el último. 
superposición puede ser espacial, temporal, de sentido, narrativa o dramática. La 
superposición espacial hace del espacio poético el elemento primordial. La 
superposición temporal hace del tiempo el rasgo clave del poema. La superposición 
de sentido impregna el poema con el matiz semántico de la ironía, el humor, el 
sarcasmo, etc .20 La superposición narrativa incorpora el relato en el poema, y la 
superposición dramática inserta el teatro en toda la obra lírica .21 El oyente lírico, 
entidad ficticia como la voz poética, no debe confundirse con el lector real porque 
aquel se halla dentro del texto; y éste, fuera del mismo. El oyente lírico constituye 
el nexo entre la voz poética y el lector real, y sus rasgos como receptor ponen de 
relieve el sentido básico del contenido lírico. Dicho oyente es evidente cuando 
puede ser identificado dentro del poema con un destinatario igual o diferente a la 
voz poética; y es no evidente cuando es difícil detectarlo en el entramado lírico. 
Este oyente poético personifica un ser humano, divino o mitológico; un sentimiento, 
un ente natural, etc. El oyente lírico manifiesta a la voz poética diversos estados 
anímicos: empatía o antipatía, asentimiento o indiferencia, rechazo o 
correspondencia, etc. El oyente lírico, finalmente, puede ser un individuo o un 
colectivo y con frecuencia cambia por no ser una entidad literaria estática. Por 
último, La voz poética, cuando comunica el contenido del poema al oyente lírico, 
produce el mensaje poético. Mensaje que compendia la emotividad de la voz 
poética, el enfoque del tema, el sentido de las imágenes empleadas, el significado 
de la trasposición si la hubiere, y la actitud del oyente poético. Recordemos que 
este mensaje articulado en el poema responde a la intención semántica del autor, 
la estructura del texto, y los valores del contexto histórico de esa composición. 
  
Por último, es bueno señalar, para los efectos de esta investigación, que cuando la 
superposición se halla en un poema, ella arropa en su seno el mismo a las otras 
entidades de ese poema como la voz poética, el tema, las imágenes, el oyente lírico 
y el mensaje poético. Por ello, si un poema contiene una superposición, se hace 
recomendable iniciar el análisis por esta entidad literaria. 
  
1.2.1. El alma humana como superposición 
  



En los Poemas mayores se detecta una superposición que no guarda relación con 
las mencionadas anteriormente. Dicha superposición es el alma humana que con su 
identidad antropológica abarca todo el corpus de Cántico, Noche y Llama. 
  
Pero, antes de estudiar esta superposición de Cántico, Noche y Llama, tendremos 
que preguntamos: ¿qué es el alma humana? El alma humana, según la cultura 
judeocristiana, es la más sublime de las criaturas del universo por haber sido 
creada a imagen y semejanza de Dios." Y por ser la más perfecta de las criaturas, 
el alma contiene toda la realidad tanto del mundo terreno como sobrenatural. El 
alma humana participa en su cuerpo de la naturaleza cósmica del universo por 
tener materia, de la naturaleza vegetativa por poseer vida como los plantas, y de la 
naturaleza sensitiva por contar con sentidos como los animales; en su cuerpo y 
espíritu participa de la naturaleza humana por tener intelecto; en su espíritu 
participa de la naturaleza angélica por poder contemplar el misterio espiritual como 
los ángeles, y de la naturaleza divina por haber 
sido creada a imagen y semejanza de Dios24. Cada naturaleza del alma humana 
comprende unas potencias, una forma de conocer y un grado del amor. Las 
potencias son las fuerzas que operan en el alma para ponerla en movimiento hacia 
Dios; la forma de conocimiento es la modalidad cognitiva del alma para hacer 
inteligible el mundo terreno y sobrenatural; y el grado del amor es la etapa 
amorosa que tiene que ascender el alma con miras a la unión divina: 
  

... Puesto que el alma es principio de vida, según la definición más 
general que ofrece de ella la filosofía aristotélico-tomista, existe un alma 
en todo lo que vive, en todo los seres vivos. Precisando más, se pueden 
distinguir tres géneros de almas: el alma vegetativa, que se halla en las 
plantas; el alma sensitiva, que se encuentra en los animales que no 
poseen razón; y el alma racional, que se halla en los hombres. Estas tres 
almas, que se disponen en un orden de perfección creciente, establecen 
entre sí una relación de inclusión de forma que el alma más perfecta 
contiene toda la realidad y desempeña todas las funciones de la menos 
perfecta. ...21 

  
Para una comprensión más cabal de lo expuesto, veamos el siguiente cuadro 
sinóptico del denominado modelo aristotélico tomista del alma humana. En dicho 
cuadro veremos las naturalezas, las potencias, las formas de conocimiento y los 
grados del amor del alma humana tal y como se concebían desde el punto de vista 
antropológico en la España del siglo XVI y del siglo XVII...26 
  



 
   
La escolástica sobre las potencias, la forma de conocimiento y el grado del amor de 
cada una de las naturalezas del alma humana señala lo siguiente: a) De la 
naturaleza cósmica, nada expone al respecto. 
  
