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UNIDAD CON EL TODO EN FRAY LUIS:  
CONTROVERSIA SOBRE SU ESTATUS COMO MÍSTICO 

Manuel Molinero Rivero 
Universidad de Burgos 

1. INTRODUCCIÓN 

A la hora de atribuir, o no, la cualidad de místico a fray Luis de 
León, no existe consenso académico: no es de extrañar, dado que el 
propio concepto de mística despierta en sí mismo controversia entre 
los diferentes estudiosos del estado de la cuestión1, en parte, por la 
presencia de análisis dispares en función del punto de vista: experi-
mental, cognitivo, emocional, teológico, etimológico, literario, etc. 

Los estudiosos de la literatura española no han logrado establecer 
una distinción clara ni tajante entre literatura ascética y mística. Esto 
es así porque la labor seguida por los historiadores hasta el momento 
ha sido la de aportar un inventario de obras espirituales que, por sus 
cualidades estéticas, enmarcan dentro de las Belles Lettres. En esta 
línea, suele señalarse el hecho histórico de que desde principios del 
siglo XVI existen varias obras meramente ascéticas, que evolucionan 
de forma lenta y gradual en tratados ascético-místicos. Hay que re-

 
1 Ángel L. Cilveti parte del significado etimológico de mística (del griego mys-

tikón: ‘secreto’) y repasa diacrónicamente el uso del vocablo y la consolidación del 
significado a partir del siglo V (ver Cilveti, 1974, pp. 13-14).  
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cordar, no obstante, que en ningún misticismo de ningún pueblo o 
época ha destacado el elemento ascético con tanta energía como en 
los místicos españoles. 

Así las cosas, partiremos de la aceptación generalizada de mística 
como estado superior de espiritualidad que supone un progreso as-
cendente hacia la perfección, es decir, hacia la unión con Dios y que, 
casi siempre, precisa de haber transitado por estadios anteriores, basa-
dos en la oración, la disciplina espiritual y el ascetismo. Misticismo es 
—en palabras de Donald Attwater— «el conocimiento experimental 
de la presencia divina, en el que el alma tiene, como una gran reali-
dad, un sentimiento de contacto con Dios»2. 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El objeto del presente artículo es la materia cristiana y mística de 
aquellas obras frayluisianas que expresen de forma literaria el ascensus 
del alma, y la búsqueda de pruebas o indicios que avalen que el con-
quense recorre las vías purgativa, iluminativa y unitiva en su camino 
hacia Dios y logra, en consecuencia, liberarse de sus pasiones terrenas 
y unirse con la Divinidad (materia exclusiva de la mística). Nos cen-
traremos, por ende, en aquellas composiciones susceptibles de pre-
sentar unio. 

Del corpus poético de fray Luis de León, hemos seleccionado, 
por tanto, ocho composiciones en las que —a nuestro parecer— fray 
Luis se encontraría, a priori, en disposición de alcanzar el éxtasis. 
Todas ellas exigen del poeta una precisión y concentración máximas: 
armonía, sentido de contención y concierto, así como la virtud del 
silencio propicia para la contemplación (todo ello aprehendido de 
Horacio).  

3. LA INEFABILIDAD DE LA EXPERIENCIA MÍSTICA 

El misticismo, entonces, es un don libre de Dios que no se puede 
adquirir directamente, pero puede prepararse indirectamente la ora-
ción contemplativa, por medio de un severo ascetismo y una con-
centrada meditación. Por ello, durante la vida de los místicos, las 
breves etapas de regalo alternan con etapas amargas de sufrimiento 
destinadas a borrar imperfecciones que impiden el contacto directo y 

 
2 Attwater, 1942, p. 356. 
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constante del alma con Dios. Es un proceso espiritual, un movimien-
to siempre ascendente, pero en olas de las que las inferiores represen-
tan en todos los niveles o fases pasiva-purgativas, y las más altas re-
presentan, primero, las etapas iluminativas y, después, las unitivas, en 
el sentido propio de la palabra. Por tanto, y a pesar de la dificultad 
que supone precisar hasta qué punto un texto es ascético o místico, 
consideraremos como texto místico todo aquel que sea portador de 
un contenido espiritual que trascienda el mundo material y acceda a 
una realidad superior total. 

La mayor dificultad con la que se enfrenta el místico es la inefabi-
lidad de la propia experiencia mística, dado que el impulso que siente 
de expresar lo que siente choca frontalmente con la dificultad de 
comunicar lo incomunicable. Nace una necesidad descriptiva que se 
satisface, Dios mediante, a través de la literatura3. El vehículo que se 
erige como expresión de lo inefable no es otro que la poesía y el uso 
del lenguaje inherente a esta, tras un proceso de espiritualización y 
divinización. El poeta místico tiene la doble función de aprehender a 
Dios y de someterse a la incitación y capacidad de trasladar esa expe-
riencia a una obra de arte; en este caso, una poesía mística. 

