
LA MÍSTICA CRISTIANA. Existencia. Rasgos característicos. Algunas figuras 
actuales  
 
En el marco descrito por la ponencia anterior sobre el fenómeno místico, en ésta 
me propongo ofrecer una visión global de la mística cristiana, con referencia a su 
existencia y legitimidad, grandes etapas de su historia, sus rasgos característicos y 
algunos de sus representantes  en el último siglo. 
 
Existencia y legitimidad de la mística cristiana. 
 
Han sido numerosos los autores que, desde distintas posiciones religiosas y 
filosóficas han negado la existencia o la legitimidad de la mística en el 
cristianismo. Recordemos, por ejemplo a los dos grandes estudiosos del hecho 
religioso, N. Söderblom y Fr. Heiler, para los que  la mística no es  un rasgo o un 
elemento de toda religión, sino una forma de religiosidad presente sólo en la 
familia de las religiones de Extremo Oriente, frente  a las religiones de orientación 
profética procedentes del tronco abrahámico de las que estaría ausente. 
En esa negación coinciden importantes autores judíos como A. Heschel y G. 
Scholem, y, con razones diferentes, F. Rosenzweig  y E. Levinas. Para estos, la 
imposibilidad se deriva de  la contraposición del talante místico y el ético, propio 
las religiones proféticas. 
También numerosos teólogos protestantes han negado la legitimidad de la mística 
en el cristianismo. Para muchos de ellos la mística habría aparecido en el 
cristianismo como consecuencia de su helenización, por su contaminación por la 
filosofía y la espiritualidad platónicas.  
Hoy puede afirmarse que todas estas dificultades han sido superadas y que se ha 
convertido en una opinión prácticamente unánime que la mística constituye un 
elemento integrante de toda religión y que el fenómeno místico forma parte del 
fenómeno religioso, de manera que, aunque no aparezca de forma idéntica en todas 
las religiones, es difícil encontrar una religión en la que no existan experiencias 
místicas en el sentido más estricto o experiencias asimilables a ellas1. A partir de 
ahí, se ha convertido en una cuestión central poner de relieve el lugar del 
“elemento místico” en el conjunto del fenómeno religioso y su relación con el resto 
de los elementos que lo configuran: el racional o doctrinal, el cúltico, el 
institucional, etc.2 
Pero si existe un elemento místico en el cristianismo, ¿cuál es su naturaleza? ¿Qué 
rasgos lo caracterizan? Lo primero que conviene señalar es que, aunque hablemos 
con razón de “mística cristiana”, lo que en realidad existe es un conjunto de 
hechos, textos y figuras históricas, notablemente diferentes, que recorren  toda la 

1 Razones a favor de estas afirmaciones en mis trabajos: El fenómeno místico. Estudio comparado, Trotta, 
Madrid,32009, pp. 28-33; y “Mística en el siglo XXI: Mística y profecía”, en AA. VV. Mística y filosofía, 
Cites, Ávila, 2009, pp. 120-128.  
2 Sobre esta cuestión, me permito remitir en el mismo texto al comentario a la obra del Barón Fr. von 
Hügel sobre el “elemento místico en la religión”, pp. 30-31. 
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historia del cristianismo y a partir de los cuales se ha configurado el fenómeno que 
designamos con la categoría “mística cristiana”. Imposible, pues,  dar un contenido 
preciso a la categoría “mística cristiana”, sin recorrer las etapas más importantes de 
su historia. Ésta, aunque la palabra se introduzca bastante después, comienza, 
como el cristianismo mismo, con los textos del Nuevo Testamento. 
 
Elementos místicos en el Nuevo Testamento. 
 
Una simple mirada a sus textos descubre la presencia en ellos de categorías 
místicas que afloran a su superficie. Es verdad que el Jesús que presentan los 
evangelios  sinópticos se asemeja más a la figura del profeta que a la de un 
visionario o un místico. Pero ni siquiera en los relatos de los sinópticos faltan 
hechos que pueden ser considerados como una "experiencia mística 
narrativizada"3. Así sucede con el relato del bautismo de Jesús en el que se afirma 
de él que "vio rasgarse los cielos y al Espíritu  descender sobre él como una 
paloma, mientras de los cielos se oía una voz que decía: éste es mi Hijo amado en 
quien me he complacido" (Mc 1,9-11). Anotemos a propósito del hecho al que se 
refiere este texto que "los cielos abiertos" a los que se refiere también el Evangelio 
de Lucas, son una imagen frecuente en la mística judía; que Jesús aparece en 
Marcos como sujeto y sujeto único del "vio" y que en Lucas la voz se dirige a él: 
"Tú eres mi Hijo amado", como el sujeto a quien Dios mismo descubre y confiere 
su identidad más profunda. Recordemos además que esa experiencia cambia el 
rumbo de la vida de Jesús hasta el punto de que es  descrito por algunos como una 
"experiencia de conversión". 
También el logion de Marcos: "yo veía a Satán caer del cielo como el rayo" 
(10,28) ha sido entendido por algunos como la referencia a una visión extática. En 
todo caso, el relato de la transfiguración, ocurrida "mientras Jesús oraba" (Lc 
9,29), con la presencia de la nube, la blancura resplandeciente del rostro de Jesús y 
el resplandor de gloria que envuelve a Moisés y Elías, así como la reacción de los 
discípulos, característica de la que suscita la presencia del misterio sobrecogedor y 
fascinante, constituye la mejor muestra de una introducción de Jesús en la esfera de 
lo divino y de una experiencia de los discípulos que participa de muchos de los 
rasgos de una experiencia extática como la que se hace presente en numerosas 
experiencias místicas. Por eso no es extraño que el relato haya sugerido a no pocos 
lectores cristianos la posibilidad de un contacto extático con Dios por mediación 
del Jesús glorificado. 
Por otra parte, la historia posterior de la mística cristiana ha tomado pie en algunos 
otros textos de los sinópticos para apoyar sus experiencias místicas. Así, la quinta 
bienaventuranza de Mateo: “Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos 
verán a Dios”, que se presta sobremanera a ser interpretada por cristianos 

3 Datos interesantes sobre la mística en el nuevo testamento en D. Marguerat, L’Aube du christianisme, 
Labor et Fides-Fayard, Genève-Paris, 2008, pp. 158-2003, con amplia bibliografía. 
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procedentes de la cultura helenista bajo la forma de la contemplación platónica. 
Igualmente Mt 11, 27: “Nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre 
sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar” ha servido a lectores 
posteriores para apoyar su pretensión de un conocimiento especial, inmediato de 
Dios. También el pasaje de Marta y María en Lucas 10, 38-42 ha sido objeto de 
una atención especial por los místicos bien para subrayar la primacía de la 
contemplación sobre la acción, bien para matizar las exageraciones a que esa 
primacía mal entendida puede llevar4.  
 También Esteban, en el momento de su martirio, aparece como protagonista de 
una visión que tiene claros rasgos de lo que después sería llamado una experiencia 
mística. 
Con todo, parece imponerse la impresión de que sólo en los escritos paulinos y en 
los procedentes del círculo del Discípulo amado aparece un uso ya notablemente 
elaborado de categorías místicas. 
 En relación con San Pablo, cabe remitir a este respecto a tres clases de hechos 
importantes: el primero se refiere a las referencias de Pablo a su encuentro con el 
Señor resucitado que está en el origen de su vida cristiana y de su condición de 
apóstol. "¿Acaso no he visto yo al Señor resucitado"? (1 Cor 9  ); ese encuentro es 
introducido después por Pablo en la serie de las apariciones del Resucitado a los 
primeros discípulos ( 1Cor 15, 7ss); en la carta a los Gálatas el hecho es descrito en 
estos otros términos: "cuando Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí..."; por 
último en la Carta a los Filipenses Pablo ofrece su interpretación de lo sucedido 
como “haber sido tomado” o “conquistado” por el Señor. Seguramente es este 
último texto el que permite descubrir en la conversión de Pablo una experiencia 
más claramente semejante a las que han vivido los sujetos místicos de todos los 
tiempos y con la que muchos de ellos han podido sentirse identificados. 
En segundo lugar, es indispensable remitir a las tres referencias de Pablo a visiones 
y revelaciones del Señor. La primera aparece en el libro de los hechos (22,17-21) 
que narra cómo mientras oraba en el templo "entró en éxtasis y vio a Jesús que le 
decía: apresúrate a salir de Jerusalén...". La segunda experiencia extática es narrada 
por el propio Pablo en 2 Cor 12, 2-4: en ella habla de un cristiano que -si con un 
cuerpo o sin cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe- fue arrebatado hasta el tercer cielo y 
que ese hombre -no sé si en el cuerpo o fuera de él; Dios lo sabe- fue arrebatado al 
paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede expresar". No es posible 
detenerse aquí en el análisis minucioso del texto y las conclusiones que de él 
pueden deducirse sobre el hecho que describe. Baste anotar que le ha sido 
comunicada una revelación de misterios inefables sin la intervención de las 
actividades corporales que acompañan la vida humana. 
 El rapto al tercer cielo o al paraíso se refiere sin duda al mismo hecho, un hecho 
que no consiste en un desplazamiento físico, sino en la elevación de Pablo, por 
efecto de la gracia, a las cimas de la contemplación que le ha proporcionado un 

4 Cf. B. McGinn, The Presence of God. A History of Western Mysticism, I: The Foundations of Mysticism. 
Origins to the fifth Century, SCM Press, London, 1992, pp. 66-68 
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conocimiento especial de las profundidades de Dios, de su riqueza, sabiduría y 
ciencia, que no hay palabra humana que pueda expresarlo. Se trata además de un 
conocimiento acompañado de un gozo incomprensible, de ahí la alusión al paraíso, 
descrito en textos judíos anteriores como “jardín de delicias”. Del parentesco de lo 
vivido con las experiencias contemplativas de los místicos da idea el que los 
comentarios posteriores al texto se hayan referido a la posibilidad de que el hecho 
constituya una participación pasajera de la visión beatífica, como piensan San 
Agustín y tras él Santo Tomás, o que represente, como hoy parece más probable, 
una contemplación que sigue en el orden de la fe5. El hecho, por lo demás, aparece 
como fruto de una gracia extraordinaria que Pablo refiere para justificar su 
condición de apóstol y no como algo que deba formar parte de la sustancia de la 
vida cristiana y que deba producirse en todos los creyentes, o que sea la señal de 
una especial perfección de esa vida cristiana a la que sólo se pudiera acceder por 
experiencias de ese estilo6.  
En la misma línea de experiencias extraordinarias a las que Pablo remite para 
justificar su condición de apóstol se sitúa su afirmación sobre el don de lenguas 
con el que fue agraciado (1Cor 14,18)  y, más claramente,  “la misteriosa sabiduría 
de Dios que Pablo atribuye a los “perfectos” (1Cor 2, 6-7),  en la “prolongación de 
la fe común”, en la que E.-B. Allo ve “la primera expresión teológica de toda 
verdadera mística cristiana”7.  
Se ha observado con razón que si estas referencias a experiencias extraordinarias 
sirven para descubrir en Pablo indicios claros de una vida mística, nada fuerza a 
ver en ellas un modelo de lo que tendría que ser la mística de los creyentes. Para 
descubrir en Pablo la referencia a una dimensión mística de la vida cristiana hay 
que acudir a otros textos de sus Cartas, en los que se encuentran expresiones 
características del lenguaje místico de todos los tiempos, tales como: "vivo yo, mas 
no yo; es Cristo quien vive en mi" (Gal 2,20) y, más generalmente, las referencias 
frecuentes a una nueva forma de relación con Cristo bajo la forma del "en Cristo": 
"si alguno está en Cristo es una nueva creación" (“Cor 5,17); así como las 
alusiones a “revestirse de Cristo”, a la unión con él por la participación en su 
muerte y su resurrección. No cabe duda de que estamos aquí ante expresiones de 
clara resonancia mística, aunque no podamos saber exactamente el tipo de relación 
y de experiencia al que Pablo se refiere con ellas. También es citado como 
expresión de, y apoyo para experiencias místicas el texto de 1Cor 3, 12: “Porque el 
Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu hay libertad. Por nuestra parte, con la 
cara descubierta, reflejando como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos 
transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosa, como corresponde a la 
acción del Espíritu del Señor”. De él se ha dicho que la “relación de contemplación 
y perfeccionamiento de la imagen del Señor han hecho de este texto uno de los más 

