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P resentación

El Cántico espiritual es la obra más armónica y unitaria de san
Juan de la Cruz. El P. Eulogio Pacho, uno de los grandes espe
cialistas en los estudios sanjuanistas, nos ha dejado un precioso
comentario a esta obra emblemática del Santo. En ella traza la tra
yectoria de la vida espiritual, cantada en el poema y descrita por el
místico doctor en sus “declaraciones”, que son una prolongación
didáctica del poema.
El comentario tiene carácter de legado postumo del P. Eulogio
(1926-2018). Con él queremos rendirle un merecido homenaje, al
tiempo que damos a conocer su último estudio inédito sobre una
de las obras más singulares del doctor místico, única en la litera
tura religiosa universal.
Representa una importante novedad, que viene a llenar una
laguna en los estudios sobre el Cántico. Faltaba un comentario
riguroso y sistemático a cada una de las 40 estrofas que lo com
ponen. Partiendo del CB, pero integrando la perspectiva del CA,
su exposición se centra en la descripción de la trayectoria ascen
dente de la vida espiritual, proponiendo una nueva ordenación de
las estrofas, más ajustadas a su desarrollo.
Transcribe íntegro el prólogo y las canciones del CB. A conti
nuación hace unas importantes aclaraciones previas, tanto al pró
logo como a las “declaraciones”, claves para interpretar el poema
y su explicación didáctica. Y propone las bases teológicas del pro
ceso culminante en la unión de amor con Dios, tratando de diseñar
el desarrollo de las etapas de la vida espiritual.
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Desde el punto de vista metodológico, su exposición se basa
en la integración de dos criterios complementarios para interpretar
el Cántico espiritual: las estrofas del poema, como punto de par
tida, y la exposición didáctica, que explica el sentido de las estro
fas. Aunque el esquema enfatiza el desarrollo de la vida espiritual,
ocupa siempre el primer lugar el sentido poético de las estrofas.
La propuesta doctrinal es prolongación de la poesía, que va
más allá del pensamiento didáctico de san Juan de la Cruz, pero
que ayuda a interpretarlo. Es lo que se propone Eulogio Pacho en
este nuevo comentario, importante no sólo para los especialistas
sino también para los que quieren ahondar en su vida espiritual de
la mano del místico doctor.
Ciro García, ocd

Roma-Teresianum
* * * * *

A br evia tu r a s

C A .........Cántico espiritual (primera redacción);
C B .........Cántico espiritual (segunda redacción);
Ll .......... Llama de amor viva;
N ...........Noche oscura;
S ...........Subida del Monte Carmelo;
S * ...........ms. de Sanlúcar de Barrameda.
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