b) De la naturaleza vegetativa, refiere solo las potencias de nutrición y crecimiento 
que actúan en la parte orgánica del alma. 
  
c) De la naturaleza sensitiva, señala las potencias los sentidos (oído, vista, gusto, 
olfato y tacto), la imaginación, la fantasía, el sentido común, y las pasiones (amor, 
odio, deseo, aversión, placer, tristeza, esperanza, desesperación, temor, audacia y 
cólera) .21 Esta naturaleza se llama también de la concupiscencia. Su forma 
cognitiva es sensual, corpórea, tangible. Y su grado de amor es erótico en el 
sentido amplio de la palabra ya que existe un Eros paterna¡, maternal, filial, 
fraternal, sexual, etc. Este grado de amor corresponde al instinto o la fuerza 
irracional que atrae u opone a los seres humanos de manera inexplicable. Plano 
erótico en el que se inicia el amor de una manera espontánea. 
  
d) De la naturaleza humana, indica que ésta se ubica en la frontera entre lo 
corporal y espiritual. Sus potencias son la memoria, el entendimiento y la voluntad. 
Su forma cognitiva es racional natural (ciencia) y sobrenatural (sabiduría). Su 
grado amoroso es intelectivo. En este grado de amor, el alma humana, ejercitando 
su libre albedrío, acepta o rechaza de manera conciente el amor. El amor intelectivo 
supone el amor erótico. 
  
e) De la naturaleza angélica, refiere que allí empiezan a operar las virtudes 
teologales de la Fe, la Esperanza y la Caridad. Su forma cognitiva es contemplativa, 
es decir, por revelación tanto del misterio de Dios como del hombre. Su grado del 
amor es contemplativo porque la persona enamorada se deleita en la belleza de la 



persona que ama sin entenderle del todo. Este grado del amor supone el amor 
erótico e intelectivo. 
  
f) De la naturaleza divina, señala que aquí operan también las virtudes teologales 
pero éstas a plenitud. Su forma cognitiva es supradiscursiva, ininteligible: las 
potencias superiores e inferiores, el intelecto y la contemplación se adormecen, no 
intervienen de modo alguno en el tálamo de los enamorados. Su grado del amor es 
místico ya que en ese estado supremo los amantes logran la unión total. Este grado 
implica los anteriores. 
  
El Cántico espiritual presenta el abanico de todas las naturalezas del alma humana. 
Desde su naturaleza sensitiva, la amada inicia su locución con un grito desgarrador: 
¿A dónde te escondiste, l Amado, y me dejaste con gemido? / Como el ciervo huiste 
/ habiéndome herido; / salí tras ti clamando, y eras ido. Gemido, herida y clamor 
junto a la figura del ciervo conforman en esta primera lira una sinestesia integrada 
por la voz humana y los sentidos del tacto y la vista que han dejado tatuados en la 
memoria de la amada el recuerdo de su amado. A todas luces, un amor sensitivo, 
según se deduce, nació antes del Poema cuando la amada vio al amado y empezó a 
tratarle. Pero la naturaleza sensitiva supone la existencia de las naturalezas tanto 
cósmica como vegetativa del alma humana. Ello se verifica cuando la amada 
pregunta a las criaturas si han visto al amado en la lira 2: Pastores los quefuerdes / 
allápor las majadas al otero, / si por ventura vierdes / aquel que yo más quiero, / 
decidíe que adolezco, peno y muero. Según lo explica el Santo, esta pregunta de la 
amada abarca la creación, desde las criaturas bajas situadas en las majadas 
(mundos cósmico y vegetativo), hasta las criaturas altas situadas en el otero 
(mundo de los ángeles) .28 No conforme, la amada vuelve a preguntar por su 
amado al mundo cósmico: i Oh bosques y espesuras /plantadas por las manos del 
Amado!/ ¡Ohprados de verduras Ideflores esmaltado / decidsipor vosotros ha 
pasado! (4). Mundo cósmico, como lo declara el Poeta, integrado por los cuatro 
elementos de la cosmovisión griega: el agua (peces), el aire (aves), la tierra (las 
plantas y los ganados de diversa especie) y el fuego (el sol y las estrellas) 
.29Desde el amor sensitivo, ya inscrito en la potencia de la memoria, el alma 
asciende al amor intelectivo que brota en la potencia del entendimiento. La amada, 
en este grado de amor, acepta con plena libertad al amado, hace uso, en otros 
términos, de su libre albedrío. Ese amor erótico-intelectivo trascurre -entre quejas, 
gemidos y reproches de la amada- desde la tira 6: ¡Ay, ¿quién podrá sanarme?! / 
¡Acaba de entregarte ya de vero; / no quieras enviarme / de hoy más ya mensajero 
/ que no saben decirme lo que quiero!; hasta la lira 11: ¡Descubre tu presencia, /y 
máteme tu vista y hermosura; / mira que la dolencia / de amor, que no se cura 1 
sino con la presencia y la figura! Amor intelectivo que, colocado en la frontera de lo 
corporal y espiritual del alma humana, es encendido por la virtud teologal de la Fe 
para poner en movimiento a la amada por intermedio de la potencia de la voluntad 
para que se reencuentre con su amado. Reencuentro que se prepara en la estrofa 
12: i Oh cristalina fuente, Isi en esos tus semblantes plateadas l formases de 
repente los ojos deseados / que tengo en mis entrañas dibujados. Reencuentro que 
se concreta en la estancia 13: [amada] ¡Apártalos, Amado, /que voy de vuelo! 
[Esposo] Vuélvete, paloma, 1 que el ciervo vulnerado Ipor el otero asoma/ al aire 
de tu vuelo, y fresco toma. Desde el reencuentro, la amada asciende al amor 
contemplativo deleitándose, en este grado M amor, con la belleza de su amado que 
descubre por revelación. La amada, iluminada su "noche" por la presencia de] 
amado, prorrumpe en alabanza gozosa en las liras 14 y 15. Alabanza festiva que 
trasciende el discurso, hasta ahora lógico, de] Poema: Mi Amado las montañas / los 
valles solitarios nemorosas lías ínsulas extrañas / los ríos sonorosos / el silbo de los 
aires amorosos / la noche sosegada / en par de los levantes del aurora / la música 
callada / la soledad sonora / la cena que recrea y enamora. Desde este amor 
angelical, el alma asciende al amor místico después de ser purificada y embellecida 
espiritualmente por el amado. Los grados precedentes del amor unto con las 