5 J. Huby, Mystiques paulinienne et johannique, Paris, Desclée de Brower, 1946, pp.119-120. 
6 Ibid. 122 
7 Première Épitre aux Corinthiens, Paris, 1934, p 115. Un estudio valioso del tema en Agustí Borrel, “El 
Apóstol Pablo: de la contemplación al testimonio”, en Rómulo Cuartas (ed.), La Biblia, libro de 
contemplación, Cites-Monte Carmelo, Ávila-Burgos, 2010, pp. 272-289.  
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importantes en la historia de la mística cristiana8 
Pero probablemente sea en los textos procedentes del círculo del Discípulo amado 
donde se encuentran las expresiones más nítidas de una forma de entender la vida 
cristiana revestida de rasgos claramente pertenecientes a lo que posteriormente se 
llamará mística cristiana. El más claro es, a mi entender, la presentación de Jesús 
como aquel por quien el Dios invisible se da a conocer con un conocimiento íntimo 
por los que creen en Jesús. “A Dios, afirma el Prólogo del Evangelio, no lo ha 
visto nadie jamás”; para añadir: “El Hijo único que es Dios y está en el seno del 
Padre nos lo ha dado a conocer”, hasta el punto de que gracias a él: “hemos visto 
su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre lleno de gracia y de verdad” (Jn 1, 
18.14). De ahí que el mismo Evangelio presente a Jesús diciendo: “el que me ve a 
mí ve al Padre” (Jn 14, 9)9. 
De esta presentación de Jesús como revelador del Padre surge   la forma de 
expresar la naturaleza de la fe y el amor como núcleo de la respuesta humana a la 
revelación-donación de Dios que culmina en la Cruz y la resurrección del Señor. 
Es bien conocida la insistencia del Evangelio de Juan en la fe como forma de 
respuesta al mensaje y sobre todo a la persona de Jesús como lugar de la revelación 
definitiva de Dios. En ningún otro lugar del Nuevo Testamento se describe con 
tanta claridad lo esencial de esa actitud como reconocimiento y adhesión personal 
del discípulo a la persona del Señor, actitud de la que depende la salvación o la 
perdición de la persona: "para que todo el que crea en él tenga vida eterna..."; el 
que no crea ya está condenado" (Jn 3,16-18.34). La naturaleza de la actitud 
creyente da lugar a una nueva forma de vida que origina un conocimiento 
enteramente peculiar que conduce a la salvación: "En esto consiste la vida eterna, 
en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a quien enviaste Jesucristo" (Jn 
17, 3). Del posible desarrollo de esa actitud hacia nuevas formas de conocimiento 
que permitan acercarse al misterio de Dios son indicaciones claras la alusión a la 
"visión" a la que conduce el creer: "si crees, verás la gloria de Dios" (Jn 11,40); 
"nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios" (Jn 6, 69). La 
primera carta de Juan expresa el riquísimo contenido de esa adhesión creyente y la 
implicación del hombre todo en ella -rasgos que aparecen en todas las 
descripciones posteriores de la experiencia mística- cuando escribe: "Lo que existía 
desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios 
ojos, lo que hemos contemplado y han tocado nuestras manos del Verbo de la 
vida... lo que hemos visto y oído os lo anunciamos" (1Jn 1,1). 
Pero la fe no agota para Juan la naturaleza de la adhesión a Cristo como revelación 
de Dios. La descripción de Dios como amor en acto permanente de auto-donación: 
"tanto amó Dios al mundo..."; "mirad qué el amor nos tiene el Padre..."; "Dios es 
amor", lleva al Discípulo amado a hacer del amor del creyente el medio por 
excelencia para entrar en relación con Dios: "el que no ama no conoce a Dios", y a 

8 McGinn, o. c., p.71 
9 Cf. Secundino Castro, “Contemplación de la Palabra en los escritos de Juan”, La Biblia libro de 
contemplación, o.c., pp 255-272 
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describir el amor a los hermanos como la expresión y la garantía del amor de Dios. 
Tras la referencia a la fe-amor del creyente -fuente y contenido de toda experiencia 
mística- como respuesta al Dios amor revelado en el amor hasta el extremo del 
Hijo, el IV Evangelio pone de relieve la condición mística de la vida cristiana al 
presentarla como la participación en la vida de Cristo que vive de la vida misma 
del Padre: "el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él. Así también 
el que me come vivirá por mí" (Jn 6, 57). 
 El mensaje del reino ha sido reemplazado en Juan por el mensaje de la vida eterna, 
presente ya desde ahora por la participación del creyente en la vida misma de Dios. 
De ahí, la manifestación de la inhabitación como expresión para la relación 
estrecha como ninguna del creyente con Jesucristo y en él con el Padre: "yo estoy 
en el Padre y el Padre está en mí"; "yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en 
vosotros" (Jn 14, 23). "El que me ama se mantendrá fiel a mis palabras. Mi Padre 
lo amará y mi Padre y yo vendremos a él y moraremos en él" (Jn 14, 23). "Como el 
Padre me amó yo os he amado. Permaneced en mi amor" (Jn 15, 9). Las 
referencias a "permanecer en Cristo", como modalidad de la relación del creyente 
con él,  constituye la fuente de la que han bebido las experiencias de todos los 
místicos cristianos y es por tanto una indicación inequívoca de la presencia de la 
mística en el Nuevo Testamento. 
De la experiencia cristiana vivida en términos místicos ofrece una expresión 
acabada y hermosa la Primera Carta de Pedro: "todavía no lo habéis visto 
(Jesucristo) pero lo amáis; sin verlo creéis en él y os alegráis con un gozo inefable 
y radiante, alcanzando así la salvación que es el objeto de vuestra fe" (1, 8-9). 
 
La mística cristiana y sus diferentes formas a lo largo de la historia. 
 
Para dar un significado preciso a “Mistica cristiana”  es indispensable el 
conocimiento de sus formas a lo largo de su historia. Pero resulta imposible en el 
espacio de una ponencia ofrecer, ni siquiera en resumen, un recorrido 
mínimamente detallado de la misma. Me contentaré por tanto con enumerar sus 
etapas más importantes, remitiendo para su conocimiento a algunas síntesis de 
historia de la mística cristiana aparecidas en los últimos años.  
La variedad de formas de la mística cristiana aparece desde sus primeras 
manifestaciones  en los siglos II y III. Ya en los años posteriores a la formación del 
Nuevo Testamento pueden reconocerse dos corrientes principales. En un primer 
momento la perfección de la vida cristiana se reconoce en la puesta en práctica de 
la caridad, como conformación de la propia voluntad a la voluntad de Dios, a su  
designio de salvar a los hombres, revelado en Jesucristo. El seguimiento de Jesús, 
su imitación, la participación en sus “sentimientos”, el vivir en él y de él, 
compartiendo su entrega a la muerte para participar de su resurrección, a la espera 
de su pronto retorno, son los rasgos que caracterizan la vida cristiana en sus 
orígenes.  
Los modelos por excelencia de la vida cristiana son los mártires que con la entrega 
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de su vida ofrecen el testimonio de su amor y su fidelidad incondicional a 
Jesucristo y de su participación en  su pasión. Testigos de esta forma de realización 
del ideal de vida la cristiana son Ignacio, Ireneo, Policarpo.  
 
Mística cristiana expresada en la categoría platónica de “contemplación”. 
 
   Desde el siglo III surge una nueva corriente de espiritualidad cristiana que 
expresa el ideal de la perfección sirviéndose de la categoría de “contemplación” y 
que recibirá también el nombre de “teología mística” o conocimiento místico de 
Dios. La nueva corriente tiene su origen en  la escuela de Alejandría, representada 
por Justino, Clemente y Orígenes10. Todos  van a utilizar, para expresar el  ideal 
cristiano de perfección,  categorías tomadas de la filosofía platónica, ya utilizadas 
por Filón que fue el primero que intentó la armonización de la espiritualidad 
filosófica del platonismo con el monoteísmo judío presente en la Biblia11. La vida 
cristiana en su forma perfecta consiste para ellos en la contemplación, la visión 
inmediata -  por y desde la parte más alta del ser humano: la mente, el nous -, de 
Dios, el Bien perfecto, la Belleza misma y el ser supremo, que procura al hombre 
la suma felicidad. Tal visión intelectual, que está por encima de toda forma, modo, 
concepto, se convierte en inmersión del hombre en el Infinito. Esa nueva 
comprensión de la perfección cristiana sigue siendo cristiana, porque, aunque 
originaria de la filosofía griega, una vez adoptada por los cristianos  traduce en 
esos términos los elementos “místicos” ya presentes en el nuevo testamento, sin 
causar esa helenización del cristianismo que vieron en ella algunos teólogos 
protestantes. Se distinguen de las filosofías de que se sirven por el contenido, 
marcado por la lectura de la Biblia, que atribuyen a la palabra “Dios”; el lugar 
central de Cristo, Verbo encarnado; el recurso a la Escritura, y su “ubicación” 
eclesial. El camino que proponen  culmina en la contemplación, pero abarca 
también la ascesis, la imitación y el seguimiento de Jesús. Reconocido el fondo 
indiscutiblemente cristiano de esta corriente, no pueden ignorarse los peligros que 
pueden derivarse de ella para la vida cristiana, tales como la oposición entre vida 
contemplativa y activa, la dificultad de comprender la llamada universal a la 
perfección;  la tendencia a un dualismo en la concepción del hombre ajeno a la 
tradición bíblica12; y, más generalmente, la contraposición de la forma de 
pensamiento que supone con la que caracteriza al pensamiento bíblico. 
 En esta corriente se inscriben nombres ilustres entre los Padres y autores 
orientales, tales como Evagrio Póntico, Gregorio de Nysa,  Diodoco de Fotice y 
Dionisio llamado el Areopagita, a los que añaden algunos, de forma discutible 

10 Para todo este período, cf. B. McGinn, o. c., pp. 87-61, y, con diferente orientación, A.J. Festugière, 
“Mystique païenne et charité” y  “Ascèse et contemplation” en,  L’enfant d’Agrigent,  nouvelle édition 
revue et augmentée, Cerf, Paris, 2006, pp. 151-173. 
 
11 Para el conjunto de la cuestión me permito remitir a mi estudio “La contemplación cristiana: historia, 
naturaleza, formas”, en La Biblia, libro de contemplación, o.c., pp. 27-76. 
12 Subrayado, tal vez excesivo, de esas dificultades en los textos citados de A.J. Festugière. 

7 
 

                                                 



Agustín y, en la medida en que depende de él, Gregorio Magno.  
 