El simbolismo parece formar la entraña misma de la cuestión mís-
tica, pues en la relación del progreso espiritual realizado y en las vi-
siones descritas revelan experiencias sobrenaturales, no comunicables 
por vía directa ni comprensibles para la limitada inteligencia de la 
mente razonadora. Estas obras artísticas trascienden la imitación rea-
lista o la imaginación romántica, encarnan encuentros con Dios 
reales, no poéticos, sino poetizados. El simbolismo, pues, como fe-
nómeno estilístico, es el principio unificador de todos los escritos 
místicos. Nos encontramos —en correspondencia con los períodos 
de la vía mística— con un simbolismo de presencia, de progreso y de 
unión, si bien incluso el símbolo se muestra a veces insuficiente, de 
manera que se producen significados ilógicos o intraducibles que 
dislocan la estructura semántica de la palabra. 

 
3 Ningún místico expresó esto mejor que Santa Teresa de Jesús en el sexto capí-

tulo de Moradas sestas: «es un gozo tan excesivo del alma que no querría gozarle a 
solas, sino decirlo a todos, para que la ayudasen a alabar a nuestro Señor» (Las Mora-
das, p. 119). 
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4. EL MISTICISMO DE FRAY LUIS: UN DEBATE ABIERTO 

Es sabido que «el interés de fray Luis es claramente filosófico-
teológico-místico»4 y, sin embargo, el debate sobre su misticismo —
en especial, sobre su figura como místico experimental— sigue 
abierto en nuestros días. 

Para Rafael Lapesa, el intelectualismo de fray Luis es vocacional y 
excesivo como para considerarlo místico y, por ello, su alma no pue-
de —señala— elevarse en un mundo supramaterial y contemplar y 
gozar del Amado como sí lo hace, por ejemplo, San Juan de la Cruz. 
Federico de Onís va un poco más allá y plantea que fray Luis, en 
comparación con Santa Teresa de Jesús, ni siquiera ansía llegar a Dios 
con la vehemencia suficiente. Aunque fray Luis sí logra elevarse so-
bre las cosas —dice— es para verlas y conocerlas mejor. A esto Voss-
ler, por su parte, lo califica «pasión del saber» y señala, además, que 
en fray Luis el desplazamiento del lazo humano no es otra cosa que 
bienaventuranza del estudioso. 

Es Dámaso Alonso quien, sin considerarlo místico, alude a una 
única estrofa en toda su poesía en la que fray Luis alcanza la plenitud 
y da un paso superior en el que contempla la esencia divina, es decir, 
una única estrofa en la que describe la unio, aunque —matiza— de 
un modo escueto e intelectual. Esta estrofa es una de las diez que 
componen la Oda a Salinas, y es ahí donde Alonso señala que, a tra-
vés de la música, fray Luis de León alcanza la unión con Dios. Todo 
el poema es —dice Dámaso Alonso— ascensión (de las cosas inferio-
res y sensibles a las bellas e intelectuales) y, al final, llega el éxtasis 
con «El Gran Músico»5.  

De entre quienes defienden que fray Luis debe figurar entre los 
principales místicos españoles6 —Peers, Davies y el padre Vega—, 
cabe destacar la opinión de este último, el padre Custodio Vega7, 
quien lo define como místico doctrinal más que experimental, pero 
místico al fin y al cabo. Así como en San Juan y en Santa Teresa el 
lenguaje se hace —explica— mística y amor, en fray Luis se hace 
teología y Biblia. El padre Vega afirma que fray Luis no gozó del 
éxtasis; sin embargo, con su naturalidad y sobriedad, y con pureza, se 

 
4 Alcalá, 1991, p. 424. 
5 Alonso, 1976, p. 119.  
6 Peers, 1947; Davies, 1944; Vega, 1955. 
7 Díez y Díez Taboada, 2017, pp. 155-156. 
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viste de luz y llega a Dios. Muestra —dice— «algo más que fervor de 
oración»8. Esto es así —según él—, por ejemplo, en el Salmo XXVI 
o en ciertos pasajes de su obra De los nombres de Cristo. 

5. EL ANHELO DE ASCENSO MÍSTICO Y LA UNIO 

De la obra poética de fray Luis, sus composiciones más valiosas 
son —en opinión general de la crítica— las definidas como sus «poe-
sías originales» y son, a la luz de su utilidad para el presente estudio, 
en las cuales nos centraremos. Solo una detenida lectura de los poe-
mas originales de fray Luis nos puede revelar no solo su amplitud 
literaria sino su calado místico, cimentado sobre un espíritu bíblico 
de fe cristiana. 

El poeta llena sus horas (y sus versos) y busca a Dios a través de la 
introspección y el autoanálisis socrático, de la preocupación existen-
cial y, en consecuencia, de la «renuncia a lo mundano, desengaño y 
aflicción del alma, melancolía y sensibilidad ante el paisaje y la no-
che, beatus ille, mediocritas aurea y, por supuesto, anhelo de alcanzar 
la experiencia mística»9. 