potencias y las formas cognitivas del alma humana se adormecen para abrir paso a 
la virtud teologal de la Caridad en la que se produce la unión conyugal de los 
amantes tal como lo expresa la ¡ira 22: Entrado se ha la esposa / en el ameno 
huerto deseado ly a su sabor reposa / el cuello reclinado / sobre los dulces brazos 
del Amado. Amor de Dios que, más allá de todo lo humano y angélico, regala a la 
amada, en el umbral de *su muerte terrena y desde la virtud teologal de la 
Esperanza, la visión de la gloria que vivirá en el cielo como lo expresan las liras 36 
y 37: Gocémonos, Amado, l y vámonos a ver en tu hermosura / al monte y al 
collado / do mana el agua pura, /entremos más adentro en la espesura, lly luego a 
las subidas /cavernas de las piedras nos iremos;  /que están bien escondidas, / allí 
nos entraremos / y el mosto de granadas gustaremos. 
  
La Noche oscura se inicia en el amor contemplativo que supone el amor sensitivo e 
intelectivo ya realizado: En una noche oscura / con ansias de amores inflamada / 
¡oh dichosa ventura! / salí sin ser notada / estando ya mi casa sosegada; // a 
escuras, y segura / por la secreta escala disfrazada lioh dichosa ventura! / a 
escuras y en celada 1 estando ya mi casa sosegada. La imagen de la casa sosegada 
que recuerda a su figura homónima en el Cántico (lira 15, verso l). El alma, bajo el 
amor contemplativo, se orienta, en la lira 3 de la Noche, por la Fe: En la noche 
dichosa / en secreto que nadie me veía / ni yo miraba cosa, / sin otra luz y guía 
sino la que en el corazón ardía. Virtud teologal que, como lámpara ardiente en el 
corazón, conduce al alma a la unión conyugal o amor místico producido por la 
Caridad: ¡Oh noche que guiaste! / 
  
Oh noche amable más que la alborada! ¡Oh noche que juntaste! / Amado con 
amada / amada en el Amado transformada! Amor místico que se prolonga hasta 
que se produce la muerte corporal M alma humana en la última estrofa de este 
Poema: Quedéme y olvidéme, / el rostro recliné sobre el Amado, / cesó todo y 
dejéme, / dejando mi cuidado / entre azucenas olvidado. 
  
La Llama de amor viva se inicia en el «estado beatífico» en el que el alma humana 
pide, ayudada por la Esperanza, su deceso terreno para poder gozar plenamente a 
su amado en el cielo: ¡Oh llama de amor viva, / que tiernamente hieres / de mi 
alma en el más profundo centro, / pues ya no eres esquiva, / acaba ya, si quieres; 
/ rompe la tela de este dulce encuentro! Amor místico en su fase final en la tierra 
que supone un amor sensitivo, un amor intelectivo, un amor contemplativo y un 
amor místico en su fase inicial ya vividos por el alma humana a plenitud. 
  
El alma humana como superposición antropológica común al Cántico, a la Noche y a 
la Llama constituye el primer nexo poético de los Poemas mayores de San Juan de 
la Cruz. El Cántico recorre todas las naturalezas (cósmica, vegetativa, sensitiva, 
intelectiva, angélica y divina), potencias (sentidos, pasiones, imaginación, 
memoria, entendimiento y voluntad), virtudes teologales (Fe, Caridad y 
Esperanza), formas de conocimiento (sensual, racional, revelada y supradiscursíva) 
y todos los grados del amor (erótico, intelectivo, contemplativo y místico) del alma 
humana. En cambio la Noche oscura, desde la naturaleza angélica, el 
entendimiento, la revelación y el amor contemplativo del alma humana-, desarrolla 
el amor místico en su fase de la unión conyugal. Finalmente, la Llama -desde la 
naturaleza divina, la caridad y la gnosis ininteligible del alma humana-, concluye el 
amor místico. Desde su superposición antropológica común, Cántico es el trasfondo 
poético que imprime sentido y da curso a Noche; y, a su vez, Cántico y Noche 
conforman el trasfondo poético que insufla de sentido y abre curso a Llama. 
  