 Mística y vida monástica 
 
Cuando, en el siglo IV cambien las circunstancias de la presencia de los cristianos 
en la sociedad, y la vida en una sociedad oficialmente cristiana haga difícil la 
realización en su seno de su ideal de vida, el movimiento monástico expresará la 
voluntad de seguimiento de Jesús con el retiro del mundo, la práctica de la ascesis, 
la búsqueda de la soledad y el ejercicio de la oración,  sin que en sus primeros 
representantes ese ideal de vida recurra al vocabulario platónico de la 
contemplación, y, por tanto, de la mística para expresar el ideal de la perfección 
cristiana. A. J. Festugière propone como modelos de esa forma de comprensión y 
realización de la vida cristiana,  descrita por él en términos de contraposición un 
tanto radicalizada con la  expresada bajo la forma de la experiencia mística o la  
contemplación,  a los primeros Padres del desierto, Antonio, Pacomio, a los 
“autores” de los Apotegmas, a Basilio y Juan Crisóstomo, a Jerónimo, Juan 
Casiano cuyas Collationes aportaron a Occidente buena parte de los tesoros del 
monaquismo egipcio y de la doctrina de Evagrio, y Benito, el padre de la tradición 
benedictina13. A ellos cabe añadir a  Agustín de Hipona,  deudor en muchos de los 
temas que desarrolla de Plotino,  y el papa, antes monje, Gregorio Magno. 
 La razón de la proximidad de los monjes a la mística tiene su raíz  en la 
proximidad y la convergencia del ideal de vida monástico con la contemplación, la 
experiencia vivida de Dios y la búsqueda de la transformación en Dios. En efecto, 
el rasgo distintivo de la espiritualidad monástica, ha escrito Jean Leclerq, consiste 
en que "la vida monástica puede ser definida como una vida religiosa que no tiene 
fin secundario. El monje se propone pura y simplemente, en su esencia y en todas 
sus circunstancias, buscar a Dios y nada más"; "vivir para Dios solo". A eso se 
ordenan los dos elementos característicos de la vida del monje: el retiro del mundo, 
y el recurso a la ascética que comporta, y la importancia otorgada en la distribución 
de su tiempo a la oración. Por eso se ha podido escribir de  Evagrio Póntico que es 
"uno de los primeros en haber hecho de la oración contemplativa, entendida como 
conocimiento esencial de la Trinidad, toda la esencia de la vida monástica, ligando 
así las fuerzas del monaquismo y de la mística"14. En realidad, puede afirmarse sin 
vacilación que todos los elementos de la ordenación monástica de la vida tienden a 
eso: a facilitar al monje la mejor realización de la contemplación. Retiro del 
mundo, soledad, silencio, privaciones y ejercicios ascéticos,  práctica de la oración 
y  compunción (San Gregorio Magno), todo está orientado a hacer posible  al 
monje "vacar al cuidado del alma", "vacar a Dios".  
La estrecha implicación entre experiencia de Dios y vida monástica ha dado a esa 
experiencia vivida por los monjes unos rasgos peculiares que ponen de manifiesto 
la originalidad de la mística monástica, forma por excelencia de mística hasta el 

13 A. J. Festugière, a. c. 
14 Bernard McGinn, Patricia Ferris McGinn, La transformation en Dieu, Cerf, Paris, 2003. 
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siglo XII. Tales peculiaridades aparecen con claridad en las grandes creaciones de 
esa original teología mística que es la teología monástica. Se trata de una teología 
cultivada fundamentalmente por monjes, determinada por el fin y las ocupaciones 
de la vida monástica, alimentada por la lectura de la Sagrada Escritura y los 
Padres, centrada en la celebración de los misterios de la salvación en la liturgia, y 
orientada al desarrollo de la vida espiritual. 
La mística vivida y descrita en la teología monástica se caracteriza por su 
condición de toma de contacto, de conocimiento del Misterio, tal como se 
manifiesta en la revelación que de él ofrecen los textos de la Escritura. De ahí el 
lugar central en la teología monástica y en la experiencia a la que remite, de la 
lectura de la Biblia. Eso ha permitido hablar a propósito de ella, a propósito 
primero de Orígenes, de la "naturaleza exegética de la mística cristiana primitiva". 
Por eso el camino espiritual del monje tiene su centro en la triple lectura de la 
escritura: literal, moral y espiritual o anagógica,  que  está en íntima conexión con 
el conocimiento verdadero de sí mismo y, en su último nivel, en íntima conexión 
con la elevación del alma a Dios, por la apropiación personal y la enseñanza del 
Logos o el Espíritu, presente tanto en el alma en la que habita como en la Escritura 
a la que inspira. 
La contemplación, dirá San Gregorio Magno, sólo es posible por el recurso a la 
Escritura leída, interpretada y asimilada por el monje. Para J. Casiano la 
contemplación está ligada al texto bíblico y constituye la "forma adecuada de 
conocimiento de la Escritura" que, más allá de la interpretación histórica, se 
convierte en "inteligencia espiritual" que, en su nivel más alto, "eleva al alma a los 
secretos celestiales". Porque la meditación de la Escritura provoca algo más que el 
conocimiento de los hechos a los que se refiere. Tiene una virtud verdaderamente 
transformante del alma gracias a una meditación en la que "el texto sagrado viene a 
inscribirse en el texto del alma" (Gregorio de Nysa). Cuando rezamos los salmos 
"en perfecta conformidad con nuestra experiencia personal, somos animados 
espiritualmente por el mismo movimiento del corazón del que surgió el salmo 
cuando fue escrito y cantado por primera vez", y así nos hacemos de alguna 
manera sus autores. De esa forma, la meditación de la Escritura acorde con el 
Espíritu que la inspira termina convirtiendo al alma en "arca de la alianza". Eso 
explica que el monje perfecto se convierta como se dijo de Evagrio en "alguien 
cuya vida encarnaba la Escritura; en un Testamento vivo". 
Así entendida la oración-contemplación, finalidad esencial de la vida monástica, se 
comprende el lugar central de la Escritura en la vida de los monjes, en la práctica 
de la oración, bajo la forma de la Lectio divina, que la tradición monástica irá 
perfeccionando hasta llegar a esa sucesión de pasos que comprende lectio, 
meditatio, oratio, cotemplatio, collatio, discretio y actio. Eso explica también el 
recurso permanente de la teología monástica a la interpretación de la Escritura 
como fuente principal de su reflexión, junto a la experiencia personal y en 
permanente y estrecha relación con ella. Así se entiende también la constante 
referencia en los escritos de los monjes a textos y personajes bíblicos como 
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paradigmas tanto de la verdadera condición humana, como de la explicación de su 
estado de caída y del camino a seguir para la consecución de su realización 
perfecta. La referencia constante a la Escritura explica, además, la primacía del 
Misterio en la vivencia y la comprensión monástica de la mística, sobre las 
condiciones de la experiencia en la que el sujeto pueda vivir su relación con él.  
El misterio divino, origen, contenido, raíz y meta del hombre y de toda posible 
relación con él aparece, por más que la teología de algunos Padres utilice 
categorías neoplatónicas, nombrado con los términos bíblicos de la teología 
trinitaria que algunos de ellos contribuyeron a acuñar. Por eso, si a propósito de 
algunas formas de mística cristiana ha podido hablarse del  "enigma de la mística", 
por la dificultad de integrar en su comprensión del Misterio la persona de 
Jesucristo, la mística que subyace a la teología monástica se caracteriza, al 
contrario, por el lugar central que en ella ocupa la presencia de Cristo y del 
Espíritu.  
Al papel de Cristo añade San Agustín el de la Iglesia. A este propósito, un 
comentarista ha escrito con rotundidad: "la afirmación de que todo verdadero 
progreso hacia Dios tiene necesariamente una dimensión social, y nuestra 
búsqueda de Dios, lejos de ser una empresa solitaria, tiene lugar en el seno de la 
Iglesia y mediante el ejercicio de una caridad que se extiende a todos, constituye el 
corazón del mensaje agustiniano". 
Junto a la presencia y la importancia de la Escritura en la mística monástica 
conviene aludir también a la importancia de la celebración litúrgica, estrechamente 
ligada con la práctica comunitaria de la oración. 
La tradición mística cristiana se continúa en Bizancio  con figuras como Máximo 
el Confesor, Juan Clímaco, Simeón el Nuevo Teólogo y Gregorio Palamas 
representante por excelencia del hesicasmo y ha tenido uno de sus principales 
focos de desarrollo en los monasterios del  monte Athos.   
 
De la mística monástica a la mística medieval. 
 
Juan Escoto Erígena constituye el eslabón que une la mística patrística con la 
medieval. Él hizo accesible para los autores medievales a Gregorio de Nysa, El 
Pseudo Dionisio y Máximo el Confesor. La mística cristiana medieval vive, a 
partir del siglo XI, una extraordinaria floración en torno a cuatro núcleos 
espirituales y literarios. 
El primero está representado por San Bernardo de Claraval, principal impulsor de 
la reforma cisterciense, contemplativo y hombre de acción, que ejerció una 
extraordinaria influencia en la vida política, literaria, religiosa y espiritual en la 
Europa de su tiempo. San Bernardo constituye la continuación de la mística 
monástica anterior, impregnándola de los rasgos peculiares de su propia 
personalidad. 
En este mismo camino monástico de la mística medieval se cuentan otros monjes 
representantes de la teología monástica, tales como Guillermo de Saint Tierry, 
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Elredo de Rievaulx15, así como los canónigos regulares Hugo y Ricardo de San 
Víctor. 
El segundo núcleo de la mística medieval está constituido por un grupo importante 
de mujeres, agrupadas en círculos de beguinas, en diferentes monasterios 
femeninos o en las nuevas órdenes mendicantes, cuya vida espiritual presenta 
rasgos peculiares que permiten identificarlas como representantes de un tipo 
especial de vida mística e incluso de “una nueva mística”. Las más importantes son 
Hildegarda de Bingen, y las “cuatro evangelistas femeninas” (B. McGinn) Ángela 
Foligno, Hadewijch de Amberes,  Mechthilde de Magdeburgo y Margarita Porete, 
entre otras muchas16. 
Reflejando las nuevas condiciones históricas en las que viven, estas místicas 
presentan una nueva forma de comprender la ubicación de los místicos en relación 
con el mundo. Las nuevas místicas, como sucede con las nuevas órdenes 
mendicantes, tienen por monasterio el mundo y viven -como las beguinas - en 
medio de él. De ahí que encarnen una especial forma de relación entre 
contemplación y acción.  
Otro rasgo característico de la mística femenina es la lengua en que se expresa. Los 
monjes místicos de la Iglesia latina habían escrito sus obras en latín; las nuevas 
místicas lo hacen en lengua vernácula, generando así las nuevas y más variadas 
formas de expresión que ésta hace posible. Hasta tal punto es importante el uso de 
la lengua vernácula que se ha hablado con razón a este respecto de la presencia con 
sus escritos de una nueva teología, la vernácula, junto a la escolástica y la 
monástica. 
En cuanto a los modos de expresión y los contenidos de las experiencias, 
desempeñan un papel central las visiones extáticas del mundo sobrenatural, con 
particular insistencia, en cuanto a su contenido, en Jesús en su condición de amante 
divino del alma, y de los misterios de su vida y su pasión. No es fácil  determinar 
la naturaleza exacta de tales visiones y el contenido de realidad de las mismas. 
Podría muy bien tratarse como ha escrito B. McGinn de "visualizaciónes en el 
sentido de poderosas creaciones imaginativas, basadas en la intensa meditación de 
imágenes bíblicas y de la liturgia, así como de representaciones artísticas de 
Jesucristo, los ángeles y los santos, el cielo y el infierno". 
 La importancia del amor en los escritos de todas ellas han llevado a hablar a su 
propósito de Minnemystik, de mística amorosa; la representación de la relación con 
Dios y con Jesucristo en términos esponsales y la vivencia de la unión con Dios 
como matrimonio espiritual ha llevado a calificarla de Brautmystik, es decir, de 
mística nupcial.  
El tercer núcleo de la mística medieval está representado por la Wesensmystik, la 
mística de la esencia, llamada también Seinsmystik, mística del ser o “mística 

