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TÍTULO DE LA PONENCIA

La libertad del espíritu en la memoria, según
San Juan de la Cruz

INTRODUCCIÓN

En el marco de estas Jornadas-Diálogos, queremos hacer un aporte original desde la
mística de San Juan de la Cruz.
Se trata de la presentación de una purificación un tanto olvidada, pero por otro lado
muy importante en el contexto de la literatura sanjuanista. Me refiero a la purificación de la
memoria, la que nos llevará a la libertad del espíritu, tema central de estas Jornadas. Asunto
que San Juan de la Cruz desarrolla en el libro tercero de la Subida al Monte Carmelo.

DESARROLLO
La real libertad de espíritu se alcanza en la unión con Dios.
Subida L. I. Cáp. 4, 6
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El epígrafe encierra sintética y claramente la meta de estas jornadas, las cuales se
encuentran fundamentadas nada más y nada menos que en San Juan de la Cruz. La libertad
del espíritu, sólo se logra en la unión con Dios. Ella es la causa de la libertad.
Y una parte del camino para su logro, es la purificación de la memoria. La cual no es un
elemento más, sino un componente esencial para esa unión.
San Juan de la Cruz enmarca la purificación de la memoria, en el contexto general de la
purgación de las potencias del alma: entendimiento, memoria y voluntad. Todo este
dinamismo lo encuadra en los postulados de la Teología negativa: A Dios más se lo conoce
por lo que no es que por lo que es. Por lo tanto para ir hacia Dios, hay que ir negando las
aprehensiones, tanto naturales como sobrenaturales. Entonces ¿cómo se logra la purificación
de la memoria?

Sacándola de sus límites y quicios naturales y subiéndola sobre sí, esto es,
sobre toda noticia distinta y posesión aprehensible, en suma esperanza de
Dios incomprensible.
Subida. L. III. Cáp. 2,3

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.
Subida. L. III. Cáp. 2,14

Esto no impide el correcto uso de la memoria en nuestras actividades mundanas…Pero
la novedad está en que: este acaecer de lo cotidiano no se enquiste de manera enfermiza en la
memoria, antes al contrario, ella quede en plena libertad de espíritu en el mundo.
Esta libertad de espíritu en la memoria consiste en tener la capacidad; que los
acontecimientos de la vida no queden fijados como recuerdos enquistados y obsesivos, de los
cuales uno no puede librarse.
Esta purificación es muy importante, porque según la doctrina de nuestro autor San
Juan de la Cruz
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El demonio no puede nada en el alma si no es mediante las operaciones de
las potencias.
Subida L. III. Cáp. 4,2

Lo que está en juego aquí es la frase de Cristo a Marta: “Marta, Marta te ocupas de
muchas cosas, una sola es necesaria” (Lucas 10, 38-42). El alma no puede advertir más que
una cosa en profundidad. Si se emplea en las sensibilidades y sus recuerdos, no puede estar
libre para Dios.

CONCLUSIONES

Todo lo expuesto nos da mucho a pensar y contemplar… Más que conclusiones
cerradas pretendemos ampliar los horizontes de nuestra mirada.


Espero que no haya pasado inadvertido, pero San Juan de la Cruz dice
en una de las citas, que la memoria nos eleva a suma esperanza en Dios.
Por lo tanto una memoria purificada vive en plenitud la esperanza.



De ninguna manera se trata de anular la memoria, sino de purificarla.
Tampoco se trata de una catarsis psicoanalítica. Sino de dejar descansar
nuestros recuerdos en Dios, siendo Él nuestro reposo.



La libertad del espíritu por lo tanto será plenamente enriquecida desde
esta dimensión de la memoria. Y estaremos más cerca de la unión con
Dios donde se alcanza, la real libertad del espíritu.
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