1.2.2. Voz poética de la amada 
  
En el Cántico espiritual se observan cuatro voces poéticas: la voz de la amada, la 
voz de las criaturas, la voz del amado, y la voz del narrador. Sin embargo, la voz 



poética de la amada engloba las otras voces poéticas del Poema ya que ésta 
participa de las naturalezas cósmica, vegetativa, sensitiva, humana y angélica de 
las criaturas; de la naturaleza divina del amado; y de la naturaleza humana de¡ 
narrador. En la Noche oscura se hallan dos voces poéticas: la voz de la amada y la 
voz del narrador. La voz de la amada en esta composición eng loba también la voz 
del narrador porque aquella participa de la naturaleza humana de éste. En la Llama 
de amor viva sólo se encuentra la voz poética de la amada que recalca la realidad 
de su naturaleza humana. En cuanto al temple de ánimo, la voz de la amada abre 
un espectro de quejas, gemidos, súplicas, gozo, serenidad y exaltación en el 
Cántico; voz de la amada que continúa esa serenidad pero conmovida en la Noche; 
la voz de la amada cuya exaltación llega al grado máximo en la Llama. La voz de la 
amada presenta asimismo una locución de creciente intensidad en el marco 
comunicativo de esos poemas: en Cántico es diálogo; en Noche, monólogo; y en 
Llama, interpelación. 
  
La otra voz poética, presente en Cántico a Noche pero que desaparece en Llama, es 
la del narrador. La voz de las criaturas y del amado quedan circunscritas al Cántico. 
La voz del narrador, en el Cántico, describe con serenidad tres fases estelares de la 
historia de amor:'0 el matrimonio (C.A: 27; C.B: 22): Entrado se ha la esposa / en 
el ameno huerto deseado / y a su sabor reposa / el cuello reclinado / sobre los 
dulces brazos del Amado; el fin de la unión terrenal de los amantes (C.A: 3 3-34; 
C.B: 34-3 5): La blanca palomica / al arca con el ramo se ha tornado / y ya la 
tortolica / al socio deseado / en las riberas verdes ha hallado. / En soledad vivía / y 
en soledad ha puesto ya su nido ly en soledad la guía / a solas su querido / también 
en soledad de amor herido; y la muerte corporal de la amada (C.A: 39; C.B: 40). 
Ese temple de ánimo sereno se conmueve en la Noche oscura cuando el narrador 
describe con gozo la unión en la noche dichosa: ¡Oh noche que guiaste! / ¡Oh noche 
amable más que la alborada! / ¡Oh noche que juntaste! Amado con amada, la / 
amada en el Amado transformada! La ausencia en forma expresa del narrador en 
Llama indica que la función descriptiva de esta entidad literaria ya no es necesaria 
porque la historia de amor ha llegado a la cumbre hermética e inefable. 
  
La voz poética de la amada constituye el segundo nexo poético entre los Poemas 
mayores por ser ésta la locución dominante en Cántico, Noche y Llama que 
presenta, a lo largo de estas tres composiciones, una gradación emotiva coherente 
de quejas, gemidos, súplicas, gozo, serenidad y exaltación; y en la que se patentiza 
una comunicación creciente de diálogo, monólogo e interpelación. Nexo poético de 
la voz de la amada que, en segundo plano, refuerza la voz del narrador cuyo 
temple de ánimo se manifiesta sereno en Cántico, y sereno pero gozoso en Noche. 
  
1.2.3. Tema del amor 
  
En los Poemas mayores de San Juan de la Cruz, el tema es a todas luces el amor. Y 
el amor, en estas composiciones, se concibe como una fuerza inexplicable que atrae 
y hace salir de sí a dos seres contrarios y semejantes en este caso la amada (el 
alma) y el amado (Dios)-, y que al irse acercándose van asemejándose, hasta que 
los enamorados, ya igualados del todo, logran la unión y la transformación del uno 
en el otro. Guillermo Serés explica que esta concepción amorosa proviene de 
Platón: 
  

«salen de sí mismos» a fin de unirse con el objeto de su amor, para 
formar una unidad indiferenciada: el amor es «restaurador de la antigua 
naturaleza, que intenta hacer uno solo de dos y sanar la naturaleza 
humana. La imagen pretende ilustrar la nostalgia de la integridad perdida 
de la naturaleza humana: violentamente desgaja-das, las porciones del 
andrógino se afanan por juntarse, una vez se han reconocido -y 
constatado su semejanza-, «por llegar a ser uno solo de dos, juntándose 



y fundiéndose con el amado... Amor es consecuencia, el nombre para el 
deseo y persecución de esa integridad. […]1 Obviamente esta unión 
implica la correspondencia o reciprocidad amorosa ... 31 

  
Unión de un amor de corte platónico que sólo se hace posible en estos Poemas 
mayores gracias a la mediación de Jesucristo encarnado, muerto y resucitado: 
  

