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Presentación

EXCErPTA E DISSErTATIoNIBUS IN SACrA THEoLoGIA

Resumen: el autor presenta un estudio a profundidad 
sobre la contemplación cristiana desde una perspectiva 
teológica dentro de la tradición de la iglesia. se apoya 
principalmente en el material que ofrece el dictionnaire 
de Spiritualité -no solo en la voz contemplation- sino 
en las demás voces que tratan sobre el tema, que la 
conplementan y actualizan. considera también los 
trabajos sobre la contemplación y la mística, de teólo-
gos como Jean-Hervé nicolas, louis Bouyer, Henri de 
lubac, servais Pinckaers, Baldemoro Jiménez-duque 
y thomas Merton. Presenta lo más relevante de la re-
flexión teológica en la primera mitad del siglo XX, con 
apego a la estructura de la voz Contemplation. aunque 
contribuyen también -por la importancia de los con-
ceptos filosóficos o teológicos que aportan-, las voces 
extase, expérience spirituelle, Connaisance mystique du 
dieu, inhabitation, eucharistie, désir du dieu y Litur-
gie. refleja el mayor desarrollo teológico de la noción 
de contemplación, de las últimas décadas del siglo XX, 
y explica los factores que influyeron en ese proceso de 
«evolución» de la noción. las voces que más aportan 
sobre esto son: Mystique y Union à dieu, -aunque tam-
bién contribuyen de forma importante otras, como las 
voces oraison; Presence de dieu; Volanté de dieu; (Vie 
active, vie contemplative, vie mixte) y Foies (Purificative, 
illuminative, Unitive). Finalmente expone los elemen-
tos que configuran la noción teológica de contempla-
ción cristiana del siglo XX, y hace un juicio crético sobre 
los aciertos y posibles deficiencias, en el tratamiento 
que hace de la contemplación el dictionnaire de Spiri-
tualité en su conjunto.

Palabras clave: contemplación, dictonnaire de Spiri-
tualité.

Abstract: the author presents a deep study of chris-
tian contemplation from a theological point of view 
in the tradition of the church. He mainly relies on 
the material offered by the dictionnaire de Spiritua-
lité -not just in the title Contemplation- but others 
too that deal with the topic; complementing it and 
adding nuances. the works of theologians like Jean-
Hervé nicolas, louis Bouyer, Henri de lubac, servais 
Pinckaers, Baldomero Jiménez-duque and thomas 
Merton on contemplation and mysticism are also 
taken into consideration. the author also adds the 
most relevant theological reflection in the first half 
of the 20th century according to the structure of the 
title Contemplation.  other titles like extase, expérien-
ce spirituelle, Connaisance mystique du dieu, inhabi-
tation, eucharistie, désir du dieu, and Liturgie also 
contribute to the work due to their philosophical or 
theological importance. the author shows the major 
theological developments of the notion of contem-
plation in the last decades of the 20th century and 
explains the factors that influenced that process of 
«evolution» of the notion. the most important ti-
tles in this regard are mainly: Mystique and Union à 
dieu.  But nevertheless titles like oraison; Presence de 
dieu; Volonté de dieu; (Vie active, vie contemplative, 
vie mixte), and Voies (Purificative, illuminative, Unitive), 
too make a great contribution. Finally there is an ac-
count of the elements that constitute the notion of 
christian theological contemplation of the 20th cen-
tury the way the dictionnaire de Spiritualité presents 
it as a whole.

Keywords: contemplation, dictonnaire de Spiritualité.
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La noción teológica de contemplación cristiana –muy unida a la de mística 
desde sus inicios– es multisecular. Pero en el siglo XX ha sido objeto de es-
tudios profundos en busca de clarificación, que la han transformado, y han 
manifestado sus grandes posibilidades de realización práctica –quizá insos-
pechadas– en la vida cristiana de todos los fieles. La problemática en torno 
a la noción teológica de contemplación y de mística –con sus implicaciones 
prácticas–, fue suscitada principalmente por la honda riqueza del concepto y 
su realidad subyacente, así como por su relevancia para la vida cristiana, cuya 
realización máxima –y última– es la comunión del hombre con Dios. Mucho 
se ha estudiado y se ha dicho en torno a la naturaleza de la contemplación en 
el transcurso de la historia, pero por múltiples motivos, más quizá durante el 
siglo XX, y se sigue estudiando a principios del nuevo milenio1 –aunque desde 
diversas perspectivas y en otro contexto–.

La ‘Cuestión místiCa’

El detonante del proceso evolutivo de la noción de contemplación cristiana 
durante el siglo XX, hacia una noción más amplia, fue sin duda la discusión 
en torno a ciertos aspectos de la naturaleza de la contemplación cristiana, que 
abarcó principalmente las primeras dos décadas del siglo, y que fue denomi-
nada ‘cuestión mística’2.

De un lado, estaban quienes rechazaban resueltamente tres afirmaciones 
conectadas entre sí, y que consideraban herencia directa de los siglos XvII 
y sobre todo XvIII: 1a) La distinción específica entre ascética y mística; 2a) 
El carácter no necesario de la contemplación infusa para la perfección o la 
santidad cristiana; y 3a) La existencia de una contemplación adquirida, límite 
superior del camino ordinario y común. Decían que estas afirmaciones eran 
producto de una escolástica barroca y decadente, y se negaban a recibirlas3.

De otro lado, principalmente los carmelitas descalzos, viendo que se tra-
taba de la expresión de una tradición de escuela a la cual ellos estaban particu-
larmente ligados, defendieron la herencia que los mencionados antes no que-
rían recibir. Entre los carmelitas que más participaron en el debate, estuvieron 
Crisógono de Jesús Sacramentado (†1945) y Gabriel de Santa-María Magda-
lena (†1953). Algunos autores buscaron mejores definiciones de las nociones 
y un camino de conciliación, como J. de Guibert (†1942). Pero se trataba de 
posiciones inconciliables.
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La controversia acabó, menos por un acuerdo de principios, que por una 
falta de combatientes. El interés por ese tipo de teología había bajado, y nue-
vas preocupaciones atraían a los autores.

aiRes de RenovaCión

Aún conservando validez e interés muchos de los trabajos que se hicieron has-
ta los años 30, comenzaron a surgir contribuciones teológicas y filosóficas que 
apuntaban hacia nuevos horizontes4. Comenzaba a darse una renovación, en 
lo referente a la noción de contemplación cristiana5. Se abrieron paso pers-
pectivas más personales y experienciales de la vida cristiana, y enriquecieron 
también las nociones de contemplación y mística.

Ligadas a una tradición viva, las nociones de mística y contemplación, su-
frieron una evolución profunda. La renovación de los estudios exegéticos y pa-
trísticos, influyeron necesariamente sobre la teología dogmática y la teología 
espiritual –teología ascética y mística, como se denominaba a principios del 
siglo XX–, preparando en el mundo cristiano una ampliación de los conceptos 
de mística y contemplación. De entrada, la mística dejaba de estar reservada a 
los niveles superiores de la contemplación, para aplicarse a todo hombre que 
participe del misterio de Cristo6.

Las obras de C. Butler, A. Stolz, o. Casel y sus discípulos, anunciaban ya 
de algún modo esta ampliación7. La exposición de J. Lebreton8 en el Dictionnai-
re de Spiritualité sobre la contemplación en la Biblia, aprovecha entre otros, los 
estudios sobre la mística de san Pablo y de san Juan, de A. Wirkenhauser9 y de 
J. Huby10. otros dos trabajos teológicos sobre el tema que nos ocupa, dignos 
de señalar son: el estudio de L. Bouyer, centrando la atención sobre la triple 
acepción –bíblica, litúrgica y espiritual– del término mística en el Nuevo Tes-
tamento y en los Padres11, y el ensayo de H. de Lubac donde después de haber 
ofrecido un estado de la cuestión, presenta las características de la mística 
cristiana en su relación con el misterio de Cristo12.

De otra parte, sobre todo después de la segunda guerra mundial, se mul-
tiplicaron las ediciones críticas de autores místicos13, cuyas introducciones y 
notas apuntaban a discernir las fuentes y las influencias, describiendo la doc-
trina bajo sus diversos aspectos, más que tratando sólo de sistematizarla. otras 
obras estudiaban la transmisión de los textos, descubriendo en ocasiones la 
existencia de tradiciones diversas.
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En cuanto a la relación entre mística y santidad, bastaría con hacer no-
tar que en el capítulo v de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, del 
Concilio vaticano II, se afirma con fuerza el llamado a todos los cristianos a 
la santidad, sin hacer ninguna alusión a la vida mística, pero identificando la 
santidad con la perfección de la caridad, con la imitación de Cristo, bajo la 
moción del Espíritu Santo, según el estado propio de cada uno, y su medida 
de gracia (cfr. Lumen Gentium n.41-42).

Por otro lado desde 1950, las técnicas de meditación oriental se propaga-
ron en el mundo occidental, incluso entre los cristianos. Desde principios del 
siglo XX, la historia de las religiones había impuesto el estudio de una mística 
comparada, con riesgo de minusvalorar la originalidad de la mística cristiana. 
Por eso, desde 1930 varios autores cristianos14 se interesaron, con un espíritu 
abierto y crítico a la vez, en el estudio de algunos místicos de la India, Japón, 
del Islam y del Judaísmo. Estos estudios condujeron a reconocer la univer-
salidad del fenómeno místico, sin negar su diversidad, ligada a las culturas 
y religiones en las cuales aparecía, pero también, a especificar y subrayar la 
originalidad de la contemplación y mística cristianas15.

Después, en las últimas tres décadas del siglo XX, se fue decantando la 
doctrina expuesta sobre la contemplación cristiana, dando lugar a desarrollos 
teológicos posteriores, de modo que a finales del siglo XX se contaba ya con 
algunos trabajos que ofrecían síntesis –más o menos completas– de una nueva 
noción de contemplación cristiana16.

oBjeto de nuestRo tRaBajo

Con esta tesis nos hemos propuesto explicar, desde la perspectiva de la historia 
de la doctrina teológica que adopta el Dictionnaire de Spiritualité, la evolución 
de la noción de contemplación cristiana en el transcurso del siglo XX, hasta 
llegar a la que planteaban un buen número de teólogos en los últimos decenios 
del mismo; y también, definir con la mayor claridad posible los principales 
elementos que configuran esa noción de contemplación. Para introducirnos 
en el estudio de un aspecto tan importante, como complejo de la vida cristiana 
–la contemplación–, hemos decidido partir de la enseñanza sobre la contem-
plación cristiana, acumulada en el Dictionnaire de Spiritualité en su conjunto. 
Pensamos que esta obra sigue yendo por delante entre las obras de referencia 
para los temas de teología espiritual, sobre todo por el inventario que hace de 
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los diferentes problemas que plantea la vida espiritual, y de modo particular 
–como veremos más adelante–, en lo referente al problema de la contempla-
ción.

La parte de la tesis, que presentamos aquí, es quizá la que tiene los con-
tenidos con mayor desarrollo teológico sobre la noción de contemplación del 
siglo XX, y las explicaciones más completas acerca de los factores que influye-
ron fuertemente en el proceso de evolución de la noción, principalmente en 
las últimas décadas del siglo. Las voces del Dictionnaire de Spiritualité que se 
consideran en esta parte fueron realizadas y publicadas en las décadas de los 
80 y 90 del siglo XX.

El apartado titulado ‘Contemplación y Misterio Cristiano’ se estruc-
tura en torno a la voz Mystique. En ella Aimé Solignac explica lo que considera 
una ampliación del concepto de contemplación, que desemboca en la noción de 
contemplación mística de la segunda mitad del siglo XX, objeto de nuestra in-
vestigación. En la introducción que hace a esa voz, afirma que continúa, amplía, 
completa y actualiza la voz Contemplation. P. Adnés, evalúa la vida espiritual que 
se entrevé en la literatura mística generada entre la Edad Media y los años 70 del 
siglo XX y presenta en un artículo las tendencias y aportaciones más originales 
sobre la mística cristiana en ese período. Se presenta en este capítulo lo más re-
levante de la reflexión teológico-espiritual sobre la mística cristiana, que hacen 
P. Adnés y P. Agaësse, dando al término ‘mística’ el sentido que ha recibido en la 
Tradición. Se muestra cómo la vida mística en sus formas más altas está siempre 
ligada al misterio cristiano, y hunde sus raíces en las exigencias cristianas de la 
vida de fe y de amor. recogemos también aquí, lo más interesante para una ‘ca-
racterización’ de la contemplación cristiana en la segunda mitad del siglo XX. Es 
interesante, finalmente, la explicación de Agaësse de los frutos de la vida mística 
del cristiano en su vida personal y en la Iglesia. Habla de una nueva relación del 
hombre –contemplativo, o místico–, con las criaturas; de cómo se manifiesta el 
amor de Dios –a través del hombre contemplativo– en la realidad del prójimo; y 
de la «cristomorfía» del amor místico.

El apartado titulado ‘Contemplación y vida cristiana’, presentamos las 
aportaciones a la noción de contemplación, del resto de voces del Dictio nnaire 
estudiadas. En este capítulo seguimos un orden temático pretendemos expo-
ner las manifestaciones más importantes de la contemplación en la vida cris-
tiana, desde tres perspectivas distintas:

1a) La unión íntima con Dios en las circunstancias corrientes de la vida. 
Se presenta la concepción que tienen varios autores, de la contemplación como 
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‘unión’ con Dios. En esta concepción se destaca la relación que se establece 
por tanto, entre el hombre y Dios, de ‘persona’ a «Personas». Se explica tam-
bién cómo esa ‘unión’ del hombre con Dios, se realiza primordialmente por el 
cumplimiento de su voluntad, y la importancia que tiene para eso, la presencia 
de Dios, el deseo de agradar a Dios, el recogimiento y la lectura espiritual;

2a) La vida de oración del cristiano. En la vida cristiana la contemplación 
se vive como diálogo con Dios, como meditación de la Palabra de Dios. En 
este apartado se habla también del lugar que ocupa la contemplación entre las 
formas y grados de oración. Aunque también los autores favorecen más una 
tendencia a matizar las diferencias entre los grados y formas.

3a) La vocación cristiana en la Iglesia. En este apartado se habla de la 
contemplación y los géneros de vida, y de las distintas vías o caminos de reali-
zación de la contemplación, así como de los grados y etapas (como la purifica-
tiva, iluminativa y unitiva). Aquí llama la atención la tendencia de los autores 
a matizar las diferencias entre grados y vías, considerándolas de forma más 
dinámica. Y en lo referente a los géneros de vida, respetando la legitimidad 
de unos y otros, se destacan las consecuencias de la llamada universal a la vida 
mística, a la contemplación, y se habla con más frecuencia de una dimensión 
contemplativa de la vida cristiana de todos los fieles cristianos.
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notas de la presentación

 1. En 2005 tuvo lugar en roma un Simposio en la Facultad de Teología de la Pontificia Uni-
versidad de la Santa Cruz, con el objeto de profundizar en la noción de contemplación 
desde la perspectiva de la historia de la espiritualidad cristiana. Los organizadores explica-
ban que, además del propio interés en la contemplación misma, esta constituía un punto de 
observación que revela gran parte de la lógica de cada espiritualidad: desde sus presupues-
tos basilares, como la concepción de las relaciones del hombre con la Trinidad, hasta las 
consecuencias prácticas, como la incidencia de la espiritualidad sobre la vida cotidiana. El 
Simposio intentaba acertar sobre si había un concepto unívoco de contemplación, y si por 
tanto, existía una noción de contemplación válida para las diversas espiritualidades cristia-
nas, o si más bien, había diversas acepciones, según la experiencia espiritual de los santos. 
Se trataba de de estudiar no sólo la doctrina, sino también la experiencia contemplativa (cfr. 
L. (a CuRa di) Touze, La contemplazione cristiana: esperienza e dottrina, Atti del IX Simposio 
della Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce. roma, 10-11 marzo 
2005, Libreria Editrice vaticana, Città del vaticano 2007).

 2. La controversia la comenzó a finales del siglo XIX, A. Saudreau (†1946) con su libro Les 
degrés de la vie spirituelle. Fue larga, tenaz y apasionada. El Dictionnaire de Spiritualité (1953) 
ofrece en un tono pacífico los últimos ecos de las discusiones, en la voz Contemplation, so-
bre todo en las aportaciones de las escuelas de espiritualidad (t.2, col.2058-2171), y en las 
conclusiones generales (t.2, col.2171-2183). Para conocer con más detalle el desarrollo del 
debate y analizar las diversas posiciones siguiendo los temas que se plantearon, se puede ver 
C. GaRCía, Corrientes nuevas de teología espiritual, Burgos 2002. Dedica a la ‘cuestión mística’ 
el primer capítulo de la obra pp.15-61. También se puede ver, desde una perspectiva más 
sistemática, una monografía completa donde analizan el pensamiento de los protagonistas 
del debate, BeLda M. y Sesé J., La cuestión mística. Estudio histórico-teológico de una controver-
sia, EUNSA, Pamplona 1998.

 3. Entre estos autores estaban los dominicos r. Garrigou-Lagrange y J. Arintero.
 4. Entre los trabajos más relevantes sobre el tema, que se habían realizado en ese período y 

serán mencionados en el cuerpo de este trabajo más adelante, podemos mencionar a: L. 
BouyeR, Mystique. Essai sur l’histoire d’un mot, en Supplément de la vie Spirituelle 9 1949; 
É. MeRsCh, Morale et corps mystique, vol. 2, 3.a ed., Bruxelles-Paris 1949; r. GuaRdini, Vie 
de foi, Paris 1951; J. MouRoux, L’expérience chrétienne. Introduction á une théologie, Aubier, 
Paris 1954; L. BouyeR, La spiritualité du Nouveau Testament et des Pères, Aubier 1955; B. 
jiménez DuQue, Teología de la mística, BAC, Madrid 1963; H. de LuBaC, Mistica e misterio 
cristiano, vol. 6, La fede cristiana, Jaca Book, Milano 1979 [1965]; Th. MeRton, Le retour 
au silence. La vie contemplative dans le monde actuel, Desclée De Brouwer, Paris 1975 [1968]; 
M.M. LaBouRdette, Mystique et apophase, en revue thomiste 70 1970.
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 5. Fue una renovación similar a la que se dio en otros ámbitos de la teología en la primera 
mitad del siglo XX, como fruto de la renovación tomista, de los estudios patrísticos y exegé-
ticos, del movimiento litúrgico, y de otras corrientes y movimientos en el ámbito filosófico 
y en el de otras ciencias experimentales, como la psicología.