15 Philippe Nouzille, Expérience de Dieu et Théologie monastique au XIIe siècle. Étude sur les sermons 
de  Aelred de Rievauxl, Cerf, Paris, 1999. 
16 Una excelente exposición de conjunto, en B. McGinn, o. c., vol 3, The flowering of misticism. Men and 
Women in the new mysticism 1200-1350 Cross Toad Herder Book, New York, 1994. 
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especulativa”. Su figura más importante es el Maestro Eckhart. 
Eckhart tiene una conciencia aguda de la trascendencia de Dios y de su primacía en 
relación con todo lo que existe: “pues el ser subsistente, y lo que es idéntico con él 
de forma convertible, no sobreviene a las cosas como algo posterior, sino que es 
primero en relación con todas las cosas". Los seres creados permanecen en Dios, 
porque permanecen en el ser: "pues no hay que imaginar falsamente que Dios haya 
proyectado o creado las criaturas fuera de sí en una especie de infinito o de vacío". 
La creación se continúa en todo instante, de forma que la criatura recibe sin cesar 
su ser del brotar eterno del ser increado. La conciencia de la trascendencia de Dios 
es tal, que el místico pedirá a Dios: “Dios mío, líbrame de mi Dios”. 
El alma, realidad compleja, abarca el sentido, el alma con sus facultades, y una 
última dimensión a la que se refiere con diferentes nombres: cosa profunda, fondo, 
esencia, ápice, ojo interior, en el que Dios está con toda su divinidad, "más cerca 
del alma que el alma lo está de sí misma". Este fondo del alma está directamente 
ligado a su arquetipo en Dios, a su sede ideal, dimensión que la hace participar de 
la naturaleza divina. 
Sobre esta comprensión del ser de Dios y del hombre edifica Eckhart su doctrina 
espiritual y su comprensión de la mística. Lo fundamental puede resumirse en 
estos tres puntos. El primero se condensa en el término Abgescheidenheit, 
desasimiento o desprendimiento, como camino hacia la vida bienaventurada.  El 
desprendimiento hace posible la Gelassenheit, el abandono de todo y el abandono 
de sí enteramente en las manos de Dios. El alma liberada se abandona a sí misma, 
sale de sí misma hacia Dios. El resultado de este doble movimiento es la 
divinización del alma, expresada como el nacimiento del Verbo de Dios en el 
fondo del alma. "Deja, resume un texto del Maestro, todas las sensaciones y 
operaciones intelectuales y por vía de no-conocimiento sé elevado a la unión con 
quien trasciende toda esencia y todo conocimiento". 
La oración refleja en Eckhart la radical purificación del proceso hacia Dios. El “no 
pedir a Dios otra cosa que Dios mismo” de San Agustín, se convierte en él en: “Sis 
mihi Deus”, “sé Dios para mí”17.   
Ni siquiera una exposición tan simplificada de la mística de Eckhart puede dejar de 
aludir a dos aspectos importantes: el amor de Dios comporta el amor al prójimo, y 
la actividad hecha desde la unión con Dios representada en Marta es superior a la 
sola contemplación representada en la figura de María. 
Las etapas siguientes de la historia de la mística abarca formas tan importantes 
como las surgidas en torno a la  Devotio moderna; la floración mística en la España 
del siglo XVI, con figuras como San Ignacio de Loyola, san Juan de Ávila, Santa 
Teresa de Jesús,  San Juan de la  Cruz y san Juan Bautista de la Concepción; la 
mística francesa del siglo XVII, a la que sucede el llamado Eclipse de la mística en 

17 Sobre Eckhart y su tiempo, cf. Marie-Anne Vanier, Encyclopédie des mystiques rhénans. D’Eckhart à 
Nicolas de Cues et leur réception, Cerf, Paris, 2011. El volumen ofrece  información sobre la mayor parte 
de los temas y personas de la mística medieval. 
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el siglo XVIII18 
 
Rasgos característicos de la mística cristiana. 
 
Las experiencias místicas de las diferentes religiones e incluso las surgidas al 
margen de la religión presentan una notable semejanza en el nivel psíquico. Esto 
lleva a que sujetos que han vivido tales experiencias las califiquen de “místicas”, 
dejando de lado o en una vaga indefinición el contenido de tales experiencias. Pero 
un estudio detenido de todas ellas muestra que en la naturaleza de cada una de esas 
formas es determinante el “objeto” o, mejor” el contenido de cada una. Pues bien, 
la primera característica de la mística cristiana, que comparte con el resto de las 
místicas religiosas, es la referencia al Misterio, esa realidad anterior y superior al 
sujeto, trascendente en la más íntima presencia en todo lo mundano y en lo más 
íntimo de las personas, que cada tradición religiosa adora con un nombre y unos 
rasgos precisos. Esto explica el aire de familia que comparten las diferentes formas 
de mística religiosa, que permite a la fenomenología y la historia comparada de la 
mística proponer una estructura común a todas ellas, realizada de forma sólo 
analógica en cada una de ellas. Pues bien, Para captar la originalidad religiosa  de 
la mística cristiana es  indispensable referirse a la configuración  precisa que 
reviste el “Misterio” en el conjunto del sistema cristiano. 
Mística y Misterio 
A esto se han referido los teólogos cristianos al destacar la necesaria regulación de 
la mística cristiana por el Misterio –entendido por ellos, naturalmente, en sentido 
cristiano- para evitar el peligro de psicologización que suponían las 
interpretaciones meramente psicológicas de la experiencia mística frecuentes en los 
primeros años del siglo pasado. “La experiencia, dirá por ejemplo H. de Lubac, 
interioriza el Misterio, le debe su vida y le hace vivo […] Fuera del Misterio 
acogido por el creyente la mística se degrada en misticismo”. 
Así, pues, la raíz de la originalidad de la mística cristiana está en la peculiar 
configuración del Misterio cristiano. Éste es, en primer lugar, el Dios Padre, 
creador del cielo y de la tierra, presente en todo lo que existe y en el corazón de los 
humanos atrayéndolos hacia sí como su fin definitivo. Es el Dios encarnado en 
Jesucristo, en quien tenemos acceso al Padre en el Espíritu. Es el Dios revelado, en 
la autodonación del Hijo, como amor subsistente, que nos ama hasta el punto de 
que podamos llamarnos hijos suyos, pues lo somos, gracias al Espíritu que nos ha 
sido dado. 
Mística y fe 
Destaquemos dos repercusiones sobre la experiencia cristiana de esta 
“representación” por los cristianos del Dios que se les hace presente en la 

18 Sobre la mística española de los siglos XV-XVI, cf. Eulogio Pacho, El apogeo de la mística cristiana, 
Monte Carmelo, Burgos, 2008. Sobre el siglo XVII francés, la Obra monumental de H. Bremond, 
Histoire littéraire du sentiment religieux en France en 11 volúmenes y la selección, por Jean Duchesne, 
de textos elegidos de la misma con el mismo título, en Presses de la Renaissance, Paris, 2008. 
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experiencia por la que entran en comunicación con él. La primera se refiere a la 
actitud teologal como única forma de relación posible con el Misterio de Dios. La 
experiencia mística no es un camino ajeno a la fe o alternativo a ella. Es una 
radicalización, una instensificación o una iluminación de la experiencia de la fe. 
Los teólogos cristianos han insistido en ello de forma unánime: La experiencia 
mística cristiana, escribe H. de Lubac, “está en la lógica de la fe […] es un fruto de 
la fe. No es una profundización de sí; es profundización de la fe. No es un intento 
de evasión por el interior, es el cristianismo mismo. Decir que el Misterio es 
primero y último, que ordena la mística y la desborda siempre, es decir que la vida 
mística no está vuelta hacia una experiencia, deseada como el fin, sino que siendo 
desarrollo de la vida cristiana, se define, en primer lugar, por la triple y única 
relación al Misterio que se realiza en la fe, la esperanza y la caridad”19. . 
También K. Rahner se ha expresado a este respecto con toda claridad: “La 
experiencia mística no puede dejar detrás de sí, gracias a una nueva experiencia 
que ya no fuera fe, el ámbito de la fe y de la experiencia del Espíritu de Dios dado 
en él. Al contrario, la mística sólo puede concebirse dentro del marco normal de la 
gracia y de la fe”20. 
La razón de ser de la existencia y la necesidad de la actitud teologal como raíz de 
la experiencia mística viene dada y es debida a la radical “originalidad” de la 
realidad que la suscita y por la que, como hemos visto, está orientado todo este 
fenómeno: el Dios Padre creador y su presencia en el corazón de la persona. Esta 
Presencia, leída a la luz de  la Escritura, descubre a la persona humana la condición 
de imagen de Dios que comporta, que la emparenta con Dios, y le hace participar 
de su condición divina.  
Pero no confundamos la fe con la mera afirmación de unas verdades; para ese 
“descubrimiento” es necesaria la “conversión de la mirada” que purifica la pupila 
del alma, “lo que hay de más divino en el hombre”, (San Agustín) y la conversión  
del corazón en la que San Bernardo hace consisitir la fe: Fidem, hoc est cordis ad 
Deum conversionem. Esta conversión del corazón en la que se concreta el cambio 
que supone la actitud teologal comporta el paso del corazón “doble y dividido” al 
corazón unificado y simplificado, condición indispensable para poder contemplar 
al Único y perfectamente simple, según la quinta bienaventuranza: 
“Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios” (Mt 5, 8), 
donde “corazón” designa “el centro del alma […] el todo de la persona” y la pureza 
significa “la simplicidad o la rectitud de todo el ser”21. 
La alusión que acabamos de hacer a la condición experiencial, en otro plano que el 
de la experiencia objetivadora, de la fe-amor como reconocimiento por toda la 
persona de la Presencia originante y agraciante que la habita,  tiene una 
importancia capital para comprender la relación de la experiencia mística con el 