... el platonismo y el cristianismo [...] 1 difieren sustancialmente en el 
método de volver a o participar en la divinidad: en Platón se concibe 
como un ascenso, propiciado por el amor (o alguno de los otros tres 
furores o manías) y simbolizado por el rapto (salida de sí o éxtasis), que 
permite al alma individual encontrar su verdadera naturaleza en el alma 
del mundo y entusiasmarse. Sin embargo, el retorno a Dios o la 
comunión con Él de los cristianos, terciando el Espíritu Santo, sólo es 
posible por la encarnación de Dios, por su descenso al mundo a través de 
su Hijo. ... 32 

  
Sin embargo, este amor platónico-cristiano en los Poemas mayores se concreta de 
una manera gradual en las diversas naturalezas del alma humana. En la naturaleza 
sensitiva del alma, corno se expuso, se verifica el Eros, es decir, la atracción 
sensual en la que nace el amor. En la naturaleza humana del alma, el amor erótico 
se vuelve intelectivo; en tal grado del amor cada amante decide libremente aceptar 
o rechazar el flechazo amoroso recibido. En la naturaleza angélica, el amor 
erótico-intelectivo del alma se torna contemplativo: la amada y el amado se 
deleitan recíprocamente en sus bellezas. Y en la naturaleza divina, el amor 
erótico-intelectivo-contemplativo del alma llega a ser místico, ininteligible que -por 
encima de toda sensación, razonamiento y contemplación-, propicia la unión total 
de los amantes. 
  
Impelida por ese amor que convoca a la unión de los amantes, el alma humana 
realiza un viaje hacia su propio corazón en compañía de su amado en el Cántico 
espiritual. Viaje cuya llegada al corazón se amplía en la Noche oscura. Viaje que, 
concluido en el corazón del alma humana, es nueva salida en la Llama de amor 
viva. Viaje de amor de la amada que, tal y como lo reza el título epígrafe de cada 
Poema mayor, es un «ejercicio de amor entre el alma y el Esposo Cristo» en el 
Cántico; un «estado de la perfección que es la unión [del alma] con Dios por el 
camino de la negación espiritual» en la Noche; y una «una íntima comunicación de 
unión de amor de Dios [en el alma]» en la Llama. 
  
El amor místico, que tiene como objetivo la unión de los amantes, conforma el 
tercer nexo. poético de los Poemas mayores. Amor cuya unión con el amado, la 
amada anhela, logra y proyecta hacia la eternidad en el Cántico espiritual. Amor 
cuya unión concretada en el plano terrenal se amplía en la Noche oscura. Amor 
cuya unión proyectada a la esfera celeste se ahonda en la Llama de amor viva. 
  
1.2.4. Imágenes 
  
Tanto la alegoría como el símbolo sirven de atmósfera poética a Cántico, Noche y 
Llama porque envuelven líricamente a estas composiciones. Por eso, en este plano 
de las imágenes, el-estudio de los nexos poético de los Poemas mayores se 
centrará en la alegoría y el símbolo de estas composiciones. 
  
En el Cántico espiritual despunta la alegoría que alude a la historia de amor entre la 
amada y el amado. Historia en cuatro etapas: enamoramiento, desposorio, 
matrimonio y «estado beatífico». En el enamoramiento, la amada busca, presa de 
la ansiedad, al amado ausente. Luego del reencuentro de los amantes, comienza el 
desposorio: el amado purifica a su amada y la embellece. Después se produce el 



matrimonio y la felicidad conyugal. Viene el «estado beatífico» como el clímax final 
del Poema que concluye con el deceso corpóreo de la amada Y El Cántico espiritual 
describe todo el itinerario del amor platónico-cristiano, salvo el momento de la 
atracción o el flechazo entre los amantes del que nada se informa. El Cántico 
comienza cuando la amada, hace tiempo enamorada, se queja por la ausencia de 
su amado. Pena amorosa recompensada por el reencuentro gozoso de los amantes 
que luego se desposan y se casan. Finalmente, la amada vive el «estado beatífico» 
en el que ella vislumbra la gloria que vivirá junto a su amado en el cielo para luego 
morir corporalmente. En este camino de amor, el amado desciende de su gloria y la 
amada asciende de su postración terrena hasta que los enamorados, ya 
asemejados, se unen uno en el otro para vivir las delicias del matrimonio que se 
perfeccionará en el cielo. La Noche, en cambio, describe un itinerario amoroso más 
avanzado: la amada ya ha culminado el desposorio y se casa con su amado y vive 
la felicidad de esa unión hasta su deceso corporal. La Llama omite el 
enamoramiento, el desposorio y el matrimonio y afinca su historia de amor en el 
«estado beatífico» ampliado a lo largo de cuatro ¡iras. Como se observa, el Cántico 
desarrolla la historia de amor desde un enamoramiento avanzado, pasa por el 
desposorio y el matrimonio, hasta concluir con el «estado beatífico» y la muerte 
corporal de la amada. La Noche, por su parte, omite el enamoramiento y el 
desposorio y empalma con el Cántico al centrarse en el matrimonio que concluye 
con la muerte terrena de la amada. La Llama suprime el enamoramiento, el 
desposorio y el matrimonio, y conecta con el Cántico ciñéndose en el «estado 
beatífico». Una misma alegoría, la historia de amor de la pareja hebrea, conforma 
el cuarto nexo poético en los Poemas mayores. Alegoría que desarrolla el 
enamoramiento, el desposorio, el matrimonio y el «estado beatífico» en el Cántico 
espiritual; amplía el matrimonio en la Noche oscura; y que amplía también el 
«estado beatífico» en la Llama de amor viva. 
  