 6. Cfr. L. BouyeR, La spiritualité du Nouveau Testament et des Pères, Aubier 1955, pp.106-120, 
Saint Paul et les mystères.

 7. Nos referimos a los estudios sobre contemplación, mística y liturgia de estos autores, que 
llegaron a considerarse clásicos: C. ButLeR, Western Mysticism, 2.a ed., London 1926; A. 
StoLz, Teología de la Mística, Madrid 1951 [1936]; o. CaseL, Liturgia come mistero. (Título 
original: ‘Die Liturgie als Mysterienfeier’, 1922), Medusa, Milano 2002.

 8. Cfr. La contemplation dans la Bible, en art. CoNTEMPLATIoN, t.2, col.1645-1716, del 
Dictionnaire de Spiritualité. Para profundizar en lo referente a la contemplación en Jesucristo 
puede verse también: J. LeBReton, Lumen Christi. La doctrine spirituelle du nouveau Testa-
ment, Paris 1947.

 9. A. WikenhauseR, Die Kirche als der mystische Leib Christi, Münster 1937.
 10. Cfr. J. HuBy, Mystique paulinienne et mystique johannique, Paris 1947.
 11. Se trata del artículo Mystique: Essai sur l’historie d’un mot publicado en la revue Supplément 

de la vie Spirituelle en mayo de 1949. Ahí hace Bouyer un análisis de las profundas raíces 
bíblicas, patrísticas y litúrgicas de la palabra ‘mística’, en un claro retorno a las fuentes que 
fue más adelante, la base indispensable de todo estudio sobre este tema. En estudios más 
recientes sobre mística y contemplación, sigue citándose y siendo punto de apoyo o partida 
en muchos casos, vid. E. AnCiLLi, La mistica: Alla ricerca di una definizione, en La Mistica. 
Fenomenologia e riflessione teologica. A cura di E. Ancilli e M. Paparozzi. Città Nuova 
Editrice I 1984.

 12. Cfr. H. de LuBaC, Mistica e misterio cristiano, vol. 6, La fede cristiana, Jaca Book, Milano 
1979. Con este trabajo De Lubac desarrolla el concepto bíblico central introducido sobre 
todo por san Pablo para explicar la entera realidad de Cristo: el misterio del sobrenatural que 
tiene su revelación y realización total en el misterio de Cristo, viviente en la Iglesia.

 13. Ya a finales del siglo XIX se habían comenzado a editar obras de autores espirituales y mís-
ticos griegos y latinos, alemanes, españoles y franceses como: San Bernardo, san Juan de 
ávila, fray Luis de Granada, san Francisco de Sales, santa Juana de Chantal, santa Teresa de 
Jesús, san Juan de la Cruz, Henri Suso y Juan Taulero. Pero en los años 40 y 50 se multipli-
caron las ediciones en parte por los trabajos de Sources Chretiens que se sumaron a los que 
habían iniciado otros editores como Migne, vivès y Plon.

 14. Es el caso de o. LaComBe, Un exemple de mystique naturelle: l’Inde, vol. 23, Études carmé-
litaines, Firenze octobre 1938 y J. maRèChaL, Études sur la psychologie des mystiques, vol. 
II, Desclée De Brouwer, Paris 1937, quien además presenta en esta obra un estudio muy 
completo en su tiempo, de la contemplación y mística cristianas.

 15. Entre otros J. MaRitain, Expérience mystique et philosophie, en revue de philosophie 26 1926; 
J. Chapmann, What is Mysticism, en The Downside review 46 1928, y M. T-L. Penido, 
La conscience religieuse. Essai systématique suivi d’illustrations., Paris 1936. En esta misma lí-
nea está el artículo de r. Arnou en la voz Contemplation del Dictionnaire de Spiritualité (cfr. 
col.1716-1762) que ofrece un estudio a profundidad sobre los filósofos del mundo greco-
romano, extendiéndose en el caso de Plotino; y una reflexión sobre la posibilidad de la 
contemplación desde fuera del cristianismo.

 16. Entre las monografías que revisten mayor interés para nuestro estudio, podemos mencionar 
las de Th. MeRton, L’esperienza interiore. Notte sulla contemplazione, Edizioni San Paolo, 
Milano 2005 [1968]; Th. MeRton, Le retour au silence. La vie contemplative dans le monde 
actuel, Desclée De Brouwer, Paris 1975; J.H. NiCoLas, Contemplation et vie contemplative en 
christianisme, Éditions universitaries Fribourg Suisse Éditions Beauchesne, Paris 1980; L. 
BouyeR, La méditation contemplative, C.L.D., France 1982; L. BouyeR, The christian mystery. 



CUADErNoS DoCTorALES DE LA FACULTAD DE TEoLoGíA / voL. 57 / 2011 369

NoTAS DE LA PrESENTACIóN

From pagan myth to christian mysticism, Saint Bede’s 1994 [1986]; H. URs von BaLthasaR, 
La oración contemplativa, vol. 18, Ensayos, Encuentro Ediciones, Madrid 1988 [1965], y B. 
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I. CoNTEMPLACIóN Y MISTErIo CrISTIANo

1. místiCa y ContempLaCión

e n las conclusiones generales de la voz Contemplation donde Baumgart-
ner sintetiza los fundamentos teológico-dogmáticos de la contemplación 
cristiana hasta entonces1, el desarrollo teológico sobre la contemplación 

se asemejaba y acercaba más al de la mística, coincidiendo en varios aspectos, 
llegando a considerarse a veces sinónimos, o a utilizarse juntos para significar 
una misma cosa, de forma complementaria2.

La ampliación del concepto de ‘contemplación’ a partir de las conclusiones 
de la voz Contemplation

A juzgar por el amplio y abarcante esquema de fundamentos teológico-
dogmáticos sobre la contemplación mística, que ofrecía Baumgartner en sus 
conclusiones, se podía prever que comenzaba lo que hemos querido llamar 
en este trabajo, una ampliación del concepto o de la noción de ‘contempla-
ción cristiana’ –pasado el debate sobre la cuestión mística y como uno de sus 
frutos–. Ampliación que se vio favorecida por las aportaciones derivadas de la 
renovación bíblica, patrística y litúrgica que había comenzado en la primera 
mitad del siglo XX, así como por la centralidad que llegó a ocupar el tema de 
la experiencia psicológica de la persona humana en las distintas áreas del saber, 
también la experiencia de Dios, de la fe, y en general la experiencia cristiana.

A lo anterior se sumó el importante influjo de la doctrina proclamada 
en el Concilio vaticano II en relación con nuestro tema3, principalmente la 
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de contenido eclesiológico y antropológico, sin minusvalorar la referente a la 
revelación divina y a la sagrada liturgia.

La voz Mystique del Dictionnaire de Spiritualité

Los artículos del Dictionnaire de Spiritualité que reflejan de modo más 
completo la evolución profunda de la noción de ‘contemplación’ y de ‘vida 
mística’, durante la segunda mitad del siglo XX, son los de la voz Mystique. En 
su elaboración se tomaron en cuenta los trabajos más relevantes sobre el tema 
que nos ocupa, que se habían realizado en ese período, o habían sido asimila-
dos en él aunque hubiesen sido publicados un poco antes4.

Tanto en la introducción de la voz, como en el cuerpo de los artículos se 
hacen alusiones directas a la voz ‘Contemplation’. Unas veces se reconoce la 
vigencia –en los años ochenta– de lo expuesto en ella sobre todo en lo que res-
pecta al análisis de la contemplación en la historia. otras se indican referencias 
del Dictionnaire que completan la exposición de la voz Contemplation5. También 
se mencionan las partes de ésta que han envejecido, al reflejar la preocupación 
de los especialistas de la contemplación mística cristiana de la época6; o están 
marcadas por la teología de esos años, en lo referente a terminología empleada 
y prospectiva de análisis. Aunque se vislumbran ya entonces ideas teológicas 
de fondo importantes sobre el tema que nos ocupa, como fruto de las discu-
siones y de la renovación teológica que se estaba llevando a cabo, de las que 
hablaremos un poco más adelante7.

Hacia una noción de contemplación mística en la segunda mitad del siglo XX

Aimé Solignac, quien introduce la voz Mystique del Dictionnaire de Spiri-
tualité publicada en 1980, afirma que continúa, amplía, completa y actualiza la 
voz Contemplation.

La voz Mystique está constituida por cuatro artículos de distintos autores. 
En el primero, firmado por Jesús López-Gay, se estudia el fenómeno místico 
en su universalidad8. En el segundo se evalúa la vida espiritual que se entrevé 
en la literatura mística generada entre la Edad Media y los años setenta del 
siglo XX9. En esta evaluación, P. Adnès estudia más directamente los auto-
res y sus obras, ofreciendo una síntesis de las tendencias y aportaciones más 
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originales que encuentra. Presentaremos en el siguiente apartado lo que nos 
resultó más útil para nuestro propósito.

El tercer artículo presenta una reflexión teológico-espiritual profunda 
sobre la mística cristiana, dando al término ‘mística’ el sentido que ha recibido 
en la Tradición. En esta reflexión, P. Agaësse muestra cómo la vida mística en 
sus formas más altas está siempre ligada al misterio cristiano y hunde sus raíces 
en las exigencias cristianas de la vida de fe y de amor. Este autor percibe, y así 
lo expresa, una ampliación del término ‘mística’ y describe algunas característi-
cas de la experiencia mística desde esa perspectiva. recogemos en ese apartado 
lo más interesante para una caracterización de la contemplación cristiana en 
la segunda mitad del siglo XX. En el último artículo, M. Sales muestra cuáles 
son los criterios de discernimiento de la experiencia mística y los frutos de la 
vida mística en la vida personal y en la Iglesia.

2. tendenCias y apoRtaCiones oRiginaLes soBRe La místiCa CRistiana

El término ‘mística’

El sentido religioso del término ‘mística’ tal como lo conoce el cristianismo, es 
decir, como la experiencia directa y pasiva de la presencia de Dios, prevalece a 
partir del siglo Xv10, pero existe desde antes: desde los Padres significa la re-
lación con los misterios de la fe y de la Iglesia, por ejemplo con los sacramen-
tos11. Lo que hoy los modernos llaman mística, agrega A. Deblaere, se llamaba 
entonces contemplación. El concepto también reciente de contemplación in-
fusa, no es más que un elemento entre otros del «misterio cristiano» continúa.

En la Edad Media, siguiendo la espiritualidad de san Bernardo, muchos 
fieles fuera de los claustros se interesaron por la mística, convirtiéndose en 
aspiración común para ellos12. La evolución de esta tendencia condujo a poner 
de relieve dos consideraciones importantes: 1) Dios que se hace hombre, da 
lugar a que el hombre sea también hecho Dios13; y 2) La unión afectiva íntima 
con Jesús introduce al alma en la unión espiritual con su divinidad. Las «nup-
cias espirituales» llegaron a constituir así, la cima a la que aspiraba toda vida 
de oración14.

En el período comprendido entre los siglos XvI a XvIII, España, Fran-
cia e Italia fueron los principales generadores de literatura espiritual. Y con-
cretamente el siglo XvI fue el siglo de oro de la mística española, ‘eclipsando’ 
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a las naciones vecinas. Fue también el siglo de la mística experimental y des-
criptiva15, cuya herencia espiritual serviría de regla, modelo y canon universal 
en los siglos venideros.

Santa Teresa de Jesús, y con ella todos los autores posteriores que tratan 
del progreso de la vida espiritual utilizando los grados de oración de sus Mora-
das, enseña que la contemplación propiamente dicha comienza con la oración 
de quietud, y se perfecciona con la oración de unión al completarse la pasivi-
dad, cuando el alma «siente» a Dios unido a ella, en su centro.

De san Juan de la Cruz, la teología espiritual retendrá sobre todo la des-
cripción de las crisis o noches purificadoras, que marcan el paso de la oración 
activa, a la contemplación infusa, y por las cuales el alma debe pasar antes de 
alcanzar las cimas de la vida de unión.

Intentos de síntesis teológicas y rol de la doctrina de santo Tomás

En Francia, Dionisio el Cartujo y Henri Herp abren el camino a una sis-
tematización científica de la espiritualidad basados en los tratados autónomos 
que habían escrito en los siglos XII y XIII los victorianos, san Buenaventura 
y Hugo de Balma.

Sería inexacto pensar, afirma Adnès, que las grandes construcciones teo-
lógicas post-tridentinas, hubieran perdido completamente el sentido de la 
función integradora de la teología, y que se desinteresaran totalmente de las 
cuestiones que tocaban a la espiritualidad. En la medida en que la antropología 
de estas obras se presentaba como un comentario más o menos original de la 
1a-2a y de la 2a-2a Pars de la Suma Teológica de santo Tomás (donde trata de 
la gracia, las virtudes infusas, teologales y morales, los dones del Espíritu San-
to, la noción de perfección cristiana estudiada en sí misma y en sus formas), 
ella toca necesariamente el ámbito de la mística, y entra al interior de una 
visión global de la teología. Incluso aunque la teología mística fuera separada 
definitivamente de la moral, como la moral fue separada de la dogmática, la 
antropología escolástica, con su concepción del organismo de la vida espiri-
tual, proveería los principios especulativos de explicación, que aplicados a la 
experiencia mística, la aclararían teológicamente.

Francisco Suárez en el cuarto libro de su De Oratione, presenta una doc-
trina completa sobre la contemplación, que depende de santo Tomás y de los 
victorianos. En él explica que la contemplación es causada por los dones del 
Espíritu Santo, interviniendo mucho los de Inteligencia, Sabiduría y Ciencia. 
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El grado más elevado de contemplación en esta vida, afirma Suárez, es la vi-
sión facial de Dios, que no es concedida ordinariamente de modo permanente.

Juan de Santo Tomás ocupa un lugar importante en virtud de su tratado 
sobre los dones del Espíritu Santo, donde comenta la cuestión n.68 de la 1a-2a 
de la Suma Teológica. Pasará a la historia por haber establecido las bases de la 
ciencia de la mística16. Los dones de Inteligencia y Sabiduría fundan el cono-
cimiento experimental y místico que, por su naturaleza, tiende a la evidencia, 
y dan al alma la connaturalidad con las verdades divinas, permitiéndole gozar 
de ellas y saborearlas en un íntimo contacto.

«Teología mística»

El vocablo «teología mística» se remonta a pseudo-Dionisio Areopagita; 
y se le opone el vocablo «teología escolástica» de la mayor parte de los autores 
medievales. En el caso de los ‘místicos descriptivos’ del siglo XvI, «teología 
mística» designaba el conocimiento experimental, secreto y sabroso de las cosas 
divinas, donado en la contemplación infusa, sobre todo en sus más altos grados 
(por oposición al conocimiento conceptual de las verdades de fe que se ejerce en 
la meditación y en la oración activa). Técnicamente, el vocablo «teología místi-
ca» se usa ahora –en la segunda mitad del siglo XX–, según Adnès, para designar 
el estudio específico, doctrinal y científico del itinerario que conduce al alma a 
la unión con Dios por la contemplación, a través de las diversas etapas de la vida 
espiritual, concebida como una preparación para esa unión.

En el siglo XvII la «teología mística» no se reducía generalmente a lo 
que ahora llamamos «mística». Por ella se entendía todo el conjunto de la vida 
espiritual desde sus comienzos. ofrecía una síntesis más o menos completa que 
se orienta y finaliza en la noción de contemplación, examinada en sus cimas 
más altas. Daba una visión unitaria, integral y especulativamente estructurada 
de todo lo espiritual. Una característica de estos tratados era la importancia 
que daban al esquema de los tres caminos, o tres vías: purgativa, iluminativa y 
unitiva, consideradas (quizá abusivamente, comenta Adnès) como equivalen-
tes a los tres estados: principiantes, adelantados y perfectos17.

«Teología ascética»

También en el siglo XvII, al lado de esta espiritualidad que hace de la 
contemplación el fin al cual se ordena la vida espiritual, aparece otra corriente 
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que pone la idea central de la doctrina espiritual, es decir, el lugar de la per-
fección, en la caridad (según la idea de santo Tomás). La palabra perfección, 
reemplaza la de mística en esos tratados. Esto en parte se debe a la reacción 
provocada por el quietismo en Francia. Al tener que buscar otro nombre para 
llamar a la ciencia de la perfección así concebida, terminó imponiéndose la 
expresión «teología ascética», desconocida de los Padres y de los autores me-
dievales.

Juan Bautista Scaramelli afirmaba en el siglo XvIII que se podía llegar a 
la perfección sin la intermediación de la contemplación infusa. Y que la ma-
yoría de los cristianos llegaba, por el camino puro y simple del ejercicio de 
las virtudes. Decía que no eran dos caminos contrarios, ni incluso siempre 
paralelos, porque el segundo suponía el primero. Explica que los caminos de 
los que trata en el Directorio ascético son caminos ordinarios; y evita hablar de 
caminos extraordinarios en el Directorio místico, llamándolos simplemente ca-
minos contemplativos18. Alfonso María de Ligorio es el último gran maestro 
espiritual del siglo XvIII. En él, oración mental y virtudes cristianas son en 
cierto modo, correlativas.

Teología espiritual: ascética y mística

A. Meynard marca quizá el despertar de los estudios de teología espiri-
tual con su Traité de la vie intérieure, petite somme de théologie ascétique et mysti-
que d’après l’esprit et les principes de saint Thomas d’Aquin (2 vols., Paris, 1885), 
después de un largo perídodo de receso de un siglo. Entre esos estudios de 
teología espiritual más estimados estuvieron los de Tanquerey †1932, Précis de 
théologie ascétique et mystique (Paris, 1923)19; y Crisógono de Jesús Sacramenta-
do †1945, Compendio de ascética y mística (Madrid, 1933)20.