19 Préface à A. Ravier (éd.), La mystique et les mystiques DDB, Paris, 1964, p.2 
20 “Mystische Erfahrung und mystische Theologie”, en Schriften zur Theologie, XII, Benziger, Zürich, 
1975, p.432. 
21 Cf. Ysabel de Andía, « Les yeux de l’âme », en Mystique d’Orient et d’Occident, Abbaye de 
Bellefontaine, 1994. 
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conocimiento de Dios expresado en las afirmaciones sobre Dios de todo creyente 
cristiano. El conocimiento que comporta la fe no es una mera afirmación teórica 
sobre Dios, ni la mera afirmación teórica de verdades relativas a Dios obtenidas 
por otro medio. Lo que distingue el conocimiento que procura la experiencia de la 
fe “ordinaria”, de la propia de la experiencia mística de la fe, es que la primera, 
ligada a la presentación nocional de su contenido o de su término, llega a él a 
través de esas nociones o conceptos, mientras la experiencia mística, surgida de la 
profundización y la iluminación de la fe, se basa en “una comunión con su término 
que supera el plano de las nociones y representaciones conceptuales de Dios”. Pero 
esta experiencia no supera el plano de la fe, sino el plano en el que los conceptos 
de la fe son el medio para hacer posible la relación personal con el misterio de 
Dios. A partir de esta distinción fundamental no cabe oponer una “fe dogmática”  a 
una “fe mística”, porque la primera, o es ya experiencia del Dios presente o no es 
verdaderamente fe, y la segunda es experiencia de la misma realidad, el Misterio 
de Dios, que subyace a las formas conceptuales. El problema será comprender 
cómo una experiencia que tiene su peculiaridad en ejercerse sin las imágenes, las 
formas distintas o los conceptos del entendimiento discursivo y que pretende la 
unión sin los modos y las determinaciones de la mente con una realidad, también 
sin modos, reducida a “rayo de tiniebla”, “nada” de lo que existe, a la que se llega 
en la “nube del no saber”, puede seguir siendo considerada cristiana, dado el 
contenido preciso que la fe cristiana atribuye al Dios Padre creador, revelado en 
Jesucristo que nos da su Espíritu. 
 Para responder a esta pregunta conviene notar, en primer lugar, que la “mística 
nocturna” es un tema bíblico ligado a la “nube del Éxodo”, a la “noche del Cantar”, 
al Dios al que el hombre “no puede ver y seguir en vida”; y, después, que la 
divinidad ”sin modo” con la que los místicos cristianos   se encuentran no es el 
principio difuso del panteísmo, sino el Dios personal del cristianismo cuya 
trascendencia, subrayada en la Biblia, supera todos los modos humanos de 
representación y de expresión. 
Experiencia y referencia a la Escritura. 
La segunda consecuencia que impone a la mística cristiana la Presencia del 
Misterio como su contenido se refiere a la necesaria referencia del místico a un 
dato exterior al sujeto y su experiencia,  la Palabra y la  Escritura, “lugares” de la 
revelación  desde los que ese Misterio despierta la interioridad del hombre y la 
remite al más allá inalcanzable en sí mismo que resuena tanto en la profundidad 
del corazón humano como en la Palabra y la Escritura inspiradas por él. Un texto 
de Orígenes responde con toda la claridad deseada a la necesidad de esta referencia 
y a sus efectos: 
“Entre la Escritura y el alma hay una connaturalidad. Las dos son un templo en el 
que reside el Señor, un paraíso por el que se pasea. Las dos son una fuente de agua 
viva, y de la misma agua viva. El Logos que está en una como Palabra, está en la 
otra como razón. Las dos, por tanto, encierran en el fondo de sí el mismo misterio. 
Así, pues, la experiencia de la una está previamente de acuerdo con la doctrina de 
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la otra, estando ésta destinada a expresar aquella y a reconocerse en ella. Lo que 
llamamos en la Escritura sentido espiritual, lo llamamos en el alma imagen de Dios 
[…] el alma y la Escritura, gracias a la referencia simbólica de la una a la otra, se 
esclarecen mutuamente, y sería una pérdida descuidar el estudio tanto de la una 
como de la otra. Son dos libros que hay que leer y comentar el uno por el otro. Si 
tengo necesidad de la Escritura para comprenderme, también comprendo la 
Escritura cuando la leo en mí mismo […] A medida que penetre su sentido, la 
escritura me hace penetrar en el sentido íntimo de mi ser; ella es, pues, el signo que 
normalmente me revela mi alma. Pero también la recíproca tiene su verdad. La una 
sirve de reactivo a la otra. Cada vez que soy fiel al Espíritu de Dios en la 
interpretación de las escrituras, mi interpretación es válida en alguna medida. Cada 
vez que redescubro mi pozo, cegado constantemente por los filisteos, estoy 
abriendo al mismo tiempo el pozo de las Escrituras. Al agua que brota de uno 
responderá el agua que brotará de otro".22 
A esta ilustración de la experiencia por la Escritura y de la lectura de la Escritura 
por la experiencia se refiere expresamente san Juan de la Cruz en el prólogo a su 
declaración del contenido de sus poemas: “Y, por tanto, para decir algo de esta 
noche oscura, no fiaré ni de experiencia ni de ciencia  porque lo uno y lo otro 
puede faltar y engañar; mas, no dejándome de ayudar en lo que pudiere de estas 
dos cosas, aprovecharme he para todo lo que, con el favor divino, hubiere de decir 
– a lo menos para lo más importante y oscuro de entender – de la divina Escritura, 
por la cual guiándonos no podemos errar, pues que el que en ella habla es el 
Espíritu santo”23. 
Esta mutua iluminación de la experiencia por la Escritura y de la lectura de la 
Escritura por la propia experiencia aparece reflejada en la referencia a los modelos 
bíblicos: Moisés, Elías, Jeremías, Job, etc., como modelos de los estados que 
describen. De ellas son también expresión la constante referencia, para describir y 
comprender la experiencia del escritor y de sus lectores, a las imágenes de la 
Escritura. 
Mística y referencia a Jesucristo, revelación personal de Dios 
Pero el núcleo fundamental que da su fisonomía inconfundible a la mística 
cristiana reside en la  ineliminable dimensión crística de toda mística cristiana; es 
decir, en el descubrimiento, como término y contenido de su experiencia, de 
Jesucristo como aquel en quien tiene lugar, su lugar central, la relación con Dios. 
De hecho, todos los místicos cristianos, cada uno a su modo, expresan la sentencia 
de A. Schweitzer a propósito de la mística Paulina: San Pablo no concibe la 
filiación con Dios como una relación mística inmediata con Dios, sino como 
mediada y realizada gracias a la unión mística con Cristo. En Pablo no hay una 
mística de Dios (Gottesmystik), sino sólo una mística de Cristo (Christusmystik), 
por la que el hombre entra en relación con Dios. Incluso aquellos místicos en los 
que las categorías neoplatónicas para describir el hecho de la contemplación 

22 Cit. en H. de Lubac, Histoire et Esprit, Cerf, Paris, 1950, pp. 347-348. 
23 Prólogo a Subida, 2  
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parecen superar la permanencia de cualquier modo, figura o concepto en la 
contemplación del misterio divino, haciendo así, aparentemente al menos, 
imposible la presencia en el último grado de la contemplación de la humanidad de 
Cristo, mantienen la referencia a Cristo como indispensable para esa 
contemplación. Todos parecen perfectamente conscientes de que esa elevación 
hasta el misterio divino sólo es posible gracias al "ser en Cristo" que nos ha sido 
dado por el Espíritu. 
 Así, del mismo maestro Eckhart se ha escrito con razón: "la doctrina del 
nacimiento del Verbo en el alma que ha renunciado a sí misma es el centro y lugar 
que ilumina toda la mística de Eckart […] Su doctrina es esencialmente la de la 
identificación con Cristo mediador, cabeza del cuerpo del que los cristianos son 
miembros, que la teología moderna ha llamado doctrina del cuerpo místico"24. 
Testimonios de la misma convicción encontramos en sus más importantes 
discípulos. 
 Suso, después de haber escrito: "Es bien sabido por todos los sacerdotes instruidos 
que el ser sin modo es también sin nombre; por eso, en el libro de Los nombres 
divinos, Dionisio dice que Dios es no-ser o nada y esto debe entenderse en relación 
con toda esencia y con todo ser que podamos atribuirle según el modo creado", 
continúa con la misma determinación: "si quieres contemplarme en mi originaria 
Deidad, entonces debes aprender a conocerme y amarme en mi humanidad 
sufriente, pues éste es el camino más corto hacia la felicidad eterna". 
 De Tauler elijamos tan sólo dos textos muy característicos: "Cuando tales hombres 
vuelven a ellos mismos, disciernen todas las cosas en la alegría y la perfección, 
como nadie puede hacerlo; tal discernimiento ha nacido de la Unidad simple; así es 
como disciernen con claridad y verdad todos los artículos de la pura fe; disciernen 
cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios y lo mismo toda otra 
verdad de fe. Nadie entiende mejor el verdadero discernimiento que aquellos que 
llegan a la Unidad. Esta es llamada con toda razón “inefables tinieblas”, pero es a 
la vez la luz esencial; se la llama también “desierto desolado” más allá de toda 
expresión; nadie encuentra en ella ni camino ni nada que sea determinado: está por 
encima de todo modo”. 
"Algunos dicen: si nos dedicamos a la oración mental, se desvanecería la imagen 
de la pasión de nuestro salvador. No, mis amigos. Llegamos al fondo del alma 
donde la gracia nace de verdad. Con su ayuda, la pasión y vida de nuestro Señor se 
actualizará en ti, despertando sentimientos de amor en toda simplicidad, simple 
mirada. Como si se pusieran enteramente delante de mis ojos, no en multiplicidad 
de pormenores, si no como yo os comprendo a todos, de un solo golpe de vista". 
 San Juan de la Cruz presta los términos más precisos para percibir al mismo 
tiempo su convicción inconmovible del papel central de Jesucristo en la 
experiencia mística de Dios y las dificultades que su utilización  de categorías 
neoplatónicas comporta cuando lo quiere comunicar. En él, se han distinguido los 
diferentes planos que nos informan sobre las modalidades de su experiencia 

24 Jeanne Ancelet-Hustache, Maître Eckhart et la mystique rhénane, Seuil, Paris, 1956, p. 57. 
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mística: en primer lugar, la vida del santo, fiel a la Iglesia y enteramente de 
acuerdo con el cristianismo "canónico de su tiempo”; en segundo lugar, el de su 
experiencia mística; y, por último el de la expresión literaria de esa experiencia. En 
relación con este último plano, conviene distinguir las expresiones más próximas 
de la experiencia, en los poemas escritos sin finalidad didáctica, y los comentarios 
compuestos para poner los primeros y la experiencia en ellos contenida al alcance 
de sus discípulos.  
En el plano de su vida, todos los testimonios coinciden en mostrarnos a un Juan de 
la Cruz estrechamente adherido a Jesucristo, fiel seguidor de su vida, contemplador 
de sus misterios y amigo de celebrar con gozo e ingenuidad las fiestas de su 
natividad, de tallar cruces de madera y de pintar, en forma asombrosa por cierto, a 
Jesucristo crucificado. 
También en el tercer nivel, el de la expresión primera de la experiencia, aparece 
con toda claridad la referencia a Cristo en el Cántico espiritual, el poema Un 
pastorcito, el de La Fonte,  los Romances sobre el prólogo de San Juan, sobre la 
creación y la encarnación. A este primer nivel de expresión inmediatamente 
próxima a la experiencia pertenece también la Oración de alma enamorada, 
oración que tiene su centro en Jesucristo.  
El problema aparece en los comentarios, es decir, en la doctrina mística del autor. 
Según algunos autores, ésta "se acomodaría mal con el Cristo de los Evangelios: da 
a veces la impresión de que es preciso superarlo, ir más allá de su palabra, para 
llegar en realidad al misterio de Dios. El Cristo histórico, tan claramente presente 
en la vida de Juan de la Cruz, estaría, si no negado, sí al menos imperfectamente 
integrado y a veces eliminado en su síntesis doctrinal". Esa síntesis daría a 
entender, si es que no lo afirma con claridad, que una experiencia mística de Dios 
no es capaz de integrar la mediación de Cristo y de la Palabra revelada25. 
 El problema así resumido podría reducirse a esta pregunta: las referencias 
expresas en la obra de San Juan a Jesucristo ¿forman parte sólo del material 
interpretativo de la propia experiencia que le procuró el medio cristiano en el que 
vivió, se formó intelectualmente y elaboró su pensamiento, de manera que, una 
experiencia cuyo contenido sería fundamentalmente el Misterio innominado, el 
Uno sin determinaciones, expresada en los conceptos neoplatónicos de su sistema, 
se vería forzada y condicionada por una teología cristiana, incompatible, en 
definitiva, con ella, pero aceptada por conformismo con el medio en que se 
desarrolla su vida? O, por el contrario ¿ha vivido San Juan de la Cruz 
auténticamente una experiencia cristiana que integra por tanto la referencia a 
Jesucristo como camino y lugar del encuentro con Dios, y está enteramente 
regulada por el contenido del misterio cristiano, pero ha recurrido para formularla e 
interpretarla a unas categorías  neoplatonizantes que, surgidas en un contexto 
espiritual diferente, no se dejarían integrar en un sistema cristiano sin haber sufrido 
importantes correcciones? A mi entender la respuesta al problema así planteado 