No obstante, de la alegoría surge el símbolo de la noche a lo largo de la historia de 
amor. El amado es el portador de la luz en el Cántico y su ausencia implica 
oscuridad para la amada (madrugada); el reencuentro de los amantes activa esa 
luz del amado (amanecer); el desposorio despliega la luz purificante del amado 
(mañana) y el matrimonio hace irradiar la luz plena del amado ante la amada 
(mediodía). Luz meridiana que se prolonga durante la vida conyugal, luz que 
amaina al finalizar la unión terrena (tarde), luz que ya fenece en el «estado 
beatífico» (ocaso). Luz que, por último, que desaparece con la muerte terrena de la 
amada (anochecer). En la Noche oscura, en cambio, lo que resalta primero e ' s el 
símbolo de la noche. La amada informa desde la lira 1 que su historia de amor la 
envuelve la noche: En una noche oscura / con ansias de amores inflamada / ioh 
dichosa ventura! salí sin ser notada / estando ya mi casa sosegada;... Noche que 
enfatiza la lira 2: a escuras, y segura / por la secreta escala disfrazada / ¡oh 
dichosa ventura! / a escuras y en celada / estando ya mi casa sosegada. Noche 
que, sin embargo, no es realmente oscura porque la ilumina una luz que arde en el 
corazón de la amada tal y como lo expresan las ¡iras 3 y 4: En la noche dichosa / 
en secreto que nadie me veía / ni yo miraba cosa, / sin otra luz y guía / sino la que 
en el corazón ardía. / Aquésta me guiaba / más cierto que la luz del mediodía / 
adonde me esperaba / quien yo bien me sabía / en parte donde nadie parecía. 
Noche que elogia la voz poética narradora y que descubre la historia de amor en la 
fase del matrimonio en la que la amada vive la unión transformante bajo la luz 
cenital del amado (mediodía): iOh noche que guiaste! / Oh noche amable más que 
la alborada! / i Oh noche que juntaste! / Amado con amada, la amada en el Amado 
transformada! Noche de dicha nupcial que se prolonga en las liras 6 y 7: En mi 
pecho florido, / que entero para Él solo se guardaba, / allí quedó dormido ly yo le 
regalaba / y el ventalle de cedros aire daba. / El aire de la almena / cuando yo sus 
cabellos esparcía / con su mano serena / en mi cuello hería / y todos mis sentidos 
suspendía. Noche que informa de la muerte terrenal del alma en la lira 8 
(anochecer): Quedéme y olvidéme, /el rostro recliné sobre el Amado, / cesó todo y 



dejéme, / dejando mi cuidado / entre azucenas olvidado. En la Llama de amor viva 
se presenta de nuevo la alegoría pero equiparada al símbolo: la amada en el 
«estado beatífico» pide al amado, al que denomina llama, la muerte corporal para 
poder encontrarse con él en el cielo: ¡Oh llama de amor viva, / que tiernamente 
hieres / de mi alma en el más profundo centro, Ipues ya no eres esquiva, lacabaya, 
si quieres; rompe la tela de este dulce encuentro! El enamoramiento, el desposorio 
y el matrimonio van quedando en el recuerdo de la amada: ¡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 la has trocado! // i Oh 
lámparas de fuego / en cuyos resplandores / las profundas cavernas del sentido, / 
que estaba oscuro y ciego, / con extraños prímores / calor y luz dan junto a su 
querido! La amada, ensimismada, vislumbra la felicidad celestial antes de  morir: 
Cuán manso y amoroso / recuerdas en mi seno / donde secretamente solo moras / 
y en tu aspirar sabroso / de bien y gloria lleno / cuán delicadamente me enamoras! 
El símbolo de la noche en Llama se desvela como consecuencia de¡ suceso amoroso 
que cuenta la alegoría del mismo. Pero ese símbolo no es el día solar (madrugada, 
alba, mañana, mediodía, atardecer, ocaso y anochecer) que representa la vida 
terrena de la amada en el Cántico; tampoco es la luz de la fe de la unión terrena 
con Dios como en la Noche oscura; sino una luz total que no velará noche alguna, 
la luz eterna del amado, que va a romper la dulce tela del encuentro, es la que pide 
la amada en la Llama. Un mismo símbolo, la noche", integra el quinto poético de los 
Poemas mayores. Símbolo que se despliega como día solar en el Cántico espiritual; 
como mediodía en la Noche oscura; y como ocaso en la Llama de amor viva. 
  