La ‘cuestión mística’

Quizá el hecho más notable de la renovación doctrinal de la mística (y 
de la contemplación) fue la controversia que comenzó a finales del siglo XIX 
A. Saudreau (†1946) con su libro Les degrés de la vie spirituelle. La controver-
sia fue larga, tenaz y apasionada; ocupó toda la primera mitad del siglo XX. 
El Dictionnaire de Spiritualité (1953) ofrece en un tono pacífico los últimos 
ecos de lo que se ha venido a llamar la ‘cuestión mística’, en la voz Contem-
plation21.
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De un lado, estaban quienes rechazaban resueltamente tres afirmaciones 
conectadas entre sí, y que consideraban herencia directa de los siglos XvII 
y sobre todo XvIII: 1a) La distinción específica entre ascética y mística; 2a) 
El carácter no necesario de la contemplación infusa para la perfección o la 
santidad cristiana; y 3a) La existencia de una contemplación adquirida, límite 
superior del camino ordinario y común. Decían que estas afirmaciones eran 
producto de una escolástica barroca y decadente, y se negaban a recibirlas22.

De otro lado, principalmente los carmelitas descalzos, viendo que se tra-
taba de la expresión de una tradición de escuela a la cual ellos estaban parti-
cularmente ligados, defendieron la herencia que los mencionados antes no 
querían recibir. Entre los carmelitas que más participaron en el debate, estu-
vieron Crisógono de Jesús Sacramentado y Gabriel de Santa-María Magda-
lena (†1953). Algunos autores buscaron mejores definiciones de las nociones 
y un camino de conciliación, como J. de Guibert (†1942). Pero se trataba de 
posiciones inconciliables.

La controversia acabó, menos por un acuerdo de principios, que por una 
falta de combatientes. El interés por ese tipo de teología había bajado, y nue-
vas preocupaciones atraían a los autores.

Nacimiento de nuevas corrientes

Los desarrollos de la historia de las religiones, el acceso de la psicología y 
la sociología a nivel de ciencias humanas, y algunos factores culturales como el 
romanticismo y el empirismo, hicieron nacer nuevas corrientes, algunas apo-
logéticas dentro de la ortodoxia de la fe católica, y otras un tanto reductivas y 
heterodoxas, en su interpretación de la mística23.

Entre los filósofos, Henri Bergson (†1941) veía en los místicos cristianos, 
especialmente santa Teresa de ávila y san Juan de la Cruz, los representantes 
más cualificados de la «religión dinámica»24. La filosofía de Maurice Blondel 
estaba plenamente abierta a la experiencia mística25. En cuanto a la mística del 
monaquismo y de las Iglesias de oriente, se puede ver el Essai sur la théologie 
mystique de l’Eglise d’Orient de v. Lossky (Paris, 1944).

Para terminar este apartado, antes de pasar a la caracterización de la mís-
tica cristiana en la segunda mitad del siglo XX, mencionaremos entre los auto-
res católicos a B. Jiménez Duque, con su Teología de la mística (Madrid, 1963). 
Se trata de una obra característica de la ampliación de la noción de mística, 
según Adnès. En esta obra, Jiménez Duque apoya la vida mística sobre la Ima-
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gen de Dios en el hombre, viendo su origen en la consagración bautismal, y 
dando una gran importancia a la acción del Espíritu Santo, a la oración, y a la 
vida sacramentaria y litúrgica26.

3. pRinCipaLes CaRaCteRístiCas de La vida místiCa CRistiana

Lo que caracteriza –en el fondo– la mística cristiana es su inseparabilidad de 
la fe. La adhesión a un Dios que se revela en la historia. Aunque el hecho 
místico sea un hecho humano casi universal27, el cristianismo lo ha asumido y 
transformado. Por eso la experiencia del místico cristiano ha ser considerada 
en su totalidad, con todas las características propias de la fe. En el testimonio 
místico del cristiano, lo esencial es la fe: la adhesión a una verdad revelada y 
la acogida de una gracia –que el hombre no puede darse a sí mismo–, y que 
implica la intervención personal de Dios en la historia y en la intimidad del 
alma del creyente.

Pero esa característica de fondo, puede desglosarse en una serie de ideas 
y conceptos que la integran y pueden también servir para explicarla porme-
norizadamente. Este apartado inicia con una reflexión de P. Agaësse donde 
muestra cómo la vida mística en sus formas más altas está siempre ligada al 
misterio cristiano y hunde sus raíces en las exigencias cristianas de la vida de 
fe y de amor. Este autor percibe, y así lo expresa, una ampliación del término 
‘mística’ y describe algunas características de la experiencia mística desde esa 
perspectiva. recogemos en este apartado lo que consideramos más útil para 
una caracterización de la contemplación cristiana en la segunda mitad del si-
glo XX.

Mística y misterio

Al centro de la mística cristiana está, según la terminología de san Pablo, 
el «misterio», el designio de Dios de ‘recapitular todo en Cristo’ (Ef 1, 9-10; 
Col 1, 20-27), afirma Agaësse. Este misterio escondido por mucho tiempo, 
ahora revelado, es el acto por el cual Dios, en virtud de la Encarnación reden-
tora de Cristo y bajo su influencia, hace pasar a la humanidad de su estado de 
criaturas pecadoras, a una vida de hijos de Dios. El hombre no podía remon-
tarse hacia Dios, sin que el Hijo de Dios, asumiendo una naturaleza humana, 
descendiera hasta él.
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La adhesión al misterio comporta dos aspectos que no son separables 
porque están siempre presentes, uno en el otro, y determinan dos actitudes 
místicas, según se ponga el acento en uno, o en otro. El primer aspecto es la 
exploración de la riqueza del misterio, objetivamente presente en las sagradas 
Escrituras (Dios se revela en Jesucristo). El segundo es la divinización del 
creyente bajo los impulsos de la gracia (Dios activo, eficaz en la intimidad del 
alma para conformarnos con su Hijo). El misterio que los Padres meditaron, 
escrutaron, atestiguaron y transmitieron, es el que san Ireneo expresa con es-
tas palabras: ‘La razón por la cual el verbo de Dios se ha hecho hombre y el 
Hijo de Dios se ha hecho Hijo del hombre, es que el hombre, unido al verbo 
de Dios recibiera la filiación, de parte de Dios’ (Adversus hæreses III, 19, 1, PG 
7, 939b). Es muy probable que la meditación incesante produjera en ellos una 
transformación interior, que llegara a hacerse espiritual, contemplación ado-
rante: porque nada de lo dicho en la Escritura puede entrar en la inteligencia, 
si no se está en comunión con las realidades de las que ella habla. Aquellos que 
nos dejaron sus experiencias, lo hicieron bajo la forma objetiva de referencia a 
la Escritura, o a través de reglas de discernimiento, que no son meros consejos 
ascéticos, sino estela de una experiencia tradicionalmente transmitida y perso-
nalmente vivida, que atestigua un contacto con Dios.

En los siglos XvI y XvII el acento fue puesto en la ‘transformación del 
alma’ padecida bajo la acción de Dios. La palabra ‘mística’ comenzó a utilizar-
se más para designar la ‘experiencia’ misma, y dejó de significar sólo y princi-
palmente, la sabiduría que nace de la contemplación del misterio revelado en 
la Escritura, y vivido en la fe de la Iglesia.

El sentido de la vida mística es la unión con Dios por la mediación de Cris-
to, pero esta unión entraña la divinización del creyente. La gracia de Dios, se nos 
da objetiva e históricamente en su Hijo. Así está revelado en la Palabra de Dios. 
Pero se nos da también para vivir su misterio, comunicándonos la vida divina. 
Un texto de H. de Lubac escrito para caracterizar el pensamiento de orígenes, 
pero aplicable a toda vida cristiana, subraya la compenetración que debe haber 
entre la Palabra de Dios y la vida del creyente: ‘Esto que nosotros llamamos en 
la Escritura sentido espiritual, en el alma le llamamos imagen de Dios... El alma 
y la Escritura (...) se esclarecen por tanto mutuamente: sería una lástima desde-
ñar el estudio de una como de la otra... A medida que yo penetro en el sentido 
de la Escritura, me hace penetrar en el sentido íntimo de mi mismo’28.

Parece entonces que la experiencia precede la lectura. En realidad, a tra-
vés de la vida de la Iglesia, son ya la Escritura y el misterio de Cristo los que 
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alimentan la vida mística. Cuando el alma es así sucesivamente penetrada por 
el espíritu de la Escritura, antes incluso de descifrar la letra, la menor palabra 
le es suficiente para reconocer que el Señor está ahí. La búsqueda de la sabidu-
ría en la sagrada Escritura –sobre todo en el Evangelio– es una característica 
común de ciertas vocaciones místicas29.

El misterio se hace sacramento

En este mismo período –siglos XvI y XvII– se preguntaron algunos si la 
contemplación, al principio centrada sobre Cristo, no debería dejar paso a un 
conocimiento más alto, el conocimiento de un Dios «sin modos ni figuras»30, 
que sustituyera al misterio revelado en la historia. En el caso de san Juan de la 
Cruz, por ejemplo, el rol de Cristo y la función permanente de la Escritura, 
son incesantemente reafirmados. Descubrir a Cristo en verdad es por tanto 
descubrir la incomprensibilidad de su misterio, es decir, que todo lo que sa-
bemos de él, nos hace entrar en un no-saber que es el lugar de la oración y de 
la fe.

También en esta época la mirada del contemplativo se fija más en la Hu-
manidad de Cristo para llegar al misterio escondido en Dios. Los momentos 
privilegiados de esta contemplación fueron la Encarnación y la Cruz, el «ver-
bum caro» y el «exinanivit». Cristo en efecto, no fue solamente un ejemplo: 
el es verdaderamente el Hijo Único de Dios venido en la carne y que no se 
despojará nunca de su Humanidad. Así el místico, en el silencio de la contem-
plación, descubre la iniciativa por la cual el Padre nos dio a su Hijo y selló 
una eterna alianza con su sangre derramada en la Cruz. El misterio se hace así 
sacramento. En una misma frase, san Ignacio de Antioquía, en su camino al 
martirio, unió la contemplación del misterio con el realismo del sacramento, 
diciendo: ‘En mí está un agua viva que murmura y dice más allá de mi: «ven 
hacia el Padre». Mis delicias no están de ningún modo en un alimento co-
rruptible, ni en los placeres de este mundo. Yo quiero el Pan de Dios que es la 
carne de Jesucristo, hijo de David; y por bebida quiero la sangre de Jesucristo, 
quien es el amor incorruptible’ (Carta a los Romanos 7, 2).

Mística y fe: la respuesta al misterio

El acto de fe pone en obra todos los recursos de la inteligencia, y todos 
los movimientos de la libertad: la fe se inserta en esa capacidad de conocer a 
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Dios y de unirse a Él inherente a la naturaleza humana, en la que los Padres 
han reconocido que el hombre ha sido creado a Imagen de Dios31. Pero el 
hombre no puede ser divinizado sin la mediación de Cristo. No puede adhe-
rirse a Cristo, ni ser conformado con Él, sin la acción del Padre: ‘Nadie puede 
venir a mí si no le atrae el Padre que me ha enviado’ (Jn 16, 44). La luz de la 
fe es una participación en el conocimiento de Dios y de sus designios, por la 
que el hombre es elevado gratuitamente hasta Él. Pero la unión perfecta será 
dada en el más allá, aunque está ya presente en la vida de fe de forma incoativa, 
oscura y como dice san Pablo, en enigma (cfr. 1 Cor 13, 12)32, porque ella es ya 
conocimiento de Dios no sólo «según nuestro modo», sino «según el modo de 
las mismas cosas divinas», como lo explica santo Tomás de Aquino33.

La revelación objetiva del misterio, y la iluminación interior por la cual 
el espíritu humano se adhiere a él, se compenetran. El cristiano no piensa que 
pueda alcanzar la vida íntima e invisible de Dios por vía diferente a Cristo; 
pero por otro lado, el recibir la palabra de Dios, ser iluminado por la gracia, y 
responder a esa gracia con la total donación de sí mismo, desencadena una ‘di-
vinización progresiva’ cuyo término será la visión beatífica. Sobre la relación 
entre fe y visión beatífica, santa Teresita del Niño Jesús escribe este testimo-
nio: ‘Yo no veré mucho más después de mi muerte, de lo que yo ya he visto 
en esta vida. Yo veré al Buen Dios, es verdad! Pero, en cuanto a estar con Él, 
yo ya lo he hecho todo aquí sobre la tierra’ (Derniers entretiens, pp.208-209).

El estado inicial de la vida cristiana que hace del hombre un hijo de Dios 
por el don de la fe, debe desembocar –si el cristiano es dócil a la ‘transforma-
ción progresiva’ que ella opera– en la perfecta semejanza con Dios en el estado 
final escatológico: ‘Queridísimos: ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha 
manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando Él se manifieste, seremos 
semejantes a Él, porque le veremos tal como es’ (1 Jn 3, 2). La vida teologal34 
permite desde aquí abajo alcanzar a Dios tal cual es en sí mismo, y preparar el 
espíritu para no oponer resistencia y dejarse llevar por la acción de Dios.

Caminos ordinarios y caminos místicos

Según P. Agaësse, hay tres razones por las que la vida de fe puede con-
siderarse como vida «mística», incluso en sus primeros estadíos, equiparando 
así los caminos ordinarios de la vida cristiana, con los caminos «místicos».

1a) La fe es un don de Dios que el hombre no puede conseguir por sus 
propias fuerzas. Es una gracia suscitada al comienzo de la vida espiritual, que 
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acompaña después todos los actos del creyente. No hay tiempos muertos don-
de la gracia cese de actuar y donde la sola generosidad humana, por sí misma, 
supla a la acción divina o la sustituya: el hombre recibe siempre la Palabra y 
la fuerza para conformar su vida con Ella. Es introducido siempre en la vida y 
la verdad de Dios. Es siempre un «nacido de Dios» para tener un comporta-
miento de hijo. Toda su actividad es suya, verdaderamente, pero es producida 
en él por Dios que llama, dirige, transforma y diviniza. Por esto encontramos 
ya en la fe, en esa ‘pasividad’, uno de los rasgos esenciales de la vida mística.

2a) Dios garantiza la verdad del misterio porque es quien se revela en su 
Palabra, y quien la hace comprender (1Jn 15, 9-11)35. En la unión con Dios 
por la adhesión de fe, el hombre piensa y actúa con un conocimiento de Dios 
que está más allá de su propio conocimiento. Pero hace suyo ese conocimiento 
de Dios, porque su autoridad no es extrínseca a su propia inteligencia y a su 
propio querer. Ese conocimiento divino penetra en el interior al creyente, y 
lo eleva. Ese conocimiento comporta un margen de obscuridad, un cierto ‘no 
saber’, porque es ‘en y por’ el conocimiento de otro (de aquel que sólo es la 
verdad). Partiendo siempre de la revelación, para conocer a Dios, el hombre 
acepta ser «conocido por Dios» (en el sentido fuerte del término), es decir, 
acepta ser sondeado por Dios, amado por Dios, querido por Él, hecho justo y 
santificado por Él. Y se encuentra así en la disposición de dejar hacer a Dios 
lo que quiera. El silencio de adoración no separa de Dios, de su Palabra. Este 
paso del «conocer a Dios», al «ser conocido por Él» (cfr. 1 Cor 13, 12) define 
el ritmo de la oración.

3a) La fe es inseparable del amor. Santo Tomás de Aquino que tuvo tanto 
aprecio al conocimiento, y dice que hay que conocer para amar, explica tam-
bién en la Suma Teológica que la caridad es la forma de la fe y que la fe sin 
caridad es una fe informe, y por consiguiente, no tiene verdaderamente su ser 
de fe36. La fe no es un principio de adhesión a un cierto número de verdades, 
sino don de sí a Dios, porque Dios no es verdaderamente reconocido sino 
en el acto donde uno se entrega a Él. Se comprende así con más claridad por 
qué la marcha hacia la verdad, es solidaria de la marcha hacia la santidad. 
Haciendo la voluntad de Dios, el creyente se hace un mismo espíritu con Él. 
Así se entiende mejor la bienaventuranza frecuentemente comentada por los 
místicos: ‘Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios’ 
(Mt 5, 8). Se trata de un conocimiento que hace amar, y de un amor que hace 
conocer, que mantenidos a través de las vicisitudes y advenimientos exteriores 
e interiores que se dan en la vida espiritual, aceptan una interpretación de ésta, 
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desde estas dos potencias (la inteligencia y la voluntad), en el movimiento uni-
ficante hacia Dios. El creyente no conoce a Dios permaneciendo en un estado 
«neutro»: comienza a conocer a Dios en la medida en que, se hace semejante, 
y lo conocerá plenamente cuando la semejanza sea perfecta.

Una nueva modalidad de vida mística

Si se entiende por «mística» la unión del hombre con Dios por la trans-
formación progresiva del creyente; la ‘fe viva’ (que acepta el don de Dios en 
Jesucristo y se esfuerza por responder con un consentimiento sin reservas) es 
también «mística» en el sentido más real de la palabra, afirma Agaësse. Esta ‘fe 
viva comporta en el hombre creyente, dos aspectos inseparables: 1o) Es acogi-
da en la presencia actuante de un Dios a la vez inaccesible, y que en su Hijo se 
comunica a su criatura, al punto que no hay para el hombre otra santificación 
que la de consentir en dejarse divinizar; y 2o) Correlativamente, al producir 
en nuestro interior, la realidad espiritual sin la cual no tendríamos acceso a la 
vida divina, es necesaria una respuesta de la libertad humana. No es que esta 
respuesta pueda hacerse sin el don de la gracia, pero Dios la espera al mismo 
tiempo que produce ese querer, porque la libertad humana no es que ayude 
a la libertad divina, sino que consiente en dejarla actuar. Por tanto, para que 
Dios actúe con plenitud en el hombre (esta idea se repite de una u otra forma 
en todos los santos) hace falta que el hombre consienta en dejarle hacer, y que 
ese dejarle hacer implique una renuncia total, una metanoia.

La vida mística así comprendida, toma múltiples formas. En el límite, cada 
creyente tiene «su mística», en la medida en que realiza su vocación personal, 
su manera propia de seguir a Cristo y de adherirse a Él por el convertirse en 
hijo de Dios bajo la moción del Espíritu Santo. Esta vida mística se inaugura 
con el Bautismo, se desarrolla por las virtudes y la ascesis, por la meditación 
de la Escritura y la oración, por la vida eclesial y el amor al prójimo, en coope-
ración con los dones divinos comunicados por los sacramentos y los carismas 
del Espíritu Santo37.