25 L.M. de saint Joseph, L’expérience de Dieu. Actualité du message de Saint Jean de la Croix, Cerf, 
Paris, 1968, p. 242.  
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está perfectamente formulada en estas líneas de Urs von Balthasar: "Está, pues, 
claro que la mística de San Juan de la Cruz es directamente cristocéntrica y sólo 
mediante Cristo es teocéntrica No es una mística filosófica, sino teológica, fundada 
en la imitación de Jesucristo;  en ella todas las palabras del Antiguo Testamento se 
ordenan concéntricamente en torno al anonadamiento del Verbo de Dios en la 
cruz”26. 
Así pues, descartada la interpretación de la experiencia de nuestro místico en 
términos de experiencia metafísica de inspiración más o menos plotiniana, por la 
sencilla razón de que resulta incompatible con los textos y los datos biográficos 
que conocemos, creemos que el recurso a las categorías neoplatónicas no 
representa ninguna incoherencia sustancial con el fondo de la experiencia cristiana 
de nuestro místico. Al contrario, pienso que le han servido para expresar aspectos y 
niveles de esa experiencia que un uso superficial de los enunciados de la "fe 
colectiva”, que él comparte, podía desfigurar, y que su experiencia le ha enseñado 
que es necesario preservar a toda costa si no se la quiere pervertir radicalmente. 
Prueba de ello es que con esas categorías tomadas de una tradición influida por el 
neoplatonismo, San Juan de la Cruz recupera aspectos de la fe claramente 
contenidos en la tradición cristiana en el mismo Nuevo Testamento y que ese uso 
superficial ponía en peligro. Porque es verdad que "en Cristo habita corporalmente 
la plenitud de la divinidad” (Col 2, 9), y que, una vez que ha hablado en el Hijo, 
Dios nos remite a su escucha: "Éste es mi Hijo amado […] escuchadle” (Mt 17, 5);  
porque, “después de haber hablado a nuestros padres en los profetas, ahora nos lo 
ha hablado  en el Hijo todo de una vez (Hb 1, 1-2),. Unas palabras que Juan de la 
cruz toma tan en serio que, por su parte, escribe: “Dios ha quedado mudo y no 
tiene más que hablar, porque lo que hablaba antes en partes a los profetas ya lo ha 
hablado en él todo, dándonos al todo que es su Hijo”27. Pero también es verdad, 
afirmada una y otra vez en el Nuevo testamento que “Dios habita una luz 
inaccesible” (1 Tim 6, 10); que Jesús dijo a los discípulos: “Os conviene que yo me 
vaya”; que encomendó al Espíritu su conducción hasta “la verdad plena” (Jn 16, 7. 
13), y que sólo cuando el Señor “fue levantado”, es decir, cuando el rostro de Dios 
que en él se hacía visible se eclipsó en el fracaso de la cruz, se consumó la 
revelación de Dios y su amor a los hombres”. 
La tensión que manifiestan estos textos hacen comprender que Juan de la Cruz, 
reconociendo el valor revelador de la humanidad de Cristo, no deje de llamar la 
atención sobre la necesidad de superar un uso "apegado" de esa imagen, y la de 
aceptar que Dios la retire en determinadas fases del itinerario hacia él, justamente 
para llegar, no a la eliminación de Jesucristo y de la fe en él, sino a un 
conocimiento más profundo de los misterios que esa humanidad de Jesucristo 
encierra. Esto sucede con quien, respondiendo a la moción de Dios hacia la 
superación de la meditación discursiva, redescubre en la contemplación "las 
subidas cavernas", es decir, "los sufridos y altos y profundos misterios de la 

26 Gloria. Una estética teológica, III, Encuentro, Madrid, 1986, p. 171. 
27 2 Subida, 22,4. 
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sabiduría de Dios que hay en Cristo"28. Y esto, porque, si una experiencia mística 
cristiana de Dios al margen de la revelación en Jesucristo y que pretendiera 
superarla o suplantarla se degradaría en gnosis, o en una especie de experiencia 
metafísica, un conocimiento de Jesucristo desligado de la experiencia oscura y 
metaobjetiva del Dios incomprensible para el hombre caería en una forma de 
idolatría. "Quien ignora el vértigo que cala las raíces de nuestro ser ante el ser de 
Dios -no sólo ante los "misterios de la vida" y de las profundidades del mundo- no 
está preparado para la contemplación de Jesucristo y debería al menos hacerse 
iniciar a ese Misterio por el Antiguo Testamento"29. 
En el mismo sentido, las atrevidas expresiones influidas por la misma tradición 
sobre la transformación del alma en Dios y la enteramente nueva forma de relación 
con Él que comporta - "el centro del alma es Dios"; por lo que el alma "más parece 
Dios que alma, y aún es Dios por participación", "que el alma está hecha  Dios de 
Dios", porque "estando aquí ella hecha una misma cosa con él, en cierta manera es 
ella Dios por participación" - pueden suponer alguna dificultad a una interpretación 
superficial de las fórmulas del modelo dialogal para la relación entre Dios y el 
hombre, en realidad lo que hacen es llamar la atención sobre la inevitable 
relatividad y el antropomorfismo que comportan, incapaces como son de expresar 
la originalidad de esa relación en la que "el Otro", Dios, es en realidad el todo que, 
precisamente por ser totalmente Otro, absolutamente trascendente, o, como dice el 
mismo San Juan de la Cruz, "sobre todo", no puede dejar de ser radicalmente 
inmanente. Por ser aliud valde o totus alius (san Agustín), es al mismo tiempo non 
aliud (Nicolás de Cusa). 
A la misma conclusión nos conduce Santa Teresa como puede verse al exponer el 
lugar de la humanidad de Cristo en su camino místico. Acudamos al testimonio de 
otra mujer mística que ha ejercido gran influencia en la espiritualidad de la época 
moderna: Angela de Foligno (1245-1309): “Con frecuencia veo a Dios según un 
modo y una perfección que no pueden ser ni expresadas ni concebidas […]. Veo 
que es el bien absoluto […]. Cuanto más profunda es la tiniebla, más sobrepasa ese 
bien el pensamiento y se muestra inexpresable […]. Ese bien sobrepasa incluso el 
poder de Dios, su sabiduría, su voluntad […]. Cuando estoy sumergida en ese bien 
y le contemplo, dejo de acordarme de la humanidad de Cristo, de la Encarnación y 
de todo lo que tiene una forma. Veo todo, sin embargo, y no veo nada"30. "Fui 
sacada -escribe en otro lugar- de la vida y la humanidad de Cristo...". Para añadir 
en otra página: " los que son elevados a la visión de lo increado y del ser de Dios 
manteniéndose ante la Cruz […], su amor se renueva y se inflama"31. Expresiones 
como las que acabamos de aducir nos muestran que la fe y el saber que viene del 
Evangelio no quedan superados en la experiencia de los místicos cristianos. Su 
mística no les procura un saber superior al contenido en la revelación. Pero este 

28 Cántico B, 37, 3. 
29 Urs von Balthasar, La oración contemplativa, Encuentro, Madrid, 1985, p. 11. 
30 Libro de la vida, ed. de Teodoro H. Martín, Sígueme, Salamanca, 1991, p.107.  
31 Le livre de l’experience, cit. en P. Agasse y M. Sales, art. cit., col. 1974. 
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saber queda interiorizado en la contemplación, gracias a la transformación que 
sufre el sujeto bajo el influjo de la iluminación que el contacto oscuro, y que 
permanece en el régimen de la fe, les procura. 
En lo apuntado hasta ahora reside, a mi entender, el rasgo central y el distintivo 
fundamental de la mística cristiana. Anotaré para terminar, de forma más breve 
otros dos que no carecen de importancia. 
Dimensión eclesial de la mística cristiana. 
Es frecuente atribuir a la mística en general y a la cristiana en particular un 
individualismo que se derivaría de su insistencia en la interioridad, la subjetividad 
y la condición experiencial de la relación con Dios que instaura. Pero las vidas y 
los escritos de los místicos muestran que su experiencia mística no es ajena a la 
dimensión eclesial constitutiva de toda la vida cristiana. Esta dimensión se deriva 
fundamentalmente de la naturaleza eclesial, en su modo de realización, de la fe, 
experienciada por el místico y, en definitiva, del hecho de que la unión con Dios 
que procura tiene lugar en Jesucristo, opera la incorporación del creyente a su 
muerte y resurrección, y le hace formar parte de ese cuerpo místico que 
constituyen todos los que por el don del espíritu son incorporados a él. 
Esta inserción crístico-eclesial del creyente cristiano abre su experiencia de místico 
a la atención y el cuidado de los otros y le dota de un dinamismo evangelizador 
que está en la raíz de buena parte de sus esfuerzos por comunicar la propia 
experiencia y, en muchos casos de las decisiones que han orientado su vida. A. 
Lauth observa a propósito de las místicas cristianas medievales  que su experiencia 
subraya con gran insistencia la plenitud desbordante del amor de Dios, y que este 
amor adquiere una especie de dimensión misionera. La unión con Dios ocurre para 
ellas en beneficio de otros, y el amor de Dios que las inunda y corre a través de sus 
vidas es de extraordinario valor para la humanidad32. 
Una mística que incorpora la dimensión ética. 
En su obra sobre la mística Paulina, A. Schweitzer se hace eco del peligro, 
frecuentemente señalado a propósito de la mística, de que ésta se constituya en 
magnitud metaética, y convierta la espiritualidad que le otorga la unión con lo 
eterno en fin para sí misma. La mística de Pablo, como mística del ser en Cristo, 
mantiene una estrecha relación con la ética. Porque comporta una comprensión de 
la redención de la que se sigue de forma inmediata una forma de ética, una manera 
de actuar, la que se deriva del hecho de que Cristo actúa en el creyente. De ahí, que 
la ética de Pablo no sea otra cosa que su mística del ser en Cristo, comprendida 
desde el punto de vista de la acción. Por eso no es extraño que este rasgo aparezca 
a lo largo de toda la tradición mística cristiana. Gregorio de Nysa, para referirnos 
sólo a un ejemplo, escribe que "contemplar a Dios es seguir a Dios"33. Este 
seguimiento reviste en la experiencia cristiana una concreción insuperable. Desde 
el momento en que Dios se hace presente en el rostro y la vida del Verbo 
encarnado, la fe que le reconoce en esa vida comporta como dimensión ineludible 

32 “Mystik II”, en TRE XXXIII, p. 570 
33 Vida de Moisés, II, 252. 
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la escucha de esa palabra, la obediencia a la voluntad que en ella se hace presente, 
el seguimiento de sus pasos. Por eso, y en términos generales, la experiencia 
mística cristiana consiste sobre todo en la unión de semejanza que tiene su raíz en 
la vida teologal y que se encarna en la conformidad de la propia voluntad con la de 
Dios y, más concretamente, en el amor al prójimo como expresión y medio de 
realización del amor de Dios34.  
  