1.2.5. El oyente lírico 
  
En el Cántico espiritual se observan varios oyentes líricos: el. amado, las criaturas, 
la amada, el cierzo muerto, el ábrego y un público místico. El amado es un oyente 
divino; las criaturas, un oyente cósmico, vegetativo, sensitivo y contemplativo; la 
amada, un oyente cósmico, vegetativo, sensitivo, intelectivo, angelical y divino; el 
cierzo, un oyente espiritual del reino del mal; el ábrego, un oyente celestial del 
reino del bien (el Espíritu Santo); y el público, un oyente con las mismas 
naturalezas de la amada. En la Noche oscura se hallan dos receptores internos: un 
público místico a quien se dirige la amada; y la "noche" a quien se dirige un 
narrador. En la Llama de amor viva, se detecta solamente un oyente: el amado que 
se metaforiza, como se expuso, en llama de amor viva, cauterio suave, regalada 
llaga, mano blanda, toque delicado y lámparas de fuego. El público místico es el 
receptor poético del Cántico por contener éste las naturalezas de los otros oyentes 
del poema. En Noche, el receptor poético es también el público místico al que se 
dirige la amada en primer término; público que vive en la "noche" que caracteriza 
al segundo oyente lírico del poema. Y en Llama, el receptor poético es, del mismo 
modo, el público místico que, entre bastidores, tiene las naturalezas del emisor 
poético, la amada; y del oyente lírico, el amado. El público místico, receptor poético 
común a Cántico, Noche y Llama, es el sexto nexo poético de los Poemas mayores. 
  
1.2.6. Mensaje poético 
  
Como hemos hallado una voz poética dominante; un mismo tema, unas mismas 
imágenes (alegoría y símbolo) y superposición (el alma humana); y un público 
interno común en los Poemas mayores; todo ello apunta, asimismo, a un mismo 
mensaje poético inscrito en estas composiciones. 
  
En el Cántico espiritual, la amada refiere a un público místico el enamoramiento, 
desposorio, matrimonio y «estado beatífico» que vivió con el amado. En la Noche 
oscura, la voz de la amada refiere, con una mayor profundidad a ese mismo 
público, su unión con el amado. En la Llama de amor viva, la amada, recordando 
serenamente las etapas amorosas precedentes con el amado, ahonda en la visión 



de gloria que percibe antes de su muerte corporal. Un mensaje poético como 
séptimo nexo poético domina en los Poemas mayores. Mensaje que abarca toda la 
historia de amor en el Cántico; que se ciñe solamente al matrimonio en la Noche;. 
y se centra en el «estado beatífico» en la Llama. Dicho mensaje, de igual contenido 
aunque de diferente enfoque para cada Poema mayor, se refuerza con los 
consabidos nexos doctrinales y mistagógicos que reseñaremos en los dos siguientes 
apartados. 
  
2. Nexos doctrinales 
  
El sentido doctrinal de los Poemas mayores tiene como centro de irradiación el 
amor redentor del amado que purifica, embellece y restaura a la amada para 
convertirla en la esposa. Amor redentor que se verifica en la encarnación, vida 
pública, pasión, crucifixión, muerte, resurrección y ascensión del Esposo Cristo para 
hacer posible la unión espiritual entre el alma humana y Dios desde la vida 
terrenal. 
  
En el Cántico, este amor redentor del amado se describe en la estrofa 23: Debajo 
del manzano / allí conmigo fuiste desposada; / allí te di la mano / y fuiste reparada 
/ donde tu madre fuera violada. En el árbol del paraíso, el hombre pecó por 
soberbia; En el árbol de la cruz, el ser humano lavó su pecado gracias a la 
misericordia divina. En la cruz, Cristo se hizo el último de todos para redimir a la 
humanidad. El alma humana se une a Dios Padre gracias a que Jesús la salvó del 
pecado en la cruz. La unión de amada y Amado es posible gracias a la sangre de 
Cristo que lava el pecado y al fuego del Espíritu Santo que la conduce pura y bella a 
Dios. San Juan de la Cruz, al comentar esta lira de la Redención como fuente del 
matrimonio espiritual, cita a Ezequiel: 
  

“Cuando naciste, el día que viniste al mundo, no se cortó el cordón, no se 
te lavó con agua para limpiarte, no se te frotó con sal, ni se te envolvió 
en pañales. Ningún ojo se apiadó de ti para brindarte alguno de estos 
menesteres, por compasión a ti. Quedaste expuesta en pleno campo, 
porque dabas repugnancia, el día en que viniste al mundo. Yo pasé junto 
a ti y te vi agitándote en tu sangre. Y te dije, cuando estabas en tu 
sangre: «Vive», y te hice crecer como la hierba de los campos. Tú 
creciste, te desarrollaste, y llegaste a la edad núbil. Se formaron tus 
senos, tu cabellera creció; 
pero estabas completamente desnuda. Era tu tiempo, el tiempo, de los 
amores. Extendí sobre tí el borde de mi manto y cubrí tu desnudez; me 
comprometí con juramento, hice alianza contigo -oráculo M señor Yaveh- 
y tu fuiste mía. Te bañé con agua, la sangre que te cubría, te ungí con 
óleo. Te puse vestidos recamados, zapatos de cuero fino, una banda de 
lino fino y un manto de seda. Te adorné con joyas, puse brazaletes en 
tus muflecas y un collar en tu cuello. Puse un anillo en tu nariz, 
pendientes en tus orejas, y una espléndida díadema en tu cabeza. 
Brillabas así de oro y plata, vestida de lino fino, de seda y recamados. 
Flor de harina, miel y aceite era tu alimento. Te hiciste cada día más 
hermosa, y llegaste al esplendor de una reina. Tu nombre se difundió 
entre las naciones, debido a tu belleza, que era perfecta, gracias al 
esplendor que yo te había revestido -oráculo del señor Yaveh. “ 34 