El autor explica que en el curso de la historia38, la palabra «mística» ha 
tomado un sentido más restringido, que designa tan solo una modalidad de esta 
vida de fe. En ese último sentido es en el que la entienden algunos hoy en día, 
explica el autor del artículo. Pero ve también, como el sentido de la «mística» 
que él expone más arriba, es cada vez más reconocida por muchos teólogos 
y autores espirituales. La vida mística, comprendida en esta acepción, es una 
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experiencia de la presencia de Dios, trabajando y actuando para transformar y 
unirse a su criatura.

Es difícil definir la esencia de la experiencia mística, porque las expe-
riencias son diversas y dinámicas. Es en el dinamismo concreto del itinerario 
espiritual de cada uno, a través del testimonio que ha dejado, donde nos pode-
mos hacer una idea, dice Agaësse, de lo que es la «mística cristiana». Pero hay 
líneas de investigación que intentan discernir los momentos fuertes de esta 
experiencia y parecen resumirse en tres criterios: la pati divina, la purificación 
pasiva y la unión teofática.

4. CRiteRios de disCeRnimiento de La expeRienCia místiCa CRistiana

1) Pati divina39. El primer criterio de discernimiento es la percepción de la pre-
sencia de Dios y de la acción divina en la ‘pasividad’40 del alma. La pasión de 
las cosas divinas significa aquí la afección a las cosas divinas y la unión a ellas 
por el amor. Por eso, para ver a Dios, el corazón debe ser purificado. Y esta 
purificación no puede acabarse nunca completamente aquí abajo. Por tanto, 
la visión beatífica sólo se espera, a través de la acción y la transformación que 
Dios opera en el alma41. Ya se ha dicho antes que la pasividad a la que se re-
fiere el autor, no es inercia, sino autonomía y libertad. La vida mística, afirma 
Agaësse, es una vida eterna «en génesis».

2) Purificación pasiva. Según san Juan de la Cruz, la vida propiamente 
mística, no comienza con las gracias de unión, sino con la entrada en lo que 
él llama la noche del espíritu, que es una influencia de Dios en el alma, que 
la purifica de sus ignorancias e imperfecciones habituales. Lo esencial de esta 
purificación es que ella viene sólo de Dios. Ninguna industria humana sería 
capaz de producirla. Esta ‘experiencia’ tiene por objeto y por efecto la trans-
formación del hombre en Dios porque alcanza todo su ser42. Comporta dos 
aspectos inseparablemente unidos: el tránsito de la criatura hacia el Creador43, 
y la purificación del pecador por la santidad divina. La purificación es al mis-
mo tiempo divinización.

3) Unión teofática. Es la culminación de la experiencia mística. Ahí le es 
donado al contemplativo, gratuitamente un inefable conocimiento de Dios 
por ‘contacto’ con Él. Con pseudo-Dionisio podría decirse que la manera de 
conocer a Dios, más digna de Él, es conocer por el desconocimiento en una 
unión que sobrepasa toda inteligencia. San Juan de la Cruz se refiere a esta 
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unión, como una noche en la que el alma desea contemplar, pero ‘la contem-
plación es oscura, y entonces la llama de otro modo: «teología mística», que 
quiere decir Sabiduría de Dios escondida y secreta, en la cual, sin ruido de 
palabras y sin el servicio ni la ayuda de ningún sentido corporal ni espiritual 
[...] Dios enseña como a escondidas y muy secretamente al alma, sin que ella 
sepa cómo’ (Cántico Espiritual B 39, 12)44.

Los contemplativos que han llegado a este alto punto de unión lo per-
ciben como una experiencia inefable que no pueden traducir adecuadamente 
en palabras, pero coinciden en dos cosas: Nadie puede llegar a ese estado sin 
que haya habido una preparación, ascesis, renuncia a los apetitos sensibles, re-
nuncia al ejercicio natural de las facultades (en la medida en que Dios retire su 
uso), renuncia a sí mismo. ‘No llega allí’ dice san Juan de la Cruz, ‘sin que Dios 
haya donado al alma en el dicho estado de transformación una gran pureza, tal 
como la del estado de inocencia o del bautismo’ (Cántico Espiritual A 37, 4)45.

Tampoco se ha de pensar que esta unión y este contacto con Dios se pro-
ducen necesariamente al término de la purificación. Esto que experimentan 
algunos místicos, es un don absolutamente gratuito. No la pueden producir ni 
toda la industria humana, ni toda la generosidad de la ascesis, ni todo el vigor 
y la virtuosidad del esfuerzo metafísico.

El progreso en esta unión está ligado íntimamente a la aceptación de la 
Palabra de Dios y a la vida en la Iglesia. Los textos de la Escritura, la tradi-
ción eclesial, la liturgia sacramentaria son el camino necesario para acceder 
a ella. En este sentido, la enseñanza evangélica (y la tradición espiritual que 
de ella se alimenta) no es una etapa provisoria que, una vez que el alma es 
transformada por Dios, sería descartada y dejada de lado. La misma fe que 
está en el origen del despertar espiritual es la condición de la unión. La 
verdad formulada desde fuera y saboreada desde dentro es la misma, y es 
también la misma fe que descifra la letra de la Escritura y que, en la contem-
plación mística, entra en lo oscuro del misterio sin pasar por la dispersión 
del discurso.

El discurso de fe subsiste en el seno de la contemplación, está implicado 
y presente. Pero el entendimiento no tiene necesidad de considerar tal o cual 
verdad determinada. El saber que viene del Evangelio no es sobrepasado, sino 
interiorizado. El sentido de la mística cristiana no es sustituir un nuevo saber 
por aquel que es dado en la revelación, de sobrepasar el conocimiento dado 
en Jesucristo. Los místicos son aquellos en quienes la Palabra de Dios opera 
lo que dice, y no pasa por ellos sin efecto: y por eso ellos son el testimonio de 
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lo que debe cumplirse en todo cristiano leal y fiel, incluso sin tener ninguna 
experiencia semejante a la de ellos.

La vida mística supone la empresa continua y entera de Dios sobre el 
alma y sobre todas sus operaciones: no es de ninguna forma una identidad de 
naturaleza con Dios ni una absorción donde el hombre dejaría de ser él mis-
mo, sino una semejanza con Dios que se recibe gratuitamente como un don. 
Dios es quien dona y opera en el hombre, quien da la contemplación de los 
bienes espirituales –que son conocimiento y amor de Dios juntos, es decir, un 
conocimiento amoroso–, sin que el alma se sirva de sus actos y discursos na-
turales, viendo que ellos no pueden ya entrar en el discurso, como esperaban 
(cfr. Llama de amor viva II, 27)46.

Santo Tomás pone la esencia de la contemplación en el acto intelectual 
‘contemplatio pertinet ad ipsum simplicem intuitum veritatis’47 pero dice también 
que la contemplación termina en el amor ‘in affectu terminatur’48. El amor pre-
cede y sigue a la contemplación, no solo está presente sino que en él descansa: 
‘Aunque esencialmente la vida contemplativa consiste en el entendimiento’, 
dice el Aquinate, ‘tiene su principio, sin embargo en la voluntad, en cuanto 
que el amor de Dios impulsa a la contemplación. Y puesto que el fin corres-
ponde al principio, de ahí que el término y el fin de la vida contemplativa haya 
que buscarlo en la voluntad, es decir, el deleite que produce la visión de un ob-
jeto amado excita más su amor’49. He ahí por qué el amor de Dios es también 
el fin, término de una unión que, aunque comienza aquí abajo, no es acabada 
en plenitud más que en el más allá, en la visión beatífica. Pero es también me-
dio, agrega Agaësse, porque es por el amor que el amor se purifica, se fortifica, 
encamina al espíritu humano hasta la unión con Dios. El progreso en el amor 
no es posible más que a partir de un comienzo de amor.

5. Los FRutos de La unión místiCa CRistiana

En el último apartado de la voz Mystique, M. Sales se propone presentar sinte-
tizados en tres, los frutos de la unión mística cristiana50: 1) El amor a las cria-
turas en Dios, explicado como una nueva relación de Dios con las criaturas; 2) 
El amor a Dios en el prójimo, como principal fruto y criterio de autenticidad 
de toda gracia mística; y 3) La «cristomorfía» de la vida mística, con la que 
quiere significar la conformación con Cristo en la más íntima unión con Él –el 
‘matrimonio espiritual’–.
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1) Una nueva relación con las criaturas

Al comienzo de la vida mística, a medida que se experimentan las «no-
ches», las criaturas aparecen como velos que separan al alma de Dios, como 
obstáculos que la detienen en su curso, la traban o la entorpecen. El camino 
del alma es por tanto separarse de todo lo que la separa de Dios, por la cruz de 
las noches, donde poco a poco se desprende de ella misma, de su amor propio, 
del amor desordenado a las criaturas. Perdiendo así de vista las criaturas, no 
busca nada más que a Dios y se goza sólo en Él. Y entonces, paradójicamente, 
Dios da al alma la percepción, con la más viva luz, de la ligadura esencial que 
la une a Dios y a su amor por todas las criaturas. Dios le revela que hay en las 
criaturas muchos motivos por los cuales son amadas por Él, y que el alma debe 
a su vez también amarlas51.

La clara percepción del rol puramente mediador de las criaturas –y de 
su aparente ‘transparencia’52 de cara a la unión del alma con Dios– aparece al 
término de las purificaciones, en una vida configurada al misterio de Cristo 
crucificado. Todas las «criaturas» (incluyendo en esta expresión no sólo lo 
que es exterior al hombre sino también los diversos estados luminosos u oscu-
ros, que afectan interiormente la existencia humana) son igualmente acogidas 
como gracias de Dios, incluidas aquellas que van en contra de sus deseos más 
naturales: como la enfermedad y la misma muerte. otro rasgo característico 
de esta nueva relación del alma «crucificada» por decir así, es que su oración 
de petición deja de versar sobre las criaturas, para versar sólo sobre el amor de 
Dios53. Santa Teresita del Niño Jesús dirigió a Dios esta oración, admirable en 
su negatividad lapidaria: ‘La única gracia que yo te pido, es la de jamás ofen-
derte’ (Manuscrits autobiographiques, Lisieux, 1957, p.251).

2) El amor de Dios en la realidad del prójimo

Los autores espirituales cristianos están de acuerdo en reconocer en la 
caridad por el prójimo el fruto principal y el criterio de autenticidad de las gra-
cias místicas54. La vida de los grandes místicos corrobora su enseñanza espiri-
tual. Por muy atraídos que hayan sido hacia el encuentro cara a cara con Dios, 
fueron en su mayor parte eminentes hombres o mujeres de acción, fundadores 
o reformadores de órdenes religiosas, apóstoles en los que la caridad se desple-
gaba al servicio de sus hermanos dentro y fuera de las fronteras visibles de la 
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Iglesia, cada uno según su carisma. Santa Teresa de Jesús insiste por ejemplo a 
sus hijas en que no olviden que este amor efectivo se ejerce en la realidad en la 
que se está, ante todo con las personas con las que se vive efectivamente, por-
que ‘el demonio nos sugiere a veces deseos ardientes de cosas imposibles, para 
ser negligentes en el servicio actual, quedando satisfechos’ (Moradas vIII, 4, 
17). Santa Catalina de Siena subrayó con profundidad que este amor al próji-
mo cuando es puramente gratuito, es para la criatura sólo una réplica posible, 
pero sustancialmente idéntica, de la gratuidad del amor de Dios por el hom-
bre. Así es en particular, el perdón de las ofensas.

3) La «cristomorfía» del amor místico

La gracia y el fruto supremo del ‘matrimonio espiritual’ alcanzan en últi-
ma instancia la vocación cristiana común: la conformidad con la vida de Cristo 
(«cristomorfía»), con la obra del Hijo único que hace todo lo que place al 
Padre y opera por su Pasión la salvación de los hombres. Charles de Foucald, 
siguiendo la tradición de los místicos cristianos escribió en su Directorio: ‘Los 
hermanos y hermanas del Sagrado Corazón de Jesús tendrán por regla pre-
guntarse en toda cosa, qué pensaría, diría, haría Jesús en su lugar, y hacerlo. 
Así harán esfuerzos continuos por hacerse más y más semejantes a Jesús... La 
medida de la imitación es aquella del amor’. Una medida sin medida, agrega 
M. Sales, una finalidad sin fin, siempre la misma y siempre en progreso, por-
que es imposible que el amor, ahí donde esté, se contente con permanecer en 
el mismo estado.

II. CoNTEMPLACIóN Y vIDA CrISTIANA

1. ContempLaCión y unión Con dios

Ahora vamos a profundizar en el elemento esencial de la contemplación cris-
tiana y de mística, el de la unión del hombre con Dios. Lo haremos aden-
trándonos en la voz Union à Dieu55 del Dictionnaire, que nos servirá de voz 
estructurante del capítulo. Trataremos de los diversos modos en que se realiza 
esa unión, y en otros apartados más adelante, estudiaremos aspectos de la vida 
cristiana que se derivan de la unión con Dios, o que conducen a ella.



CUADErNoS DoCTorALES DE LA FACULTAD DE TEoLoGíA / voL. 57 / 2011 405

La noción de contempLación en La teoLogía deL sigLo XX

Relación de ‘persona’ a «Persona»

Confesando la Trinidad y la Encarnación, la fe admite la posibilidad de 
la unión con Dios, por paradójica que pueda parecer. El camino es el de estar 
unido a Cristo. Unido a Él se está unido a Dios. Si el alimento de Jesús es 
hacer la voluntad del Padre, sería vano pensar que se está unido a Él, sin adhe-
rirse también a la voluntad de su Padre. Estar unido a Cristo es tener parte en 
su relación con Dios, conocer a Dios con Él y siguiéndolo llamarle Padre. En 
todo esto consiste la unión con Dios. Por otro lado, mirar a Jesús se confunde 
con la contemplación del designio divino de reconciliar todo por la muerte 
y la resurrección de Jesús. La consideración de la Humanidad de Jesús está 
siempre implicada, incluso cuando es poco explicitada. Es siempre por Jesús 
y en Jesús que puede tenderse a la unión con Dios, es decir a recibir la gracia.

El autor de la voz Union à Dieu habla de los modos posibles de unión con 
Dios en Cristo: 1) Unión de conocimiento. Entre dos personas, conocerse 
constituye una relación que une incoativamente; 2) Unión por deseo y frui-
ción. Se basa en la afirmación del Areopagita que ve en el deseo amoroso una 
potencia de unificación y conexión; 3) Unión de voluntades. ‘Padre, hágase 
tu voluntad’. Tal es la oración de Jesús y la expresión de su amor a Dios, más 
allá de sus sentimientos. La aceptación de la voluntad divina en su sentido 
paulino, global, del designio de salvación, resurge en la oración contemplativa. 
Presentar la unión con Dios como unión con la voluntad divina hace ver que 
no es solamente para los tiempos de la oración y de la contemplación, sino 
también para los de la actividad. Entonces el fiel consagra a Dios no solo sus 
pensamientos sino todas sus fuerzas. Entonces la obediencia a los superiores o 
simplemente la aceptación del prójimo y de los advenimientos incluso doloro-
sos, se hacen acogida de la voluntad de Dios y por tanto, ocasiones de unión 
con Dios; 4) Unión psíquica o corporal. La unión de la gracia no es solamente 
moral, también contiene un elemento psíquico. El hombre no es solo conoci-
miento y amor. Él es también, cuerpo. San Pablo reconoce al Espíritu Santo 
una acción vivificante sobre la totalidad del ser, al que él llama cuerpo (cfr. rm 
8, 11)56. El fiel no es sólo alma, ni su vida sólo contemplación. La unión con 
Dios se vive también de manera privilegiada en el culto y la vida sacramen-
taria. La Eucaristía es muy conveniente a esta vida y ha ocupado siempre un 
lugar notable en ella, como puede verse en las enseñanzas de Juan Taulero y de 
san Juan de la Cruz, porque expresa y realiza la unión con Dios; 5) Unión por 
participación. Puede entenderse de dos modos. La primera sería más ‘mate-
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rial’ podríamos decir. El sujeto posee una parte de aquello de lo que participa 
–aún siendo rasgos espirituales–, es decir, es hecho semejante. La unión que 
resulta se queda en el orden de la unión de cosas: similitud (a imagen de). Pero 
la participación puede también entenderse en un sentido propiamente espiri-
tual, donde el sujeto participa por el conocimiento y el amor, del cual se sigue 
una semejanza. Esta unión se da por imitación, podríamos decir. La unión que 
aquí resulta, es incomparablemente más estrecha, porque es una relación de 
persona a persona. Es la unión que los Padres griegos llaman theôsis, deifica-
ción. San Juan de la Cruz insiste sobre la diferencia explicando que la unión 
que transforma no es la unión ‘substancial o esencial’, es decir, la relación de 
la criatura con el Creador que le hace participar del ser y de la vida, sino la 
unión de amor (cfr. Subida II, 5, n.3). Aquel que ama muestra su amor en su 
conformarse con el amado, y la semejanza es también el fruto del amor. No 
es sólo la semejanza la que une, sino fundamentalmente el conocimiento y el 
amor. El autor habla también hacia el final de la voz del progreso en la unión 
con Dios de formas incoativas, y de la oración de unión. Envía finalmente a las 
voces Mystique y Connaissance mystique de Dieu del Dictionnaire.

1.1. Unión con Dios por el cumplimiento de su Voluntad

Aunque nuestra percepción de la voluntad divina sea limitada e imper-
fecta, respecto de lo que podríamos llamar la voluntad ‘absoluta’ de Dios –por 
nuestra imperfección–, nuestros esfuerzos por adherirnos a ella, nos conforma 
con Cristo y nos une a Dios. Así es como los hombres podemos unir actividad 
y contemplación, y dirigirnos a Dios con una, u otra. Así resulta posible salir 
de uno mismo para acoger lo que Dios quiera57. Para que el pensamiento de la 
voluntad de Dios unifique la vida, hace falta que el espíritu sitúe al detalle lo 
que Dios le manifiesta de su voluntad, en el conjunto de lo que Dios quiere, 
relacionando así la voluntad que Dios le manifiesta con la voluntad ‘absoluta’ 
de Dios. Y esto se hace en la oración. Como en los victorianos, el amor llega 
así, más lejos que el conocimiento. El amor que me mueve y me hace escoger 
tal cosa, desciende de lo alto, del amor de Dios. Se trata de una respuesta de 
amor al amor de Dios. Este amor es una comunicación recíproca entre el 
amante y el amado, y es el primer punto de la contemplación, según san Ig-
nacio de Loyola, en los Ejercicios Espirituales. Benito de Canfield decía que se 
trata de contemplar la voluntad de Dios interior, agradando y contentando a 
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Dios en tal o cual cosa (regla n.1). Berulle propone adorar la voluntad de Dios 
queriendo la Encarnación. No se puede hablar mejor de la voluntad de Dios 
que a la luz de la Encarnación, y no es posible tampoco elevarse más alto. Por 
eso el programa beruliano invita a la unión con Dios por el conocimiento, al 
mismo tiempo que con la unión de la voluntad. Llegando a un estado donde 
no puede distinguirse unión de conocimiento y unión de voluntad, de amor.