Algunas formas peculiares de mística cristiana en nuestro tiempo. 
 
La expresión "crepúsculo de la mística", aplicada a la situación espiritual y 
religiosa a partir del siglo XVIII, podría dar la impresión de que la crisis de la 
religión que ha acompañado a la modernidad con su componente de secularización 
de las sociedades, la cultura y la vida de las personas, habría acarreado la 
desaparición de la mística. No faltan quienes lo piensen y declaren por ello a la 
mística extemporánea en relación con nuestro tiempo35. Pero los hechos no avalan 
tales apreciaciones. Al contrario, lo que caracteriza a nuestro tiempo desde este 
punto de vista es la proliferación de fenómenos calificados de místicos en los 
márgenes de la religión, como recuerdan la expresión "místicas silvestres"  (M. 
Hulin) y las incontables formas de mística “secular”, o enteramente fuera de ellas, 
como en el caso de las místicas consideradas ateas36. 
En el mundo cristiano que es ahora el objeto de nuestra consideración no faltan 
datos que permiten afirmar la persistencia de la mística e incluso su actualidad en 
nuestro tiempo. El primero es la existencia de personas claramente identificadas 
como tales. Recordemos alguno de sus nombres: Isabel de la Trinidad, Teresa de 
Lisieux, Charles de Foucauld, Edith Stein, Dietrich Bonhoeffer, Thomas Merton, 
Simone Weil, Dorothy Day, Pierre Teilhard de Chardin, Etty Hillesum, Madeleine 
Delbrêl, Madre Teresa de Calcuta y tantos otros. 
Admitido el hecho nos interesa sobre todo señalar los rasgos característicos más 
comunes a los místicos cristianos de los últimos años. No es difícil mostrar la 
correspondencia de los místicos a lo largo de toda la historia del cristianismo con 
los rasgos característicos de la época y la cultura en que vivieron. Los de nuestro 
tiempo no son una excepción. En ellos se reflejan las circunstancias históricas, los 
atormentados tiempos en que han vivido. Me reduciré a los aspectos más 
importantes: el "eclipse de Dios" que parece evolucionar hacia una verdadera 
"crisis de Dios", y la presencia a lo largo del siglo XX, de formas masivas del mal 
que han permitido hablar de una "tercera muerte de Dios", y que tienen su última 
manifestación en la terrible injusticia que reina en el mundo globalizado que 
condena a masas de personas a esa situación atroz que resumen las expresiones: "el 
hambre” o “la pobreza en el mundo". 

34 Testimonios abundantes en P. Agasse y M. Sales, art. cit., pp. 1980-1984. 
35 Algunos testimonios en nuestro trabajo Mística y humanismo, PPC, Madrid, 22008, pp. 11ss.  
36 La más divulgada de todas es probablemente la formulada por A. Comte-Sponville en su libro, L’esprit 
de l’athéisme. Introduction à une spiritualité sans Dieu. Albin Michel, Paris, 2006.  
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Éstos dos hechos han propiciado la aparición, por una parte, de místicas 
radicalizadas de la noche, y, por otra, de “místicas de ojos abiertos” a esa pobreza 
o "mística de la compasión" hacia sus víctimas, que integran la atención a su 
sufrimiento y las respuestas al mismo, como formas más características de la 
mística cristiana de los últimos tiempos. Me reduciré a unos pocos ejemplos de los 
dos grupos. 
Místicas de la noche para un tiempo de oscurecimiento y de crisis de Dios. 
El caso paradigmático de este tipo de mística lo constituye sin duda santa Teresa 
de Lisieux. Dos textos de su Historia de un alma permiten resumir lo esencial, 
desde este punto de vista, de su experiencia mística. El primero expresa la densidad 
de la noche por la que pasó en los últimos meses de su vida. El segundo, su 
reacción admirable y enteramente original al descubrimiento de la increencia que 
ese paso por la noche le procuró37. 
"Me parece que las tinieblas, apropiándose la voz de los pecadores me dicen 
burlándose de mí: sueñas así con la posesión eterna del creador de todas estas 
maravillas. Crees poder salir un día de las brumas que te rodean: ¡adelante!, 
¡adelante! Gózate de la muerte que te dará no lo que esperas, sino una noche más 
profunda todavía, la noche de la nada"38. Una hermana declarará en el proceso de 
beatificación haberle escuchado: "¡si supiesen en qué tinieblas estoy sumergida! 
No creo en la vida eterna. Me parece como si después de esta vida mortal no 
hubiese ya nada […]. Sólo me queda el amor". 
En el segundo texto aparece en primer lugar cómo el paso por la noche le hizo 
descubrir la existencia, que hasta ese momento le parecía imposible, de personas 
no creyentes: "Durante los días gozosos del tiempo pascual, Jesús me hizo 
comprender que hay verdaderamente almas sin fe". El texto muestra además su 
reacción a ese descubrimiento: "Señor, vuestra hija ha comprendido vuestra divina 
luz. Os pide perdón para sus hermanos. Se resigna a comer, por el tiempo que vos 
no tenga esa bien, el pan del dolor, y no quiere levantarse de esta mesa llena de 
amargura, donde comen los pobres pecadores, hasta que llegue el día por vos 
señalado. Pero ¿acaso no puede ella también decir en su nombre, en nombre de sus 
hermanos: tener piedad de nosotros, Señor, porque somos unos pobres pecadores".   
En un contexto diferente, también Dietrich Bonnhoeffer puede ser considerado 
testigo de esa misma experiencia de Dios en la noche.  
De él dijo su biógrafo y amigo E. Bethge que su personalidad se resumía en tres 
palabras: cristiano, teólogo y hombre actual. De su condición de cristiano son 
testimonio escritos como El precio de la gracia”39, donde aparece con claridad que 
para él creer en Jesucristo es seguirlo. Con ello supera la comprensión de la fe 
reducida a "acto piadoso", "puramente interior", " falsamente místico", de adhesión 
a Jesucristo. En sus páginas expone  el contenido de una mística sellada con el 

37 Me he ocupado de la cuestión en “La noche de la increencia y la noche de la fe”, en Teresa de Lisieux, 
profeta de Dios, doctora de la Iglesia. Actas del Congreso, Universidad Pontificia de Salamanca, 1999, 
pp. 606-621. 
38 Obras completas, Monte Carmelo, Burgos, 1980, pp. 246-248. 
39 Sígueme, Salamanca, 31986. 
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cuño ético de toda verdadera mística cristiana que caracteriza la forma de ser 
creyente encarnada en su trayectoria vital. Sus cartas desde la prisión, publicadas 
bajo el título de Resistencia y sumisión, van a añadir a su síntesis espiritual y 
teológica rasgos que se derivan de su consideración de la especial situación de 
secularización en que pone al cristianismo y a los cristianos el proceso de 
modernización. Como respuesta a ella Bonhoeffer presiente que llega la hora para 
los cristianos de "vivir en el mundo etsi Deus non daretur, aunque Dios no 
existiera, es decir, como si Dios no existiera, aceptando el clima social y cultural 
de ausencia de Dios que la secularización impone.  
Su fórmula no significa, ciertamente, eliminar a Dios del horizonte de la vida, sino 
"vivir ante Dios y con Dios", es decir, creyentemente, pero "sin Dios", es decir, sin 
el Dios de una religión que lo reduce a remedio de los males que escapan a la 
explicación y al poder del hombre, a primera de las causas segundas, a clave para 
la organización de la vida social. De la seriedad de la fe de Bonhoeffer y de la que 
propone como ideal para el creyente da testimonio su comprensión de la misma 
como centro de la vida: "el justo vive de la fe", que por eso se constituye en cantus 
firmus que asegura la armonía y la coherencia del coral de la vida desarrollada en 
plena libertad en todos sus aspectos fundamentales40. 
No faltan indicios de que la conciencia de oscuridad se ha ido convirtiendo a lo 
largo del siglo XX en el clima que envuelve a la mayor parte de los creyentes en el 
ejercicio de su fe. Dorothee Sölle se ha referido a Edith Stein y su Ciencia de la 
cruz; a Simone Weil y el papel central de la desgracia de los otros en su original 
forma de vivir cristianamente en los márgenes visibles del cristianismo; y a 
Reinhold Schneider en su condición de "creyente carismático que participa en su 
vivencia de la fe de la oscuridad de un tiempo sin consuelo".  
De la extensión de este clima de oscuridad entre los creyentes de nuestro tiempo da 
idea este texto de Gustave Thibon en sus memorias: Au soir de ma vie: "primero 
Dios fue para mi persona y ley; después, luz y amor; finalmente, ausencia y noche. 
Quiero morir en la noche deslumbrado, cegado por esas tinieblas, sin saber si 
después vendrá o no el alba". 
Nuevo ejemplo de mística de la noche en los últimos años es Madre Teresa de 
Calcuta. La publicación de las cartas a sus directores espirituales ha dado a conocer 
expresiones sobre la oscuridad de su fe comparables a las de los más eminentes 
representantes de la mística nocturna41. En ellas se recurre a todas las imágenes 
acumuladas en la literatura de la mística "oscuridad", "frío", "soledad", "vacío", 
con el consiguiente sentimiento de ausencia, desolación, agonía, rechazo de Dios, 
etc. Baste una muestra: "se me dice que Dios me llama y, sin embargo, la realidad 
de la oscuridad y de la frialdad y del vacío es tan grande que nada mueve ni alma 
[…] En mi alma siento precisamente ese dolor terrible de pérdida: de que Dios no 
me quiere, de que Dios no es Dios, de que Dios realmente no existe". 
En suma, la llamada crisis de Dios, la multiplicación de testimonios de creyentes 