  
La humanidad nace esclava del pecado original y sin amor. En esa postración, nadie 
ha tenido compasión de ella. Sin embargo, Dios no la abandona a su suerte y le 
permite crecer y multiplicarse por la tierra a pesar de su desnudez pecadora que 
cubre con su misericordia al comprometerse para redimirla. Dios hizo salvó a la 
humanidad en la cruz y le colocó un vestido nuevo. La adornó con sus virtudes, la 
alimentó con la Eucaristía, la Palabra de Dios y demás Sacramentos. La humanidad, 



pura y virtuosa, se hizo hermosa llegando a ser reina M amor de Dios. Esa 
reparación hace de la humanidad la novia embellecida por el Espíritu Santo para 
que el Amado se case con ella. 
  
En la Noche, este amor redentor se observa en algunos versos de este poema antes 
de la unión espiritual de los amantes. El "sosiego" de la amada se produjo en la 
noche oscura, en la vida terrena, escenario M amor redentor del amado. Amor 
redentor que personifica esa luz de la Fe que guía al alma hacia el matrimonio con 
Dios. Esa noche amable más que la alborada representa, por un lado, el ámbito del 
dolor por su oscuridad, la muerte de Jesús en la cruz; y, por el otro, "noche" más 
que la alborada, el Cristo resucitado, vencedor de las tinieblas y de la muerte. 
  
En la Llama, la primera imagen, llama de amor viva, que metaforiza al amado alude 
a un Jesús resucitado, glorioso. Pero esa llama ha sido, dice la amada, cauterio 
suave y regalada llaga. Ese cauterio es herida sangrante que rememora el martirio 
del Gólgota y cuya suavidad sorprendente, en vez de muerte, lleva a vida. La 
regalada llaga, recuerda también el sacrificio de la cruz y las cinco llagas del 
redentor que dio al hombre pecador la salvación, el refrigerio de su restauración 
espiritual. 
  
3. Nexos mistagógicos 
  
El sentido mistagógico comprende el camino espiritual que el alma humana tiene 
que recorrer para lograr la unión espiritual con Dios. Camino espiritual de los 
Poemas mayores cuyo itinerario se divide en la vía purgativa, la vía iluminativa, la 
vía unitiva y el «estado beatífico». En la vía purgativa, la amada es purificada de 
sus apetitos carnales durante el enamoramiento; en la vía iluminativa, la amada es 
depurada de sus apetitos espirituales y embellecida con virtudes, dones y carismas 
en el desposorio; en la vía unitiva, la amada, pura y bella, se casa con Dios; y en el 
«estado beatífico», la amada, ya esposa de Dios, se le regala la visión de la gloria 
que disfrutará en la eternidad. Cántico desarrolla cada una de las etapas del camino 
espiritual: la amada recorre la vía purgativa, la vía iluminativa, la vía unitiva y el 
«estado beatífico». Noche, en cambio, comienza al final de la vía iluminativa que 
supone ya realizada la vías purgativa; y glosa su contenido poético central en la vía 
unitiva. Llama, finalmente, amplia la etapa del el «estado beatífico» y las vías 
purgativa, iluminativa y unitiva quedan en el recuerdo. 
  
Conclusión 
  
En este trabajo de investigación hemos hallado siete nexos poéticos entre los 
Poemas mayores de San Juan de la Cruz que imprimen a esas tres composiciones 
una unidad lírica. Esos siete nexos poéticos entre el Cántico, la Noche y la Llama se 
enumeran a continuación a modo de recapitulación: 
  
1) El alma humana es la superposición común a los Poemas mayores. 
  
2) La voz poética de la amada es el hablante ficticio dominante en Cántico, Noche y 
Llama. 
  
3) El amor místico, que tiene como objetivo la unión de los amantes, es el tema 
central de los Poemas mayores. 
  
4)  Una alegoría, la historia de amor de la pareja hebrea, es la que sirve de marco 
al suceso poético de Cántico, Noche y Llama. 
  
5) El símbolo de la noche sirve atmósfera poética a estas tres composiciones. 
  



6) Un mismo público místico constituye el receptor común a Cántico, Noche y 
Llama. 
  
7) Y un mensaje poético, el de la vivencia amorosa entre la amada y el amado es el 
que explana los Poemas mayores. 
  
No pretende este estudio, sin embargo, haber detectado todos los nexos poéticos 
de los Poemas mayores de San Juan de la Cruz. Otras investigaciones sacarán a la 
luz nuevos nexos poéticos, como el de la metáfora por ejemplo, y cuestionarán, tal 
vez, algunos de los aquí expuestos. Pero al menos, hemos emprendido esta 
empresa: el de examinar los nexos poéticos por medio de un análisis literario 
sistemático. 
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