Presencia de Dios y contemplación: Agradar a Dios

Toda oración supone la presencia de aquél a quien se dirige. En el si-
glo XvII fue especialmente valorado el ejercicio de la presencia de Dios58. 
Cuando el buen cristiano anda por los caminos de los hombres y trata y ha-
bla con ellos, pone un ojo a la consideración de lo que hace, y el otro en la 
contemplación de Dios59. Un buen modo para mantenerse en la presencia de 
Dios, afirma san Francisco de Sales, es mantenerse en el cumplimiento de su 
voluntad y en agradarle60. Ponerse en la presencia de Dios, sentirse en su pre-
sencia, es más bien ya un sentimiento. Tener el sentimiento de su presencia. 
El Cardenal Berulle dice que ‘hemos de tratar las cosas y misterios de Jesús, 
no como cosas pasadas y muertas, sino como cosas vivas y presentes e incluso 
eternas’ (cfr. Œuvre de piéte 77, en Œuvres, Paris, 1644, p.886).

El ejercicio de la presencia de Dios es la dimensión necesaria de la medi-
tación para que no quede en un juego intelectual, sino que produzca afectos. 
Ella está en todos los grados de la vida espiritual: purificación, iluminación, 
unión. Pero la sola presencia de Dios por memoria no es suficiente para con-
ducir a la unión con Dios hacia la que todos debemos aspirar. Ella sola estaría 
muerta e insípida. Se necesita la oración ‘aspirativa’ y por supuesto, la gracia. 
Lacombe sitúa la oración de presencia de Dios entre las formas de la contem-
plación.

Lectura espiritual y contemplación

La teoría de la lectura espiritual61 se apoya en la enumeración de Guido II 
el Cartujo: lectura, meditación, oración, contemplación. Según J. de Guibert 
esta enumeración no significaba jerarquía en su época. Evocaba sobre todo 
las partes de la oración y no sus formas distintas62. Leer, meditar, contemplar 
son medios para ponerse en la presencia de Dios. La lectura siempre se ha 
considerado como dispositiva del alma para la meditación y la contemplación, 
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pero también provoca la conversión (como en san Agustín), invita a la virtud, 
alimenta el espíritu, corrige las faltas. La lectura ayuda mucho a entrar en el 
recogimiento y es necesaria para llegar a la oración mental y a la contempla-
ción, por vía distinta de la de las penas dolorosas.

El libro no es solamente un medio de comunicación entre los hombres de 
una misma época, sino un factor privilegiado de la historia humana. El acto de 
la lectura es un momento especial en el que cualquier lector toma conciencia 
de la historia y se inserta en ella. Y tratándose de la historia cristiana, el libro 
y la lectura toman un valor más profundo todavía: sirven a la realización de la 
Comunión de los Santos, verdadero nombre de la comunión eclesial que des-
borda el espacio y el tiempo. En esta comunión, es siempre el Espíritu Santo 
el agente primordial: lectio divina y ‘lectura espiritual’ son en esencia, lectura 
en el Espíritu.

1.2. La contemplación como interiorización: el recogimiento

Mientras para san Agustín y san Gregorio de Nisa, dentro de una tradi-
ción filosófica en este tema, el recogimiento significa retraerse (retirarse) de la 
multiplicidad y orientarse hacia la unidad divina, san Gregorio Magno inau-
gura una interpretación hasta entonces desconocida: la idea de recogimiento 
sufre un desplazamiento de acento, poniéndose sólo en la interiorización. Para 
san Gregorio Magno recogerse significa, tornar hacia el interior y encontrar 
así a Dios y la unidad perdida: ‘Mens...collecta apud semetipsam intrinsecus 
integratur’ (Moralia 31, 19). No sólo afirma la interioridad del recogimiento 
sino que le da más relieve a sus condiciones morales, principalmente al amor. 
San Gregorio Magno es también el primero en poner en relación el reco-
gimiento y la contemplación en el sentido técnico del término. Dice que el 
recogimiento es el primer grado de la subida hacia la contemplación.

El autor de la voz Recueillement63 comenta que a pesar de la gran influen-
cia de las obras de san Gregorio Magno en la espiritualidad medieval, no pa-
rece que haya hecho escuela su invitación a considerar el recogimiento como 
el primer grado hacia la contemplación. Los autores fueron dando al reco-
gimiento sentidos más restrictivos y negativos a lo largo de la Edad Media64. 
Para Juan Taulero el recogimiento es la condición previa indispensable para la 
recepción consciente del Espíritu Santo. Henri Suso sitúa el objetivo supremo 
de la oración en el recogimiento del alma con todas sus fuerzas en el puro 
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abismo del Bien eterno, en una pura contemplación. La mística renana por 
tanto, profundizó nuevamente en la idea del recogimiento, pero no le dio más 
difusión; salvo quizá una excepción: la del autor de la Imitación de Cristo, que 
habla con más frecuencia de recogimiento y lo hace de manera más semejante 
a como lo hace san Gregorio Magno, y menos como lo hacen los místicos re-
nanos. Para él, recogerse consiste más en un ‘ejercicio espiritual’, que en una 
concentración de orden sobre todo filosófica, del alma en su fondo. En todo 
caso el recogimiento es lo contrario a la distracción, que paraliza, mientras que 
en cambio, el recogimiento reunifica. El autor habla siempre de recogimiento 
con resignación. Dice que el hombre debería estar siempre recogido.

El hombre interior: recogido

El hombre que sabe recogerse prontamente puede considerarse un ‘hom-
bre interior’. Aunque el recogimiento constante pueda resultar imposible, se 
recoge al menos una vez al día, sea por la mañana o por la tarde. Aunque el 
ideal sea irrealizable en esta tierra, será realidad finalmente en la bienaventu-
ranza, y pidiéndoselo a Dios, podría también realizarse aquí abajo, eso que es 
inaccesible a las solas fuerzas humanas. El recogimiento así considerado –de 
acuerdo a la noción de san Gregorio Magno y de algunos autores espirituales 
posteriores, a diferencia de la de los filósofos y de los Padres– está siempre 
orientado hacia una experiencia más alta, de la cual es condición, e incluso, 
anticipación: es la experiencia de una auténtica vida del espíritu más allá de 
las realidades materiales, y en el límite, es siempre una aproximación o un 
re-encuentro con la divinidad, cualquiera que sea el nombre que se le haya 
dado. En el caso de los filósofos y literatos griegos de la antigüedad ha tenido 
siempre una tendencia religiosa y una aspiración a la contemplación.

El recogimiento como entrada en la contemplación

Quizá el primer gran teórico de lo que podríamos llamar una espirituali-
dad del recogimiento haya sido Francisco de osuna65. En su Tercer Abecedario 
Espiritual justifica el recogimiento por sus efectos, y entre otros señala unos 
propiamente espirituales: reunir las potencias del alma en la sindéresis, allá 
donde la Imagen de Dios está impresa, y desde allí se infunde en el alma la di-
vina caridad, enviándole como un sol, los resplandores de su amor. Con osuna 
se pasa de una espiritualidad marcada por la ascesis y los ejercicios repetidos 
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en vistas a desarraigar los vicios y a adquirir las virtudes, a otra más centrada 
sobre la transformación en Dios por el amor. Entre la cuarentena de términos 
que utiliza osuna para mostrar las riquezas del recogimiento destacamos los 
siguientes por la sugerente coincidencia con la más amplia noción de con-
templación de la que hemos venido hablando en este trabajo: consentimiento, 
advenimiento del Señor, reino de Dios, sacerdocio real, resurrección, servicio.

Conforme a las enseñanzas de san Buenaventura en su Itinerarium mentis 
in Deum los ‘recogidos’ están convencidos de que el mundo y el hombre se 
ordenan mejor por los valores interiores, que por las fuerzas externas. En este 
recogimiento, afirma Juan de ávila, si el entendimiento opera poco o nada, la 
voluntad obra con vivacidad. En su sentido pleno, el recogimiento es la orien-
tación directa a la unión con Dios. En su sentido negativo exige un control 
de los sentidos exteriores e interiores –guarda de los sentidos y el corazón, 
silencio, huir de la dispersión, vaciar la imaginación–, pero en su aspecto posi-
tivo consiste en la integración del hombre en él mismo y en Dios. La Imagen 
de Dios constituye el centro más íntimo del hombre (‘intimior intimo meo’)66. 
Alma y cuerpo sustancialmente unidos, han sido abandonados a la concupis-
cencia por el pecado, disgregando sus fuerzas, fragmentando su existencia, 
instaurando la tiranía de las exterioridades. El recogimiento está llamado a 
reunificar esas dispersiones67.

La criatura racional busca necesariamente la paz en Dios, más que lo que 
una piedra tiende al centro de la tierra, explica osuna en su Tercer Abecedario 
Espiritual, y la fuerza centrípeta es el amor por el que el contemplativo va hacia 
su Creador con más deseo todavía que un niño va a su madre. Los autores de 
esta corriente conocida como del ‘recogimiento’ distinguen tres etapas de 
progreso espiritual en el camino hacia Dios: 1) Purificación o conocimiento de 
sí y oración de humildad. En esta etapa es necesario considerar la miseria del 
hombre y la misericordia clemente de Dios; 2) Iluminación o conocimiento de 
los misterios de Cristo, meditación. En esta etapa el recogimiento incorpora 
la devoción a la Humanidad de Cristo, que consiste en meditar su vida y se-
guirle en todo –de pies a cabeza, de lo exterior a lo interior, en su humanidad 
y en su divinidad–. Se trata de conocer a Dios visiblemente, porque Él nos 
eleva al amor de lo invisible. La consideración de sus misterios hace el paso 
entre el conocimiento de nuestras miserias, y las cimas de la contemplación de 
quietud; y 3) Unión o conocimiento de Dios por amor. Después de la purifi-
cación activa de los sentidos y de las potencias, y después de la conformación 
con Cristo por las virtudes, el fuego divino prende en el alma y el alma llega a 
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la cima del recogimiento, a la contemplación, entrando en su fondo o yendo 
más allá de él mismo.

En la psicología del recogimiento se dan dos movimientos fundamentales 
según ricardo de San-víctor68: 1) entrar en sí, y 2) subir más allá de sí. Bernar-
dino de Laredo los desdobla diciendo: el alma se llega a sí misma; entra en sí; 
sube más allá de sí hacia Dios; saliendo de sí por el éxtasis del amor. En la sin-
déresis se encuentra mientras vivimos, el santuario de Dios, donde su Imagen 
está impresa como una fuerza dinámica. Es la chispa de la conciencia que nos 
orienta hacia el bien, y en ella se dan las transformaciones y las consolaciones 
espirituales.

Al analizar el funcionamiento de las tres potencias del alma en el ‘re-
cogimiento’ se observa que por esa manera de calmar el entendimiento y de 
hacer que la voluntad desee, la oración se hace breve y penetra los cielos, 
se hace contemplación. No es ya asunto de discurso del entendimiento, sino 
de recepción o acogida por parte del espíritu. El entendimiento se hace en-
tonces, inteligencia, dejando de discurrir. Queda claro, explica osuna, que el 
cese del discurso se da en el entendimiento especulativo y no en el práctico, 
al que pertenece la sindéresis –recta capacidad de juzgar–. Esta función no es 
eliminada sino iluminada y apaciguada por la huída del mal y la fidelidad a los 
mandamientos de Dios.

2. ContempLaCión y vida de oRaCión

La contemplación como diálogo con Dios

Ahora nos adentraremos en lo más relevante para nuestro propósito, de los 
contenidos de la voz Prière69 del Dictionnaire, que trata de la oración en ge-
neral –por eso incluye la oración contemplativa–, y subraya –como veremos 
en los siguientes apartados– que la oración es diálogo, elevación a Dios de la 
persona. Desde esa perspectiva, se podrá personalizar o ‘subjetivizar’ el orden 
‘objetivo’ de la relación del fiel cristiano con Dios.

refiriéndose a la voz Contemplation70 del Dictionnaire, Pierre Grelot, en el 
artículo dedicado a la oración de Jesús y la oración en la Iglesia primitiva de la 
voz Prière, reafirma la idea de que la oración tal y como aparece en la Biblia es 
un diálogo con Dios, un conocimiento sobrenatural de Dios por parte del fiel. 
La vida de unión es su principio y su fruto. No se trata sólo de contemplar un 
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Dios que se revela, sino de entrar en diálogo con Él en una respuesta a la que 
la palabra humana sirve de soporte. P. Grelot hace notar que hay un momento 
en el que Jesús asocia a su oración personal, la de sus discípulos. Lo narra san 
Lucas en el episodio de la Transfiguración (cfr. Lc 9, 28). Al participar de la 
oración de Jesús, los tres discípulos son introducidos en una contemplación 
del mundo invisible, donde Jesús medita sobre su partida de este mundo por 
referencia a la Ley (Moisés) y a los Profetas (Elías).

Al tratar de los himnos que cantan la persona y la obra de Cristo, se de-
tiene en el de la Carta de san Pablo a los Colosenses (1, 13-20)71, para decir 
que comporta mucho más que una acción de gracias por la redención: es una 
contemplación del misterio personal de Cristo, Imagen de Dios invisible, pri-
mogénito sobre toda criatura, Cabeza de la Iglesia y primogénito de entre los 
muertos. Este himno se encuentra en la celebración eucarística, en el corazón 
de la liturgia cristiana.

Comentando los escritos de Clemente de Alejandría, explica que aunque 
no aplique el calificativo de contemplativa a la oración de la que trata en Stro-
mata vI y vII, está estrictamente ligada a la contemplación, porque prepara 
para la contemplación eterna, y la anticipa. Trata de una oración unitiva, de 
una conversación con Dios, y –a la vez– de un proceso de divinización. Sobre 
Evagrio, comenta el autor de la voz, que el equilibrio que logra en sus obras 
entre la más alta contemplación, y los simples dones evangélicos, explica por 
qué los monjes orientales quisieron conservar sus enseñanzas72, a pesar de la 
sospecha general contra él y su espíritu origenista.

2.1. El misterio teologal de la oración

En el pensamiento de los Padres, dice Solignac en uno de los artículos 
que componen la voz Prière73, la oración tiende siempre a elevarse más alto; no 
es simplemente un recurrir a Dios para sobrellevar las pruebas o cumplir cris-
tianamente las tareas de la vida cotidiana; es sobre todo ‘conversar con Dios’, 
‘estar con Dios’ (San Gregorio de Nisa). Esta intimidad con el Padre, por el 
Hijo, en el Espíritu Santo (San Agustín) permite al hombre alzarse, elevarse 
poco a poco al nivel de los pensamientos divinos, y conocer alguna vez, en los 
momentos de gracia, un anticipo gozoso de la vida celeste. Por último afirma 
también que, en sus diversos grados, la oración tiene siempre como efecto una 
divinización del hombre.
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Según André de Bovis74 los autores espirituales del siglo XvI hasta el si-
glo XIX se centran en enseñar la naturaleza, necesidad y beneficios de la ora-
ción, interesándose principalmente por el sujeto que ora. Se refleja también en 
este ámbito el antropocentrismo que guía toda la cultura a partir del siglo XvI. 
Así se explica la gran atención que se da al problema de si la oración es un acto 
formal de la inteligencia o de la voluntad, a la consideración de los grados y 
formas de oración, así como de los métodos de oración, de las disposiciones 
espirituales y de las condiciones materiales. En resumen podríamos decir que, 
la perspectiva es individualista. La mayoría mencionan el misterio teologal de la 
oración, aunque algunos apenas lo hacen para decir que es una gracia. En cuan-
to al misterio cristológico, raramente es captado a fondo. Todos afirman que 
Cristo es el preceptor de la oración, el modelo perfecto, el que la pide pero, sólo 
lentamente se va afirmando la relación teologal (mística) entre Cristo, y la ora-
ción de la Iglesia, entre Cristo y la oración del cristiano en la Iglesia. La relación 
entre oración y sacramentos no suena mucho. Y esto hubiera sido útil, porque 
a fuerza de magnificar la fuerza santificante de la oración, algunos se preguntan 
el por qué la práctica sacramental es obligatoria. Aunque de todas formas, es 
preciso admitir en estos autores el sentido de Dios, de la adoración, del respeto 
infinito que se debe a la «Majestad Divina» en el acto de la oración.

Por último A. Solignac afirma que todos los autores cristianos de los pri-
meros siglos insisten sobre el acuerdo necesario entre la oración y la acción (el 
cristiano ora para vivir bien, y vive bien para orar mejor). Agrega que muchos 
autores subrayan la relación existente entre la oración y lectura de la Sagrada 
Escritura. Dicen que la oración del cristiano se nutre de la Palabra de Dios y 
en ella encuentra su propio lenguaje.

Una concepción de la oración en el siglo XX

Gervais Dumeige hacia el final de la voz, aporta algunos datos interesan-
tes para nuestra investigación sobre la concepción de la oración en el siglo XX. 
Habla de una crisis de la oración, y en paralelo del nacimiento de nuevos gru-
pos preocupados por facilitar la experiencia de la oración y educar a ello. Se 
podría decir que la instrucción le ha cedido el paso a la educación, y la teoría a 
la experiencia. Así, la profundización de la convicción personal, ha dado a los 
cristianos una conciencia más vital de la oración.

Desde la perspectiva del Magisterio de la Iglesia, entre las muchas en-
cíclicas que los Papas han consagrado a la oración, destacan dos: 1) Mystici 
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Corporis (1943) que puso de relieve la oración del miembro de la Iglesia; y 2) 
Mediator Dei (1947) que subraya el sacerdocio común de los fieles e insiste 
sobre su participación activa en la Eucaristía. Estos y los demás escritos del 
magisterio sobre la oración contribuyeron a educar al pueblo cristiano en una 
oración más fundamentada sobre la doctrina. La constitución Sacrosanctum 
Concilium del vaticano II sobre la liturgia (1967) va en el mismo sentido con 
un marcado acento pastoral.