40 Resistencia y sumisión, Sígueme, Salamanca, 1983, pp. 217-218; 227-230; 238-239; 251-254. 
41 Ven, sé mi luz, ed. de Brian Kolodiejchuk, Planeta Testimonio, Barcelona, 2007. 
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en la noche en los últimos tiempos, y la radicalización de las razones para el 
oscurecimiento Dios en el mundo parecen mostrar que, si es verdad que  han 
seguido y siguen existiendo místicos en nuestro tiempo, todo parece indicar que lo 
van a ser desde la situación padecida de ausencia de Dios y en la consiguiente 
noche que, por lo demás, ha acompañado, en mayor o menor medida, a todos los 
místicos de la historia. Cabe, pues, prever que en el siglo XXI los místicos 
cristianos para poder seguir siéndolo deberán aprender a "padecer a Dios"42 
Mística de ojos abiertos a la pobreza en el mundo y de compasión hacia sus 
víctimas. 
No necesitamos ofrecer aquí las cifras escalofriantes que ponen de manifiesto la 
gravedad del hecho que describe la expresión “la pobreza en el mundo”. Me 
contentaré con aludir a algunos místicos que han reaccionado a ella incorporando 
la conciencia del hecho y la respuesta al mismo en su propia experiencia mística. 
La relación del conocimiento y el amor de Dios con el amor a los hermanos y la 
ayuda a los necesitados está presente a lo largo de la tradición bíblica y cristiana, 
no falta prácticamente en ningún  místico cristiano y está también presente en otras 
tradiciones religiosas. Basta una ojeada al Antiguo y al Nuevo Testamento para 
encontrar expresiones claras de ello: “Defendía la causa del humilde y del pobre y 
todo le iba bien. Eso es lo que significa conocerme", exclama Jeremías como 
“oráculo del Señor"(Jer 22, 16). "El que no ama lo conoce a Dios”, leemos en la 1ª 
Carta de Juan (4, 8). San Juan de la Cruz se hace eco de este mensaje cuando 
escribe con crudeza: "quien a su hermano no ama, a Dios aborrece"43. 
¿Dónde está entonces la novedad de la espiritualidad y la mística contemporáneas 
en relación con el tema de la pobreza? ¿En qué radica, en este aspecto preciso, la 
diferencia de la mística cristiana de nuestros días con la de otras épocas de la 
historia? Sin duda, en el hecho de que la realidad de los pobres y la opción por 
ellos ha pasado a formar parte de la comprensión y la realización de la experiencia 
de Dios, del encuentro con él. Llegados a esa visión creyente de los pobres que ha 
propiciado la nueva conciencia histórica en relación con la pobreza, la relación con 
ellos deja de ser la simple práctica de la misericordia o la caridad, parte de la moral 
cristiana, que se sigue del cumplimiento de los preceptos, para adquirir una 
dimensión teologal que la integra en el ejercicio del ser creyente y en la 
experiencia de Dios que comporta. Así, la relación con los pobres pasa a formar 
parte de la realización efectiva de la experiencia de Dios, y esta experiencia, núcleo 
de la vida mística, convierte a ésta en "mística de ojos abiertos" a todos los 
necesitados de amor y de ayuda, o "mística de la compasión para con todas las 
víctimas".  
No se trata de oponer esta mística de ojos abiertos al sufrimiento de los demás y 
que lo comparte, a la mística que ha llegado a Dios por el cultivo de la 

42 Sobre la expresión y su significado, me permito remitir a mi trabajo “Los caminos de la experiencia: 
aprender a padecer a Dios”, en Instituto Superior de Pastoral, ¿Dónde está Dios: Itinerarios y lugares de 
encuentro, Verbo Divino, Estella, 1998, pp. 37-90. 
43 Dichos, 178. 
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contemplación en sus formas más puras. En las dos el Dios con el que se encuentra 
el místico es un Dios que no remite a un bien a la medida de los deseos humanos, 
sino que constituye el Bien al que tienen que acomodarse todos los deseos del 
hombre. Por eso, a la experiencia de la unión en los místicos contemplativos 
precede un inmisericorde trabajo de vaciamiento de sí mismo, de purificación de 
todos los apegos, que permite a los místicos superar cualquier confusión del Dios 
de los bienes como los bienes de Dios. En la mística de ojos abiertos el apoyo 
desinteresado al pobre ejerce ese mismo poder purificador: "en el apoyo 
desinteresado al pobre, al oprimido y al segregado, como una exigencia del amor 
cristiano, se produce un proceso rigurosamente ascético de purificación 
equivalente a los modos de purgación de la mística clásica"44.  
De esta mística de ojos abiertos ofrece la espiritualidad cristiana contemporánea 
figuras que la encarnan de forma ejemplar. Me referiré de forma muy resumida a 
algunas de ellas. 
Opción preferencial por los pobres y experiencia de Dios. La espiritualidad de la 
teología de la liberación. 
 La teología de la liberación es la manifestación más clara en la Iglesia actual de la 
asimilación por la conciencia cristiana de la nueva forma de entender la pobreza y 
del influjo que ella ejerce sobre la realización y la consideración del ser cristiano. 
Por eso, los mejores teólogos de la liberación: G. Gutiérrez, S. Galilea, J. Sobrino, 
C. Maccisse, J. Lois y otros han elaborado síntesis muy logradas de la 
espiritualidad cristiana, de la forma de realización de la vida según el espíritu, a 
partir de la toma de conciencia de la existencia de los pobres y de los retos que 
plantea a la vida cristiana y a la reflexión teológica. Gustavo Gutiérrez en Beber en 
su propio pozo45 ofrece una síntesis muy lograda de esa espiritualidad. Su reflexión 
surge de un doble foco: la irrupción del Señor que reclama el seguimiento, y la 
irrupción de los pobres con su interpelación a los cristianos. La espiritualidad 
cristiana es descrita en el libro como el "caminar según el espíritu de Cristo". Para 
ello es indispensable el "encuentro con Cristo, la vida en el Espíritu”. Vida y 
caminar remiten a la historia como lugar de esa realización, como otro de los 
rasgos que confiere su peculiaridad a la espiritualidad de la liberación. Ahora bien, 
la nueva situación en la América latina cristiana está marcada por la irrupción de 
los pobres considerados de la forma más concreta, más global, en todo su realismo. 
Tal consideración totalizante de la pobreza requiere una respuesta igualmente total 
de aquellos ante cuya conciencia irrumpe. La pobreza no es sólo problema 
material, económico o político. Tiene una dimensión espiritual, religiosa y afecta a 
la misma relación con Dios. De ahí que la irrupción del pobre sea mediación del 
encuentro con el Señor. Por eso el seguimiento de Jesús exige hoy incluir a los 
pobres en la relación con él, caminar con ellos y ser con ellos. 

44 E. Schillebeeckx, “ Jesús como el interrogante humano sobre Dios: mística, ética y política", en Jesús 
en nuestra cultura, Sígueme, Salmanca, 1987, pp. 63-105, 93. 
45 Sígueme, Salamanca, 1984. Cf. También, Espiritualidad de la liberación. Escritos esenciales, Sal 
Terrae, Santander, 2012. 
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La experiencia de Dios, centro de la espiritualidad cristiana, no puede suceder al 
margen de esta realidad. Su autenticidad se juega en ella. Porque Dios quiere la 
vida, y la pobreza condena a una muerte injusta, la experiencia de Dios depende de 
la respuesta al hecho de la pobreza. Teniendo en cuenta que, si de la respuesta al 
pobre depende la experiencia cristiana de Dios, de la experiencia de Dios depende 
también la posibilidad de encontrarnos verdaderamente con el pobre. "A partir de 
Mt 25 se comprendió que el encuentro con el pobre es paso obligado para el 
encuentro con Cristo mismo. Pero se entendió también que el encuentro verdadero 
y pleno con el hermano requiere pasar por la experiencia de la gratuidad del amor 
de Dios. Porque sólo así se llega al otro, desposeído del afán de dominio, de 
utilización, que tiende a corromper nuestra relación con él. Sin la actitud de 
apertura Dios, la disponibilidad de quien todo lo espera del Señor, no sería posible 
comprometerse verdaderamente con los pobres y oprimidos de nuestro 
subcontinente". "En el gesto hacia el prójimo, especialmente hacia el pobre, 
encontramos al Señor, pero, al mismo tiempo, este encuentro hace más profunda y 
auténtica nuestra solidaridad con el pobre"46. 
La consonancia con el Evangelio que reflejan estas consideraciones se ve 
acentuada por un nuevo rasgo presente en esta espiritualidad. Gustavo Gutiérrez es 
muy sensible al sufrimiento de los pobres y al oscurecimiento de Dios que 
comporta. Fruto de esa conciencia son sus consideraciones sobre "creer en Dios 
desde Ayacucho”, y su meditación sobre el libro de Job: Hablar de Dios desde el 
sufrimiento del inocente47. Justamente en este libro leemos: "salir de su propio 
mundo e ingresar en el de los pobres implica tomar el camino de la gratuidad, no 
sólo el de la preocupación por la justicia. De otro lado, toda profecía tiene como 
punto de partida un encuentro con el Señor y la gratuidad de su amor. En 
consecuencia, ambos lenguajes, el profético y el contemplativo, son requeridos; 
pero lo son en la medida en que se anudan y se van haciendo uno solo"48. 
“La fe que se hace realidad por medio del amor" (Gál5, 6): experiencia de Dios y 
servicio a los más pobres en madre Teresa de Calcuta. 
Ya nos hemos referido a uno de los rasgos de la mística de esta santa 
contemporánea: el paso por la noche oscura. Pero, probablemente el rasgo más 
característico de su vida interior es  la estrecha vinculación entre la dimensión 
teologal crística de su vida interior y su compromiso total al servicio de los más 
pobres. La razón de esta vinculación radica en el descubrimiento de Cristo pobre 
en los pobres sufrientes. "Jesús, dice madre Teresa, se convierte en el hambriento". 
Es lo que ella llama el Evangelio reducido a cinco palabras, a cinco dedos: "a mí 
me lo hicisteis". "Jesús está hambriento de nuestro amor y su hambre es el hambre 
de nuestros pobres". Su fe lleva a madre Teresa a ver en los pobres el "angustioso 
disfraz de Dios", y a darse a Dios dándose a los pobres, porque su amor de Dios va 
de la mano del amor de los pobres. En las cartas a sus directores espirituales llama 

46 "Un lenguaje sobre Dios", Concilium, 191 (1984), p. 55 
47 Sígueme, Salamanca, 1986. 
48 Ibid., p. 171. 
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la atención cómo este sentirse destinada por su vocación a los pobres impone su 
ley y su lógica a toda su forma de vida: “desplazamiento hacia los pobres, viviendo 
con ellos, haciéndose uno de ellos, vistiendo, comiendo, durmiendo como ellos”; y 
a la obra de su vida: la fundación de las "Misioneras de la caridad". 
Este nombre para la congregación fundada por ella muestra otro rasgo 
característico de su espiritualidad: poner en relación la caridad, el amor a los 
pobres, con la misión; llevar a Dios a los pobres, haciendo del amor efectivo a ellos 
el centro del testimonio. Madre Teresa parece haber intuido que, siendo la 
injusticia y el sufrimiento de los inocentes lo que más oculta la presencia de Dios, 
hasta producir esa nueva forma de muerte de Dios que parece haber impuesto la 
presencia masiva del mal bajo la forma de la injusticia y el sufrimiento de los 
pobres, sólo el amor efectivo a las víctimas de este injusticia puede manifestar su 
presencia en las actuales circunstancias del mundo. 
 
A modo de conclusión. 
 
La sucinta, casi esquemática exposición de la mística cristiana que acabamos de 
ofrecer ha puesto de relieve la legitimidad y la existencia del elemento místico en 
el cristianismo, su presencia, bajo formas diferentes, a lo largo de su historia,  y la 
continuidad a lo largo de todas ellas de unos rasgos propios que le confieren una 
identidad que se corresponde en todas ellas con la identidad y la novedad religiosa 
del cristianismo. 
El último apartado sobre algunas figuras representativas de la mística cristiana 
contemporánea pone de manifiesto las formas más significativas de mística 
cristiana a que han conducido las circunstancias aparentemente nada favorables 
para su aparición. Dios, “contemporáneo de todos los tiempos”, se ha revelado a 
los humanos a través de las circunstancias de cada uno de ellos; y, 
permanentemente presente en el corazón de los humanos, suscita en ellos 
respuestas que reflejan a la vez esa Presencia y las circunstancias en las que viven 
la relación con Él. 
A cinco siglos de distancia de Teresa de Jesús, testigo y maestra de contemplación, 
es bueno que celebremos la luz y los impulsos que su forma eminente de vivirla 
sigue aportando a los cristianos del siglo XXI. Y no menos bueno será que sigamos 
buscando  la forma de vivir la experiencia de Dios que mejor responda a los retos y 
las oportunidades del tiempo, en definitiva siempre favorable, que nos ha tocado 
vivir.  
 
Juan Martín Velasco 
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