
 

 SAN JUAN DE LA CRUZ de José Vergara Vicuña 

 

 José Vergara Vicuña, hombre espiritual y culto y con talento literario ha publicado un libro 

sobre San Juan de la Cruz. Lo prologa el Arzobispo Emérito de Concepción, Monseñor José 

Manuel Santos, hoy religioso carmelita, especialista de la espiritualidad de San Juan de la Cruz y 

de Santa Teresa de Avila, y afirma que "es un libro que hacía falta... breve, sintético, de lectura 

fácil y grata...(que) despertará en el lector el deseo de acceder directamente a las obras" del 

Santo. 

 El reverendo padre Camilo Maccise, Prepósito General de los Carmelitas, escribe desde 

Roma que "se trata de una obra sencilla pero de gran valor histórico, amena en su estilo, veraz en 

la narración". 

 El libro se lee como quien bebe un vaso claro de un buen vino. De algunos de esos jereces 

provenientes de la tierra del Santo. Tiene las cualidades literarias del autor: es sencillo, es breve, 

es ameno, es bien informado, tiene huelo poético. Y a través de sus páginas se transparenta el 

santo: uno de los más grandes y sin embargo poco conocido fuera de la Orden por él reformada: 

un hombre humilde, de una paciencia infinita, de un celo apostólico admirable, de una elevación 

mística tal vez nunca alcanzada por otro santo y uno de los más grandes poetas de la lengua 

española. 

 José Vergara deja hablar el santo en su pequeño libro. Entre capítulo y capítulo, entre 

párrafo y párrafo, las inflamadas estrofas del cántico espiritual del Santo y sus otros versos nos 

acompañan como una gran diosa sinfonía. 

 El autor, conocedor profundo de España, de su literatura, de su mística y de su edad de 

oro, sabe colocar el santo en su entorno y en su tiempo y nos ayuda a comprender lo extraño y 

singular de su destino y admirar la grandeza de su fe y la fuerza de su genio. 

 Es un librito que hay que leer: hace bien al alma y produce un gozo muy profundo. 