En cuanto a los tratados de teología espiritual, A. Poulain inaugura el 
siglo con su estudio sobre Las gracias de oración (1901), más orientado hacia 
la teología mística que hacia la oración corriente. Utiliza el esquema clásico 
entonces de las tres vías. Se reflejan en esta obra las formas de presentar la ora-
ción del siglo XIX, de las que hemos tratado antes en este trabajo. En 1967 el 
LThK75 retoma en su parte dogmática las enseñanzas de la Iglesia, afirmando 
que la oración realiza la inserción del ser humano en la trascendencia bajo la 
forma de una humilde apertura al misterio de Dios revelado como Persona; es 
un acto salvífico cumplido en Cristo y en la Iglesia (t. 4 col. 542-545).

respecto a la oración litúrgica, los desarrollos se presentan por separado 
y parecen más reservados a los monjes. En 1936 con la publicación de la voz 
Prière del Dictionnaire de Théologie Catholique, A. Fonk76. Esta ampliación de la 
noción de la oración testifica las preocupaciones e intereses de una teología 
más cercana a la experiencia y una preocupación psicológica. A lo largo el 
siglo XX se afirma y se desarrolla la oración litúrgica, como fruto principal-
mente de El año litúrgico de P. Gueranguer. En 1919 romano Guardini había 
mostrado la correspondencia que existe entre las aspiraciones del hombre y la 
liturgia en su conocida obra El espíritu de la liturgia.

Nuevos desarrollos

Durante la segunda mitad del siglo XX, hay cambios en la manera de 
presentar la vida de oración; cambios en el lenguaje, adaptándose a las sensi-
bilidades y necesidades; y lo que antes se expresaba en términos esencialistas 
y objetivos, con construcciones claras y esquemáticas, cede el paso a presenta-
ciones más existenciales. Los estudios sobre la oración de alguna importancia 
son más fenomenológicos. Tratan de alcanzar la oración tal cual se manifiesta 
en la humanidad con las orientaciones que le son esenciales. Su ‘tonalidad’ es 
también más personalista, lo que suaviza su teología. El hombre orante es una 
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libertad en diálogo con la libertad divina que es Misterio: Dios es un ‘Tu’, y la 
oración es el medio por el cual Él hace participar su plan.

Entre los remedios y soluciones que se estudian para solucionar la crisis 
sobre la significación de la oración de los años sesenta del siglo XX, se habló 
de la importancia del silencio para escuchar a Dios; de la atención y perseve-
rancia que el hombre debe poner para que su vida de oración se encamine a 
ser una experiencia de Dios; de redescubrir los valores de la contemplación; y 
hay una renovación de la acogida monástica.

Por último presentamos las conclusiones de André de Bovis en torno a la 
oración, basándose en lo dicho por los teólogos a lo largo de todo el artículo:

1) Por su naturaleza la oración busca a Dios en verdad, su reino, su volun-
tad, y obra por la obediencia a sus llamados y exigencias, en este sentido está 
orientada a la práctica. Es elevación del alma hacia Dios, coloquio con Dios;

2) La oración es irremplazable en la vida cristiana y es imposible que sea 
auténtica aquella que no recurra a los sacramentos;

3) La oración es un misterio sobrenatural, es un don de Dios, es una gra-
cia que nos permite rogar de manera salvífica;

4) Sólo es verdadera si es suscitada por el Espíritu Santo;
5) Cristo hizo oración para darnos ejemplo, y pertenece a su misión de 

Único Mediador (cfr. Jn 17, 1-3)77. La relación de Cristo y el cristiano en la 
oración se expresa muy bien en las últimas palabras del canon romano euca-
rístico: ‘per ipsum, et cum ipso et in ipso’ y Jesús la sintetiza en las siguientes 
palabras: ‘Nadie va al Padre si no es por mí’ (Jn 14, 6);

6) La oración es con la Iglesia. El Espíritu Santo une a todos los cristianos 
en un solo cuerpo (1Cor 12, 12-13) en una sola y misma oración, la de Jesús. 
Los cristianos en la Iglesia perpetúan la oración de Cristo, oración jamás aca-
bada, mientras no acaban sus angustias y sufrimientos; al contrario, deben ser 
acabadas por su Cuerpo, la Iglesia (Col. 1, 24), al igual que su oración.

7) El sentido de la oración es cooperar con Dios para que la Historia de 
la Salvación, en y por la humanidad, llegue a su cumplimiento.

2.2. Contemplación y meditación de la Palabra de Dios

En este apartado presentamos algunas consideraciones que ayudan a 
nuestro objetivo, encontradas en la voz Méditation78 del Dictionnaire. El au-
tor explica que el concepto de meditación desde la Sagrada Escritura, hasta 
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los autores medievales, experimenta una evolución y al mismo tiempo una 
continuidad. La evolución se da en la importancia creciente del factor inte-
lectual y reflexivo, y la continuidad se da en el hecho de que todos los autores 
se inspiran en la Biblia, donde encuentran ordinariamente el objeto de su 
meditación.

San Pablo prescribe a su discípulo Timoteo la lectura y meditación atenta 
de la Escritura ‘Medita estas cosas y pon atención en ellas, para que tu progre-
so sea patente a todos’ (1Tim 4, 15). San Lucas describe la actitud de la virgen 
de conservar todas esas cosas en su corazón, y meditarlas atentamente, como 
una forma de oración, cuando escribe en su Evangelio que ‘María guardaba 
todas estas cosas ponderándolas en su corazón’ (Lc 2, 19 y 51).

En los Padres la meditación cristiana se orienta hacia la Palabra de Dios, 
en la línea del Antiguo Testamento. En ellos la primera característica de la me-
ditación cristiana es el «recuerdo», el llamamiento y repetición de la Palabra 
de Dios, para alimentar el alma79.

En el segundo cuarto del siglo XII aparecen las primeras exposiciones 
sistemáticas sobre la meditación y su lugar en el camino de la vida espiritual80. 
La meditación es el ejercicio de juzgar sobre el modo de poner en práctica 
lo que se sabe. Lo que la meditación busca, la contemplación lo posee. En la 
Epistola de vita contemplativa de Guido II el cartujo (SC 163, 1970) distingue 
cuatro grados espirituales que forman la ‘scala claustralium’: lectio, meditatio, 
oratio, contemplatio81. En la Devotio Moderna aparecen los métodos precisos y 
diversos para guiar la meditación.

Es interesante, dentro de lo que se dice de los métodos de oración de las 
diversas escuelas de espiritualidad en el siglo XvI, el comentario a uno de los 
considerados ‘clásicos’, el de los Ejercicios Espirituales o el método Ignaciano. 
Este método propone, en la segunda semana de los Ejercicios, la contempla-
ción de los misterios de Cristo. El término contemplación designa aquí un 
método de oración sobre los misterios de la vida de Cristo. San Ignacio invita 
ahí a considerar las personas implicadas en el misterio, a escuchar sus palabras 
buscando comprenderlas, a observar sus acciones, tomando parte activa en el 
misterio82.

Dentro de la llamada Escuela Española del siglo XvI, destaca el Carmelo 
reformado, que tiene como fin principal la contemplación, y la oración es un 
medio privilegiado para alcanzarla. La oración carmelita tiene desde sus pri-
meros grados una doble tendencia: 1) el carácter afectivo y 2) la orientación 
hacia las formas superiores de oración. Por eso los dos reformadores, recono-
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ciendo el rol inicial que tiene la meditación, subrayan sobre todo que se trata 
de un ejercicio de principiantes.

Hacia el final de la voz Meditation, Michel Sauvage expone los rasgos 
constantes que se encuentran en los distintos métodos de oración:

1) La puesta en la presencia de Dios. Subraya que la oración cristiana es 
menos un esfuerzo voluntarista que la acogida consciente de una relación; es 
menos una conquista del dominio de sí, que una rendición de sí al otro, que 
nos hace crecer sin cesar en el ser, actuar y amar. Es fruto de la apertura a la 
permanencia activa del Amor gratuito y creador;

2) El rol principal de la Sagrada Escritura, en particular sobre la vida y las 
enseñanzas de Cristo, sobre sus misterios; y no desde una perspectiva de estu-
dio o de exégesis, sino en vistas a la transformación cristiana de la existencia, 
de una evangelización cotidiana de la vida concreta. La oración cristiana no es 
pura efusión subjetiva sino que implica la acogida del misterio de Cristo en el 
cual nos movemos y que nos penetra, que no es evasión, sino enraizamiento 
más profundo en lo real, hasta alcanzar el corazón;

3) La humildad y pobreza de espíritu para aceptar las lentitudes, comien-
zos y recomienzos hacia el objetivo claro: la unión profunda con el Dios vivo, 
la libertad y la docilidad a las mociones del Espíritu Santo. Los grandes maes-
tros espirituales que han propuesto métodos siempre insisten en la necesidad 
de abandonar el método para que el Espíritu Santo intervenga. El método es 
bueno cuando le ayuda, nefasto cuando le estorba. Porque el Espíritu Santo es 
el único verdadero Maestro de oración.

La meditación en los años 80 del siglo XX

En el último artículo de la voz Méditation, Josef Sudbrack explica que el 
interés creciente en Europa por los diversos métodos de meditación, sobre 
todo después de 1970, no siempre ha ido unida a la concepción cristiana tra-
dicional83, que comprende la meditación como un esfuerzo de profundización 
de la verdad revelada por los ejercicios espirituales y por la oración. Hoy, dice 
el autor, se afirma cada vez más una concepción diferente de meditación: la de 
un entrenamiento metódico para una inmersión en el Yo humano. Estos mé-
todos practicados principalmente en el Este asiático, en Estados Unidos y en 
algunos lugares de Europa, pueden situarse en la prolongación de la conver-
sión ‘copernicana’84 hacia el Sujeto, y van también a la par con las pretensiones 
universalistas de la psicología85.
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Las influencias más seguidas en la actualidad pueden ser clasificadas se-
gún tres orientaciones de fondo: 1) Las relacionadas con el Yoga, muy centra-
do en el elemento corporal, casi exclusivamente, y con una creciente influencia 
de tantrismo; 2) Las relacionadas con el Zen, que Arthur Koestler describe 
como una forma endurecida y empobrecida de Budismo; y 3) Bajo la forma de 
meditación trascendental, que se acerca al de la recitación del rosario en oc-
cidente, y al de la ‘oración de Jesús’ en oriente. En casi todas las orientacio-
nes suelen introducirse elementos de la tradición cristiana, pero generalmente 
se integran de forma insuficiente o errónea. Se ponen también a veces a la par, 
ejercicios inofensivos junto con otros que ponen en peligro el psiquismo; y se 
realizan ejercicios plenamente integrados con la tradición cristiana, junto con 
otros que cultivan una actitud anti-cristiana.

Una visión sintética de la meditación cristiana sólo es posible dentro del 
dinamismo de la vida Trinitaria86. La experiencia interior se revela como espi-
ritual cuando ella ‘confiesa el nombre de Jesús’, según los criterios enseñados 
por san Pablo (cfr. 1Cor 12, 1-4)87 y san Juan (cfr. 1Jn 4, 1-4)88, es decir, cuando 
alcanza el rostro de Dios en Jesucristo.

Para terminar este apartado, hacemos breve mención de un punto inte-
resante para nuestra investigación, tomado de la voz Oraison89. Se trata de la 
relación que existe entre oración pasiva y oración infusa. En la voz se explica 
que a la oración pasiva, Santa Teresa le llama también oración sobrenatural, 
y que con ello quiere decir que uno puede disponerse por el recogimiento, 
pero no puede hacer nada que la procure. Le llama también contemplación, y 
se caracteriza por la pasividad, por la ‘ausencia de actos’. Por otro lado, llama 
oración infusa a la que Dios da en el centro del alma como luz, afección, paz 
o amor, sin intromisión de nuestros sentidos, porque el fondo del alma es un 
lugar sagrado, secreto, donde Dios reside. En este punto el autor comenta 
que la oración no puede ser pasiva si no es infusa. Afirma que las dos nociones 
anteriores son correlativas, y que van ordinariamente, asociadas90.

3. ContempLaCión y voCaCión CRistiana en La igLesia

Identificación y unión con Cristo en la vida concreta: vocación personal

La imitación de Cristo es la norma de toda existencia cristiana, pero esta iden-
tificación en la vida concreta se diversifica según las personas. En línea de 
máxima cada cristiano realiza un rasgo original, único e incomunicable de 
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Cristo: es su vocación personal que va a la par con el carisma recibido para 
la edificación del Cuerpo de Cristo y que le lleva a expresar un aspecto de la 
persona o a situarse en un momento privilegiado de la existencia de Cristo.

3.1. Contemplación y géneros de vida

Los últimos años del siglo XX han sido marcados por el Concilio vatica-
no II. Pues bien, uno de los puntos esenciales de la doctrina del Concilio es la 
afirmación de la vocación universal a la santidad en la Iglesia (Lumen Gentium 
n.39-42). Cristo es el Modelo y el Maestro (n.40). ‘En la diversidad de géneros 
de vida y de funciones, ‘una’ es la santidad que cultivan aquellos que, movidos 
por el Espíritu Santo, obedecen a la voz del Padre y le adoran en espíritu y 
en verdad, siguiendo a Cristo pobre, humilde, y llevando su Cruz (n.41). Los 
textos conciliares solo hablan de los géneros de vida al tratar de otros temas 
más generales, pero aún así, pueden sacarse enseñanzas ricas sobre el particu-
lar. Según A. Solignac91, los Padres conciliares no han querido introducir una 
diferencia de valor entre los institutos contemplativos y los institutos activos, 
porque unos y otros responden a carismas diversos, ambos totalmente ne-
cesarios para el bien de la Iglesia. Si la vida contemplativa es citada antes, es 
porque en la misma vida de Cristo, la intimidad con su Padre, es primero. Por 
otro lado, el llamado universal a la santidad, aún reservando a los religiosos un 
testimonio específico del ideal evangélico, descarta toda idea de un monopolio 
en la búsqueda de una caridad más perfecta.

En los tratados de vida espiritual alrededor del concilio se constata en 
general una retirada en relación con el tema de las dos vías: activa y con-
templativa. Los autores han preferido otros términos para expresar la misma 
idea: la vida activa fue remplazada por la vida apostólica, y la contemplativa 
por la vida de oración. Así por ejemplo Luis Bouyer habla de vida religiosa 
apostólica muy lejos del lugar en donde habla de la oración y del desarrollo 
de la vida espiritual92. Ch. A. Bernard junta acción y oración93. G. Thils en su 
Existence chrétienne et sainteté publicado en 1982, considera la distinción entre 
‘acción apostólica y contemplación religiosa’, como una de las concepciones 
incompletas de la vida espiritual. Los dos elementos, dice Thils, deberían estar 
presentes de cierta manera en toda vida santa. Los errores consistieron, sigue 
diciendo Thils, en insistir unilateralmente sobre una, o sobre la otra. En una 
obra más antigua, agrega A. Solignac, un autor español94 hacía entrever ya la 
tendencia de la mayor parte de nuestros contemporáneos95. De hecho, señala 
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Solignac, la fórmula ‘vida mixta’ no se encuentra ya en los textos conciliares ni 
en el nuevo código de derecho canónico.

El dominico Jean-Hervé Nicolas en su Contemplation et vie contemplative 
en christianisme96 busca explicar el sentido de la vida contemplativa en el cris-
tianismo y de justificarla ante las críticas de las que ha sido objeto desde el 
principio. Es una obra de reflexión que retomando las aportaciones de la Tra-
dición, responde a la vez a las cuestiones que se plantean en nuestro tiempo. 
Es también en cierto modo, un tratado sobre la vida espiritual en su conjunto.

A modo de conclusión el autor de la voz presenta tres consideraciones 
sugerentes para el estudio de la mística y la contemplación:

1a) No es indiferente el hecho de que el tema de los géneros de vida haya 
tenido sus orígenes en la sabiduría griega. Esto confirma por un lado que la 
acción y la contemplación desbordan, en efecto, el dominio del cristianismo. 
Se puede hablar de vida activa y de vida contemplativa, pero toda vida humana 
digna de este nombre comporta siempre una parte de reflexión, de sociabilidad 
y de actividad personal. Los términos han tomado significaciones diferentes 
a lo largo de las edades, y sus relaciones han sido diversamente interpretadas. 
Pero parece que los autores contemporáneos de los que hemos hablado están 
de acuerdo en reconocer la complementariedad de las dos vías, o mejor dicho, 
de las dos ‘intenciones’ fundamentales.

2a) En razón de esta complementariedad, hay que afirmar también con-
juntamente un primado de la contemplación y una igualdad de valor entre las 
vocaciones activas y las vocaciones contemplativas. No hay en esto ninguna 
contradicción, sino más bien el reconocimiento de una nueva complemen-
tariedad. En el ámbito cristiano esta complementariedad se funda sobre la 
caridad, que es la fuente de unas y otras vocaciones.

3a) La expresión vida mixta es ambigua, y en el fondo toda vida es mixta 
en el sentido de que comporta necesariamente una parte de reflexión y una 
parte de acción, pero la idea de una partición es insatisfactoria, declara el autor 
de la voz. Agrega que prefiere renunciar a esa fórmula y hablar más bien de 
una interpenetración, o mejor todavía retomar las afirmaciones de san Grego-
rio Magno de un ‘ir y venir’ fecundo, de una a la otra.

3.2. Contemplación y caminos de realización: vías, grados

El propio término vía97 o camino deja entrever que se trata de un recorri-
do progresivo. Cada una de las vías es como una etapa en ese recorrido. Esta 
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distinción –se da sobre todo en el orden teórico– porque en el orden práctico, 
en la realidad concreta, es difícil establecer una división bien definida entre las 
tres vías o etapas. Las tres vías o caminos en el cristianismo significan que 1o) el 
hombre debe ser liberado del pecado por la Salvación en Cristo; 2o) que debe 
conocer las verdades de la fe y las exigencias morales de Cristo y de su Iglesia, 
para que 3o) finalmente, se santifique bajo la moción del Espíritu Santo y sea 
unido a Dios Padre según la vocación propia.

Es cierto que la vía purificativa conviene principalmente a los principian-
tes, la vía iluminativa a los que progresan, y la vía unitiva a los perfectos. Pero 
en realidad las tres vías y los tres grados se encuentran en todo el recorrido, 
con sus acentuaciones y matices diferentes: el perfecto sigue siendo pecador 
y por tanto necesitado de purificación; y al contrario, el principiante, puede 
tener ya, bajo la acción de la gracia, iluminaciones que son un anticipo gozoso 
de la unión. Dicho de otro modo, la iluminación es necesaria para que la puri-
ficación se haga más profunda, y lejos de cesar se intensifique a medida que la 
unión se hace más íntima: la tiniebla mística, es paradójicamente, una tiniebla 
luminosa98.

Desde el punto de vista de la historia, las tres vías aparecen explícita-
mente con san Buenaventura en su De triplici via. orígenes hace notar que 
esta división corresponde a los tres libros de Salomón: a) la ética, al libro de 
los Proverbios; b) la física, al Eclesiastés; y 3) la mística, al Cantar de los Cantares. 
Estas son ya las tres etapas de la purificación, iluminación y unión, pero no 
emplea explícitamente esos términos. Dionisio Areopagita utiliza los térmi-
nos: purificados (pecadores, catecúmenos), iluminados (pueblo santo), y per-
fectos (monjes) en su Jerarquía Eclesiástica para designar tres órdenes estables, 
jerárquicos, y no se refiere a vías o etapas de un itinerario espiritual. Estas tres 
funciones sugieren una subida a Dios según tres grados de ascensión.

Dionisio el Cartujo escribió un breve De triplici via hacia el año 1445, 
donde sin depender de san Buenaventura, apoyado sobre el capítulo 1 de la 
Jerarquía Eclesiástica del Areopagita, declara que Cristo en razón de la unión 
hipostática, es la vía purificativa, iluminativa y perfectiva que actúa sobre los 
ángeles y sobre la Iglesia. Nosotros podemos así marchar con Él, afirma el 
Cartujo, por estas tres vías para ser librados del pecado, dejarnos iluminar por 
la sabiduría evangélica y llegar a la cima de la caridad divina. Explica también 
con muchas citas de la Sagrada Escritura, lo que es formalmente la triple vía. 
Los últimos párrafos de este opúsculo de Dionisio el Cartujo muestran cómo 
Cristo es verdad y vida, y acaba el tratado evocando la vida celestial donde, 
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viendo a Dios tal cual es, nos haremos semejantes a Él, y lo conoceremos como 
somos conocidos (cfr. 1Jn 3, 2 y 1Cor 13, 12)99, [en Cristo]100.

Hacia el final del artículo el autor afirma que convendría relativizar la 
validez de los signos del paso de un grado a otro y matizar los avisos de los 
directores espirituales en torno a este tema, ya que es difícil, si no imposible, 
determinar en qué grado se encuentra uno realmente. Lo que importa para el 
sujeto es progresar en el amor bajo las mociones del Espíritu; y para el director 
espiritual, discernir esas mociones, o más precisamente, ayudar a su dirigido a 
discernirlas y a seguirlas, teniendo en cuenta sus capacidades y su psiquismo. 
También reafirma lo que había dicho al principio de que la vida espiritual com-
porta necesariamente los tres momentos de purificación, iluminación y unión, 
por lo que el esquema de las tres vías se adapta mucho mejor al recorrido de 
la vida espiritual, a una concepción de la misma más dinámica, de avances, de 
desarrollo, también con retrocesos. Por eso los tres momentos son en cierto 
sentido sucesivos, porque hay de uno a otro una secuencia diferencial. El ob-
jetivo del recorrido no es alcanzado nunca de manera perfecta en esta vida, y 
no será sino hasta la visión beatífica. En otras palabras los tres momentos se 
compenetran, y cada uno tiene lugar en todas las etapas de la vida espiritual.

Haciendo referencia a la voz Oraison del Dictionnaire afirma que los au-
tores están de acuerdo en reconocer que la oración toma a la vez formas más 
ricas y más simples, a medida que el alma se confía y aprovecha al amor de 
Dios que transfigura su propio amor. Solignac explica aquí que la distinción 
entre contemplación adquirida y contemplación infusa que suscitó tantos de-
bates en las primeras décadas del siglo XX, perdió en gran parte su agudeza, 
al admitir que el hombre no obtiene ningún valor espiritual sin la Gracia de 
Dios101, y que la unión infusa supone siempre un consentimiento del alma a la 
acción de la gracia102. Dios mismo ha hecho entrar al hombre en su comunión 
Trinitaria, y los textos de la Escritura definitivos en este tema son aquí: ‘Si 
alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y 
haremos morada en él’ (Jn 14, 23); ‘Yo les he dado la gloria que Tú me diste, 
para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y Tú en mí’ (Jn 17, 
22-23) y ‘el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio 
del Espíritu Santo que se nos ha dado’ (rom 5, 5).

Para terminar, Solignac explica que el gran problema –y quizá el único– 
de toda vida espiritual es la cooperación del hombre a la acción de Dios –quien 
toma siempre la iniciativa–; o lo que viene a ser lo mismo, la calidad del amor 
del hombre, en respuesta al Amor de Dios. En el ámbito cristiano después de 
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la resurrección y de Pentecostés se obró concretamente la acción de hacer 
posible a la libertad humana, ser más y más dócil cada vez a las mociones del 
Espíritu Santo103. Desde esa óptica, las tres vías adquieren toda su significa-
ción, porque el Espíritu es el agente supremo de la purificación, de la ilumi-
nación y de la unión. Los tratados espirituales sobre las tres vías conservan su 
valor en el plano teórico, es decir, a nivel universal, pero hace falta aplicarlos 
en el plano práctico, es decir, a nivel del singular y por tanto, de las personas. 
La santidad es ‘una’, en el sentido de que consiste en la unión del hombre a 
Dios por el amor, pero en otro sentido es también ‘múltiple’ y personalizada: 
cada hombre es destinado a ser una Imagen de Dios única, y un hijo de Dios 
único, en camino de ser un ‘hombre perfecto, a la medida de la plenitud de 
Cristo’ (Ef 4, 13).
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notas

 1. Nos referimos a los años 50 del siglo XX, la voz Contemplation se publicó en 1953.
 2. El autor de las conclusiones generales de la voz Contemplation se refiere varias veces a la ‘con-

templación’, agregándole el calificativo de ‘mística’. otros autores en voces del Dictionnaire 
realizadas posteriormente, hacen uso también de estos términos en el modo que hemos men-
cionado. Es significativo también que aún autores como B. Jiménez Duque, que afirman que 
son términos claramente distintos, los acaban utilizando también indistintamente o como 
complementos para significar lo mismo (cfr. B. Jiménez DuQue, Mística: La experiencia del 
Misterio, Col. Diakonia Fidei, EDICEP, valencia 1995, pp.9-10, 137-148 y 185-189). No 
es casual que en una de las monografías más completas sobre la ‘cuestión mística’ que se 
han publicado, se usen varias veces del modo que hemos dicho, y en todo caso, como dos 
conceptos estrechamente relacionados entre sí (cfr. BeLda M. y Sesé J., La cuestión mística. 
Estudio histórico-teológico de una controversia, Eunsa, Pamplona, España 1998, pp. 81-83, 126-
129, 262-277, 313-317, 328-329, 331-334, 344 y 358-359). Quizá a finales del siglo XX ha 
tomado protagonismo el término mística, sobre el término contemplación, en el ámbito de 
la vida cristiana. Pero, de algún modo, siguen siempre unidos.

 3. Por ejemplo lo referente a la relación entre vida mística y perfección cristiana (Lumen Gen-
tium nn. 39-41); entre contemplación y vida espiritual (Lumen Gentium nn. 49-50); entre 
liturgia y vida contemplativa (Sacrosanctum Concilium n. 2 y n. 10); entre la Sagrada Escritura 
y la contemplación (Dei Verbum n.8); entre contemplación y acción (Gaudium et Spes n.38); 
y entre contemplación mística cristiana y otro tipo de contemplación mística –natural o no-
cristiana– (Nostra Ætate nn.1-2 y Unitatis Redintegratio n.3).

 4. Entre estos estudios podemos mencionar a: H. de LuBaC, Mistica e misterio cristiano, vol. 
6, La fede cristiana, Jaca Book, Milano 1979 [1965]; r. GuaRdini, Vie de foi, Paris 1951; L. 
BouyeR, La spiritualité du Nouveau Testament et des Pères, Aubier 1955; L. BouyeR, Mystique. 
Essai sur l’histoire d’un mot, en «Supplément de la vie Spirituelle» 9 (1949); J. MouRoux, 
L’expérience chrétienne. Introduction a une théologie, Aubier, Paris 1954; B. jiménez DuQue, 
Teología de la mística, BAC, Madrid 1963; M.M. LaBouRdette, Mystique et apophase, en «re-
vue thomiste» 70 (1970); Th. MeRton, Le retour au silence. La vie contemplative dans le monde 
actuel, Desclée De Brouwer, Paris 1975.

 5. En concreto se citan tres referencias: art. Denys, t.3 (Influence en orient et en occident), 
col. 286-429, publicado en 1957; art. Dieu (Connaissance Mystique de), t. 3, col. 883-929, 
escrito por Léonce reypens y publicado también en 1957; y el art. Extase, t. 4, col. 2045-
2189, compuesto por varios artículos firmados por diversos autores, publicado en 1961. De 
este artículo ya hemos hablado más ampliamente en otra parte de este trabajo, por ser un 
eslabón importante para estudiar la evolución del concepto contemplación en el Dictionnaire 
a lo largo de los años.

 6. Nos referimos a la polémica denominada ‘cuestión mística’ que tuvo lugar en el transcurso 
de la primera mitad del siglo XX y que marcó fuertemente los escritos teológicos de la época 
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y por tanto los de algunos de los protagonistas del debate, que escribieron artículos de la 
parte doctrinal de la voz Contemplation, como Garrigou-Lagrange, Gabriel de Sainte-Marie-
Madeleine y Auguste Saudreau, por mencionar algunos.

 7. Según nuestra opinión se reflejaban ya en la voz Contemplation varias intuiciones que se de-
sarrollarían posteriormente, y se incoaban muchas ideas que se exponen con más precisión 
y claridad –en lenguaje también más ‘moderno’– en la voz Mystique y en otras voces que 
mencionaremos más adelante en este trabajo. Se trata de voces escritas en los últimos tomos 
del Dictionnaire. Estas ideas han sido también expresadas en monografías y manuales de au-
tores reconocidos en el ámbito de la teología espiritual –sobre todo en los temas de la mística 
y la contemplación– como J-H. Nicolas, E. Ancilli, Th. Merton, B. Jiménez Duque y Ch. 
A. Bernard –por mencionar algunos–, publicados a partir de los años ochenta del siglo XX. 
En el caso de las obras de todos los autores mencionados, pueden encontrarse importantes 
menciones y un buen número de referencias concretas al Dictionnaire, principalmente a los 
distintos artículos y apartados de las voces Contemplation y Mystique.

 8. Utilizaremos ciertos contenidos de este artículo, como los elementos de la experiencia místi-
ca y el itinerario místico, al abordar el tema de la experiencia mística en el Hinduismo, Islam, 
Budismo, y otras religiones orientales, más adelante en este trabajo.

 9. La parte correspondiente a los orígenes: la Biblia –Antiguo y Nuevo testamentos–, la etapa 
Apostólica y la de los Padres de la Iglesia se trata en la voz Mystere del Dictionnaire, t. 10 (col. 
1861-1874) que sirve de introducción de la voz Mystique. Aimé Solignac es el autor de la pri-
mera, e introduce la segunda. Por simplificar no la trataremos en este trabajo, pero la hemos 
considerado y tomado en cuenta en nuestra investigación y estudio.

 10. El sentido actual del término, con el acento puesto sobre el carácter experiencial y la impor-
tancia dada a los elementos y condiciones psicológicas para discernir, aparece por primera vez 
y se impone, por decir así, sobre el conjunto, en las lecciones de Jean Gerson en la Sorbona 
en París a comienzos del siglo Xv, según P. Adnès.

 11. Cfr. art. Mystère t. 10, col. 1861-1874, Dictionnaire de Spiritualité.
 12. Cfr. art. Saint Bernard t. 1, col. 1454-1498, Dictionnaire de Spiritualité.
 13. Cfr. art. Humanité du Christ, en Dictionnaire de Spiritualité, t. 7, col. 1053-1063.
 14. Cfr. art. Mariage Spirituel, en Dictionnaire de Spiritualité, t. 10, col. 391-408.
 15. Habíamos pensado poner un epígrafe que expresara en palabras más ‘modernas’ esta forma 

de aproximarse al hecho místico y contemplativo, pero finalmente preferimos sólo mencio-
narlo en esta nota a pie de página, para no complicar el esquema expositivo. Además, diría-
mos tan poco sobre el particular, que no se justificaba un encabezado. La expresión suscitada 
es: ‘La «fenomenología» teresiana y san juanista’.

 16. En ese tratado explica que los dones, en cuanto hábitos o disposiciones permanentes conce-
didos a todos los cristianos por el bautismo, perfeccionan las virtudes y condicionan la pasivi-
dad del hombre, bajo la moción divina. vid. juan de santo-tomás, Les dons du Saint-Esprit, 
1664. Cours et documents philosophie théologie. Traduction de raïsa Maritain, Paris 1950.

 17. Más delante haremos algunas consideraciones sobre este tema, que obtuvimos al estudiar la 
voz Voies (Purificative, Illuminative, Unitive) del Dictionnaire de Spiritualité, t. 16, col. 1200-
1215, publicada en 1994.

 18. Aquí P. Adnès aclara que Scaramelli no es responsable, como se ha dicho algunas veces, de 
la división de la teología espiritual en dos compartimentos separados, la ascética y la mística, 
distinguidos por el carácter ordinario o extraordinario atribuidos a los caminos de los cuales 
se ocupan; aunque debe admitirse que contribuyó mucho a que se aclimatara esta división, 
gracias a la enorme difusión de su díptico, Directorio ascético (venecia, 1753) y Directorio mís-
tico (venecia, 1754). Estas obras tenían un objetivo eminentemente práctico porque iban 
dirigidas a directores de almas, y no aportaron en realidad nada nuevo, según Adnès, a la 
sistematización de la teología espiritual (cfr. voz Mystique del Dictionnaire de Spiritualité, t.10, 
col.1934-1935).
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 19. Está basado sobre el esquema tradicional de las tres vías (purgativa, iluminativa, unitiva), 
adaptando luego el resto a la división en ascética y mística, para la cual no había sido conce-
bido originalmente. Por eso el autor se vio obligado a distinguir dos formas de vida unitiva, 
una perteneciente todavía a la ascética, y la otra, francamente mística, caracterizada por la 
contemplación infusa.

 20. Está dividido en dos apartados, uno para la vida ascética y otro para la vida mística. Al interior 
de cada uno, se distinguen tres períodos simétricos (purificativo, iluminativo y unitivo); y 
para cada camino hay principiantes, adelantados y perfectos.

 21. Sobre todo en la parte doctrinal: aportaciones de las escuelas de espiritualidad (t.2, col.2058-
2171), y conclusión general (t. 2, col. 2171-2183). Para conocer con más detalle el desarrollo 
del debate y analizar las diversas posiciones siguiendo los temas que se plantearon, se puede 
ver C. GaRCía, Corrientes nuevas de teología espiritual, Burgos 2002. Dedica a la ‘cuestión mís-
tica’ el primer capítulo de la obra pp.15-61. También se puede ver, desde una perspectiva más 
sistemática, una monografía completa donde analizan el pensamiento de los protagonistas 
del debate, BeLda M. y Sesé J., La cuestión mística. Estudio histórico-teológico de una controversia, 
EUNSA, Pamplona, España 1998.

 22. Entre estos autores estaban los dominicos r. Garrigou-Lagrange y J. Arintero.
 23. obras representativas de estas nuevas corrientes son por ejemplo: The mystical element of reli-

gion (1908) de von hügeL; The mystical way (1913) de la anglicana E. undeRhiLL, donde de 
forma innovadora religa la mística con la cristología, estudiando la mística joánica y paulina, 
la de la Iglesia de los primeros tiempos, y las relaciones entre mística y liturgia; The physical 
phenomena of mysticism (1952) del jesuita H. thuRston; Études d’histoire et de psychologie du 
mysticisme (1908), de H. deLaCRoix, reeditado después como Les grands mystiques chrétiens 
(1938). En este último libro basado en las obras de santa Teresa, Madame Guyon y Henri 
Suso, Delacroix se interroga sobre la naturaleza de la experiencia mística y la reduce prácti-
camente a una simple y subjetiva proyección del dogma cristiano sobre la intuición personal. 
Dice que los místicos justifican esa intuición, y la producen.

 24. vid. H. BeRgson, Les deux sources de la morale et de la religion, Paris, 1932.
 25. vid. M. BLondeL, Le problème de la Mystique, dans Qu’est-ce que la mystique, en «Cahiers de la 

Nouvelle Journée» 3 (1925).
 26. Cfr. B. jiménez DuQue, Teología de la mística, BAC, Madrid 1963, y B. jiménez DuQue, 

Mística: La experiencia del Misterio, Col. Diakonia Fidei, EDICEP, valencia 1995.
 27. En este sentido el hecho místico desborda el cristianismo: se puede reconocer una mística 

hinduista, budista, musulmana, judía, helénica (a través de los escritos de Plotino o de Pro-
clio).

 28. Cfr. H. de LuBaC, Histoire et Esprit, coll. Théologie 16, Paris, 1950, p.347-348.
 29. Santa Teresita del Niño Jesús había leído por mucho tiempo a san Juan de la Cruz y había 

encontrado en él grandes luces. Pero hacia el final de su vida, ella dijo sin embargo: ‘Para 
mí, ya no encuentro nada más en los libros, si no es en el Evangelio. Este sólo libro, me es 
suficiente’ (cfr. Derniers entretiens, Paris, 1971, p.207).

 30. Esta expresión forma parte del lenguaje místico heredado de pseudo-Dionisio. Traduce por 
vía de negación un aspecto esencial de la experiencia, pero no es la experiencia misma. Para 
entender esta expresión u otras semejantes, hace falta tener en cuenta todo el contexto de su 
obra y de su vida.

 31. Cfr. San Agustín de Hipona, De Trinitate, vol. 5, obras Completas, Biblioteca de Autores 
Cristianos, Madrid 1985 XIv, 8, 11. La cita es: ‘La Imagen de Dios, la parte más alta del alma 
humana (principale mentis humanæ), es por la que el alma conoce a Dios o puede conocerle’.

 32. ‘Porque ahora vemos como en un espejo, borrosamente; entonces veremos cara a cara. Ahora 
conozco de modo imperfecto, entonces conoceré como soy conocido’.

 33. Cfr. Santo Tomás de AQuino, In Boeth. de Trinitate, q. 2, a. 2.
 34. Nos referimos a la vida bajo el influjo de las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad.
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 35. ‘Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. En esto consiste 
el testimonio de Dios: en que ha dado testimonio de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios 
lleva en sí mismo el testimonio. El que no cree a Dios le hace mentiroso, porque no cree en 
el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y éste es el testimonio: que Dios nos ha dado la 
vida eterna, y esta vida está en su Hijo’.

 36. Cfr. Santo Tomás de AQuino, Summa theologiae 2a-2a, q.4, a.3-4.
 37. P. Agaësse añade que tal vida mística es la vida cristiana propuesta por san Juan y san Pablo 

(vid. J. HuBy, Mystique paulinienne et mystique johannique, Paris 1947), y también por los 
Padres de la Iglesia en relación con el misterio de Cristo (cfr. Dictionnaire de Spiritualité, art. 
Mystère, t.10, col.1861-1874).

 38. El autor remite aquí a la parte histórica del artículo Mystique (col. 1902-1935) de la cual he-
mos dado cuenta unos párrafos más arriba en este trabajo.

 39. La expresión se remonta a pseudo-Dionisio que opone al conocimiento que viene por la 
instrucción, el que viene de una experiencia vivida, cuando escribe: ‘Iniciado por una inspira-
ción divina, no solamente él aprende, sino que padece las cosas divinas (pâtit)’ (cfr. Nombres 
Divinos II, 9).

 40. recordamos con esta aclaración, que como hemos visto más arriba, se trata de una pasividad 
que no significa no actuar en absoluto, sino más bien un dejar actuar a Dios, asumiendo su 
voluntad, actuando a favor, podríamos decir.

 41. Cfr. Llama de amor viva I 3, 79 en San Juan de La CRuz, Obras Completas, vol. 9, El rostro 
de los santos, 3.a ed., Sígueme, Salamanca 2002, p. 851; y ver los comentarios de Agaësse en 
col.1958 de la voz Mystique.

 42. Cfr. Noche Oscura II 5, 1 en ibid., pp.478-479.
 43. Al haber sido creado y llamado por amor, a participar de su vida divina, de modo que no haya 

otra bienaventuranza que esta unión íntima con Dios.
 44. Cfr. ibid., p.758.
 45. Cfr. ibid., pp.970-971.
 46. Cfr. ibid., pp.808-809.
 47. Cfr. Santo Tomás de AQuino, Summa theologiae 2a-2a q. 180, 3, ad 1.
 48. Cfr. ibid., 2a-2a q. 180, 3, ad 3.
 49. Cfr. ibid., 2a-2a q. 180, 7, ad 1.
 50. Como se podrá ver, las formas de realización de la vida mística, y de la contemplación, en 

la vida cristiana, coinciden con lo que aquí se expone como los frutos de la vida mística. Se 
confunden, podríamos decir, los frutos y la realidad misma de la mística.

 51. Tal es el sentido por ejemplo del Cántico de las criaturas de san Francisco de Asís, o de la 
Contemplación para obtener el amor de san Ignacio de Loyola (Ejercicios Espirituales, nn.230-
237).

 52. Con este término, el autor se refiere al momento en la vida espiritual en el que las criaturas 
dejan de ser obstáculo y velo que la separe de Dios. En el párrafo anterior se puede constatar 
esta idea.

 53. Esta característica puede percibirse en la tradicional oración de acción de gracias a Dios para 
después de la Santa Misa que dice: ‘Toma Señor y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi 
inteligencia y toda mi voluntad, todo lo que tengo y poseo. Tú me lo has dado, a Ti Señor lo 
torno. Todo es tuyo, dispón de ellos conforme a tu voluntad. Dame tu amor y gracia: que eso 
me basta’ (Ejercicios Espirituales, n.234).

 54. ‘Una obra, un acto de la voluntad hecho en caridad es más agradable a Dios que todas las 
visiones y comunicaciones que pueden venir del cielo’ (Subida al Monte Carmelo, II, 22, 19) 
vid. San Juan de La CRuz, Obras Completas, vol. 9, El rostro de los santos, 3.a ed., Sígueme, 
Salamanca 2002, p.286.

 55. Esta voz del t. 16, col. 40-61, del Dictionnaire de Spiritualité fue escrita por Michel Dupuy y 
publicada en 1994.
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 56. ‘Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mis-
mo que resucitó a Cristo de entre los muertos dará vida también a vuestros cuerpos mortales 
por medio de su Espíritu, que habita en vosotros’.

 57. Las ideas mencionadas en este apartado las hemos tomado de la voz Volonté de Dieu del Dic-
tionnaire de Spiritualité, t. 16, col. 1248-1269, publicada en 1994 y escrita por Michel Dupuy 
y Paul Lamarche.

 58. Para ver los fundamentos bíblicos y patrísticos, sobre todo de san Agustín, puede consultarse 
la voz Présence de Dieu del Dictionnaire, t. 12-II, col. 2107-2109, escrito por Michel Dupuy, 
publicado en 1986.

 59. Así dice el jesuita Francisco Arias en el capítulo 6 de su Ejercicio de la presencia de Dios en su 
Tratado de oración mental.

 60. Cfr. Carta del 16 de enero de 1610 a Juana Francisca de Chantal.
 61. Aquí comentamos las ideas sobre nuestro tema de investigación, encontradas en la voz Lectio 

divina et lecture spirituelle, t. 8, col. 470-510, escrita por André Boland, Hermann Josef Sieben 
y Jacques rousse, publicada en 1974.

 62. Cfr. J. de GuiBeRt, Theologia spiritualis ascetica et mystica, 3.a ed., roma 1946, n. 236.
 63. La voz Recueillement del Dictionnaire de Spiritualité fue escrita por Saturnino López Santidrián 

y publicada en 1988 en el t. 13, col. 247-267.
 64. Guigo II el Cartujo (Méditations SC 308, p.170); Guillaume de Saint-Thierry; Bernardo de 

Claraval (De consideratione v, 2, 4). En la obra de san Buenaventura la idea del recogimiento 
no juega un rol importante. En la mística renana, fuertemente influenciada por el neoplato-
nismo (según estudios recientes, dice el autor), sorprendió a muchos ver renacer el recogi-
miento, pero con los visos filosóficos con que algunos Padres lo percibieron en un principio 
(vg. San Gregorio de Nisa y San Agustín, como se menciona más arriba en este apartado).

 65. Cfr. FRanCisCo de osuna, Tercer Abecedario Espiritual, vol. 1, Palabra, Madrid 1980.
 66. Cfr. San agustín de Hipona, Confesiones, vol. 2, obras Completas, Biblioteca de Autores 

Cristianos, Madrid 1985 III, 6, 11.
 67. Cfr. riCaRdo de San víCtoR, Benjamin minor 84, PL 196, 59-60.
 68. Cfr. riCaRdo de San víCtoR, Benjamin major.
 69. En la voz Prière del Dictionnaire de Spiritualité, t.12-II, col.2196-2347, publicada en 1986, in-

tervienen los siguientes autores: Jean-Claude Sagne, Alois Winter, Gervais Dumeige, André 
de Bovis, André Dumas, Jean Chátillon, Aimé Solignac, André Méhat, Pierre Grelot, Marie-
Joseph Seux y rené Lebrun.

 70. Aquí el autor envía al artículo escrito por Jules Lebreton en la voz Contemplation t. 2, col. 
1645-1716, donde habla de la contemplación en la Sagrada Escritura.

 71. ‘Él nos arrebató del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en 
quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. El cual es la imagen del Dios invisible, 
primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y 
sobre la tierra, las visibles y las invisibles, sean los tronos o las dominaciones, los principados 
o las potestades. Todo ha sido creado por él y para él. Él es antes que todas las cosas y todas 
subsisten en él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia; él es el principio, el pri-
mogénito de entre los muertos, para que él sea el primero en todo, pues Dios tuvo a bien que 
en él habitase toda la plenitud, y por él reconciliar todos los seres consigo, restableciendo la 
paz, por medio de su sangre derramada en la cruz, tanto en las criaturas de la tierra como en 
las celestiales’.

 72. Las conservaron bajo la autoridad de Nilo de Ancira. Gracias a este ‘subterfugio’ el De oratione 
de Evagrio impregnó toda la tradición oriental, e incluso la occidental, teniendo como interme-
diario a Juan Casiano. El autor remite aquí a las voces del Dictionnaire de Spiritualité Jean Cassien 
t. 2-I, col. 214-275, publicada en 1953, y Évagre t. 4-II, col. 1742-1743, publicada en 1961.

 73. Concretamente en la parte donde expone la doctrina sobre la oración de los Padres de la 
Iglesia
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 74. Autor del artículo que trata sobre la doctrina de la oración en la Época Moderna y Contem-
poránea, en la voz Prière del Dictionnaire.

 75. Nos referimos a la segunda edición del Lexicon Für Theologie und Kirche publicada entre 1957 
y 1967, en Friburgo, bajo la dirección de J. Höfer y Karl rahner.

 76. A. Fonk es el autor de la voz Prière del Dictionnaire de Théologie Catholique, t. 13-I, col. 169-
244, donde propone ampliar la lista clásica entonces de los ejes de la oración. Sugiere añadir 
los siguientes: admiración, adherencia, resolución, acción de gracias, esperanza, deseo de 
unión. reconoce este autor que no todas estas actitudes entran del mismo modo ni en el 
mismo plan en la realización de la oración (cfr. col. 182). M. Nédoncelle le hace notar a Fonk 
que en esa lista no figuran dos actitudes importantes, ejes de toda oración: la contemplación 
y el amor al prójimo.

 77. ‘Jesús, después de pronunciar estas palabras, elevó sus ojos al cielo y dijo: –Padre, ha llegado 
la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique; ya que le diste potestad sobre toda 
carne, que él dé vida eterna a todos los que Tú le has dado. Ésta es la vida eterna: que te 
conozcan a Ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Tú has enviado’.

 78. Cfr. art. méditation, Dictionnaire de Spiritualité, t. 10, col. 919-927, el artículo escrito por 
Michel Sauvage, publicado en 1980.

 79. Esta concepción que se expresa en las metáforas mensa verbi y ruminatio permanece viva desde 
los Padres hasta la Devotio Moderna, y recientemente en nuestros días, está siendo redescu-
bierta, dice el autor de la voz.

 80. Lo que sigue es tomado de una de las sistematizaciones elaboradas por Hugo de San-victor 
sobre el particular: De Meditatione

 81. La explicación de Guido II es la siguiente: ‘Est autem lectio sedula scripturarum cum animi 
intentione inspectio. Meditatio est estudiosa mentis actio, occultæ veritatis notitiam ductu 
propriæ rationis investigans. oratio est devota cordis in Deum intentio pro malis removendis 
vel bonis adipscendis. Contemplatio est mentis in Deum suspensæ quædam supra se elevatio, æternæ 
dulcedinis gaudia degustans’ (SC 163, 2, p. 84).

 82. Este método que implica la aplicación de los sentidos no lo inventa san Ignacio, sino que 
lo toma de diversas fuentes: como san Buenaventura, raimundo Lulio, san Bernardo y los 
cistercienses, San Francisco de Asís y los franciscanos, así como de la Devotio Moderna. San 
Ignacio se inscribe en esta tradición influenciado sobre todo por la Vita Christi de Ludolfo el 
Cartujo (cfr. Dictionnaire de Spiritualité t. 9 col. 1133-1138).

 83. Cfr. CongRegaCión paRa La doCtRina de La Fe, Carta Orationis Formas a los Obispos de la 
Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, 15 de octubre de 1989, en AAS 82 
(1990) 362-379.

 84. En clara referencia al método trascendental de Kant.
 85. Aquí el autor menciona que C.G. Jung es quizá el interlocutor principal de esta corriente.
 86. En este punto, en la voz se mencionan unas ideas, resultado de una crítica englobante, es decir, 

teológica, capaz de evaluar los distintos métodos de meditación, en relación con la meditación 
cristiana: 1) Que sea oración, diálogo con Dios, sin centrarse en la preparación humana, en la 
sensibilización, ni en el aquietamiento de los sentidos; 2) Que se de una inmediatez-mediati-
zada. La meditación tiene en cuenta a Cristo, y también al mundo. Gracias a esa inmediatez-
mediatizada de toda experiencia de Dios, la cristología cobra toda su importancia; y 3) Que se 
asegure a cualquier individuo la meditación de la Palabra, a través de la revelación.

 87. ‘En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Sabéis 
que, cuando erais gentiles, os dejabais arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso os declaro que 
nadie que hable en el Espíritu de Dios dice: «¡Anatema Jesús!», y nadie puede decir: «¡Señor 
Jesús!», sino por el Espíritu Santo. Hay, sí, diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo’.

 88. ‘Queridísimos: no creáis a cualquier espíritu, sino averiguad si los espíritus son de Dios, 
porque han aparecido muchos falsos profetas en el mundo. En esto conocéis el espíritu de 
Dios: todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne, es de Dios; y todo espíritu que 



CUADErNoS DoCTorALES DE LA FACULTAD DE TEoLoGíA / voL. 57 / 2011 431

notas

no confiesa a Jesús, no es de Dios. Ése es el espíritu del Anticristo, de quien habéis oído que 
va a venir, y ya está en el mundo. vosotros, hijos, sois de Dios y los habéis vencido, porque el 
que está en vosotros es más poderoso que el que está en el mundo’.

 89. La voz Oraison del Dictionnaire de Spiritualité t.11, col. 831-846, publicada en 1982, fue escrita 
por Michel Dupuy. En ella el autor explica que la oración es una fórmula de plegaria litúrgi-
ca, un tiempo consagrado a la oración personal, desde la meditación hasta la contemplación 
más alta; y expone sintéticamente las distintas formas de oración y los grados de oración. Pre-
cisamente al hablar de los grados de oración, es donde encontramos la idea que exponemos 
en el cuerpo de nuestro trabajo.

 90. El autor de la voz Oraison se refiere a la voz Infus del Dictionnaire de Spiritualité, escrita 
por Servais Pinckaers y publicada en 1971 (cfr. INFUS, t.7-II, col.1729-1732), que explica 
con claridad cómo esta coordinación encuentra su cumplimiento y medida, en la relación de 
amor personal entre el hombre y Dios. En ese artículo, Pinckaers afirma que más allá de las 
teorías especulativas y abstractas, es en el seno de la experiencia espiritual donde se percibe 
esta indispensable conjunción. Menciona también que la doctrina de la acción de Dios en el 
alma en el plano de la gracia, de la ciencia, de las virtudes y de la vida espiritual, adquiere su 
más grande desarrollo en una teología que podría llamarse de la ‘encarnación de la gracia’ 
en el hombre, como es el caso de la moral de las virtudes de santo Tomás. Presenta también 
Pinckaers en esta breve voz de vocabulario, su interesante síntesis del nacimiento y desarrollo 
de la controversia entre contemplación infusa y contemplación adquirida.

 91. Autor de la voz Vie Active, Vie Contemplative, Vie Mixte del Dictionnaire de Spiritualité (t.16, 
col. 592-623) publicada en 1994.

 92. Cfr. L. BouyeR, Introducción a la vida espiritual, Herder, Barcelona 1965 cap. 3, 10 y 12.
 93. Cfr. Ch. A. BeRnaRd, Teología espiritual: hacia la plenitud de la vida en el Espíritu, vol. 88, Lux 

Mindi, Sígueme, Salamanca 2007 cap.13.
 94. Solignac se refiere aquí a B. Jiménez Duque y concretamente a su Teología de la Mística, de la 

que ya hemos hablado antes en este trabajo.
 95. La tendencia que menciona el autor de la voz del Dictionnaire es la que Jiménez Duque ex-

plica en el capítulo 14 de su Teología de la mística ‘oración y acción’, consecuencia de situar 
la caridad en el primado de la perfección cristiana. La caridad, explica Jiménez Duque, es 
la que demanda que uno se aplique a los ejercicios que nosotros llamamos contemplación y 
acción. La caridad es la que hace de estos ejercicios no una mezcla –una vida mixta–, sino una 
síntesis dinámica, una vida plena. Contemplación y acción son así dos aspectos de una misma 
misteriosa realidad.

 96. J. H. NiCoLas, Contemplation et vie contemplative en christianisme, Éditions universitaries Fri-
bourg Suisse Éditions Beauchesne Paris 1980.

 97. El autor llama esquema de las ‘vías’, al de la vía purificativa – iluminativa – unitiva; y esquema 
de los ‘grados’, al de los principiantes – progresantes – perfectos.

 98. El autor aquí hace referencia directa a la voz Contemplation del Dictionnaire de Spiritualité t.2, 
col. 1872-1912.

 99. ‘Queridísimos: ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos 
que, cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como es’ (1Jn 3, 2); 
y ‘Porque ahora vemos como en un espejo, borrosamente; entonces veremos cara a cara. Ahora 
conozco de modo imperfecto, entonces conoceré como soy conocido’ (1Cor 13, 12).

 100. Lo puesto entre paréntesis es nuestro. Pensamos que está implícito en lo que dice el autor 
de la voz (Aimé Solignac) cuando habla de las originalidades de Dionisio el Cartujo sobre las 
vías o caminos de la vida espiritual para el acceso a Dios.

 101. Cfr. voces Contemplation del Dictionnaire de Spiritualité, t. 2, col. 2171-2180; y Mystique, t.10, 
col. 1936-1937.

 102. Cfr. voz Liberté Iv del Dictionnaire de Spiritualité (t. 9, col. 824-838) publicado en 1976.
 103. La redención de la libertad o la redención del corazón, podríamos llamarle también a esa 

acción que Cristo ha hecho posible en el hombre con su Misterio Pascual.
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