Así, recogiendo el guante que nos lanzó el propio fray Luis de 
León al decir: «de lo que yo compuse juzgará cada uno a su volun-
tad», juzgaremos, bajo lupa mística, las siguientes ocho composicio-
nes: Oda I. Vida retirada (hacia 1566), Oda XIX. En la ascensión 
(1574-1575), Oda X. A Felipe Ruiz (posterior a 1576), Oda VIII. 
Noche serena (posterior a 1576), Oda XVIII. De la vida del cielo (1580-
1585), Canción XXII. A nuestra señora (período de la cárcel), Décima 
XXIII. Al salir de la cárcel (1576) y Oda III. A Francisco Salinas (a partir 
de 1577). 

 
8 «El sentimiento y pensamiento de fray Luis lo resumió así el padre Vega: «sen-

timiento intenso del desterrado, angustia y anhelo por el más allá; nostalgia honda, 
insaciable, de cielo, de Dios, que le aqueja y persigue sin cesar, son elementos clave 
en su pensamiento poético, sin los cuales no se comprenderá nunca ni bien ni mal, 
ni el valor humano de su poesía, ni el sentimiento lírico cristiano de sus versos, ni el 
arranque y vuelo altísimo de su numen eminentemente contemplativo y místico. No 
se celebra en ellos la unión y goce del Amante con el Amado, como en San Juan de 
la Cruz; pero suspira ardientemente por ella con gemidos y ayes inenarrables […] 
¡Siempre la nostalgia de Dios, la nostalgia del cielo, la nostalgia de patria soberana…, 
el gemido del prisionero, el ¡Ay! Eterno del cautivo» (Díez y Díez Taboada, 2017, 
pp. 155-156). 

9 Garrote Bernal, 1990, p. 11. 
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Muy conocido es el poema Vida retirada, que comienza del si-
guiente modo: «¡Qué descansada vida!», y en el que aparecen, en 
síntesis, los temas que fray Luis desarrolla en sus otros poemas. En 
imitación a Horacio (beatus ille), habla de la búsqueda de la virtud y, 
con la sensualidad de la palabra, crea armoniosas aliteraciones que en 
seguida desembocan en el tema moral: renuncia de lo mundano, paz 
interior, nostalgia de infinitud reflejada en un alma prisionera del 
cuerpo y anhelante del retorno a la divinidad. Así, fray Luis y, por 
ende, nosotros como lectores, llegamos a esa última estrofa liberados 
de pasiones terrenas y en un estado total de paz y serenidad: situación 
que queda aún lejos del último y ansiado peldaño del camino del 
hombre hacia Dios: 

 
A la sombra tendido, 

de hiedra y lauro eterno coronado, 
puesto el atento oído 
al son dulce, acordado, 
del plectro sabiamente meneado. 

 
En la Oda XIX, En la ascensión10, nuestro poeta se sitúa como es-

pectador que, como los discípulos de Jesús —en imagen tomada de 
La Biblia— observa atentamente la ascensión del Señor. En estos 
versos, «el alma se vuelve a Dios» —como dice San Juan— y, como 
resultado, aparece el deseo que experimenta el asceta de unirse con el 
Creador. Y la pureza del espíritu predispone a la iluminación, que 
marca el comienzo de la vía mística. Y se predispone a recorrer los 
grados existentes entre la meditación y la unión extática del desposo-
rio, etapa que comienza con esa contemplación iluminativa, pero 
que no completa. Es decir, fray Luis contempla a Dios, pero no ac-
cede a Él y, por tanto, no hay atisbo de experiencia mística en esta 
Oda XIX. El poeta expresa en estos versos recogimiento, quietud, y 
una purificación pasiva del sentido y otra del espíritu, en la que sien-
te que Dios desaparece, sintiendo, en consecuencia, intenso dolor, 
desolación, vacío y angustia: 

 
10 «Le debió surgir al poeta tras una meditación de este misterio cristiano, el 

mismo día de la festividad de la Ascensión. Lo curioso es que la alegría de los Após-
toles por esta glorificación de su Señor, según la constata San Lucas, se torne en fray 
Luis una batería de angustiosas interrogaciones» (Labajo, Urdiales y González, 1968, 
p. 32). 
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¿Y dejas, Pastor santo,  

tu grey en este valle hondo, escuro,  
con soledad y llanto;  
y tú, rompiendo el puro  
aire, ¿te vas al inmortal seguro? 

[…] 
¡Ay!, nube, envidiosa  

aun deste breve gozo, ¿qué te aquejas?  
¿Dó vuelas presurosa?  
¡Cuán rica tú te alejas!  
¡Cuán pobres y cuán ciegos, ay, nos dejas! 

 
El poeta culmina, por tanto, el periodo ascético y, si bien su espí-

ritu está dispuesto para el matrimonio espiritual, no hay atisbo de 
presencia de Dios en el alma. Dios desaparece. Deja intenso dolor. Y 
no hay éxtasis por ningún lado. 
Su Oda X, A Felipe Ruiz, está levantada sobre cimientos desde el 
mismo momento que el simbolismo vital que impregna las palabras 
«carrasca» y «hacha fuerte» nos remite al ab ipso ferro horaciano de su 
Oda IV: 

 
 duris ut ilex tonsa bipennibus 

nigrae feraci frondis in Algido, 
per damna, per caedis ab ipso 
ducit opes animumque ferro. 

 
Por idéntico hierro con el que la adversidad hiere al hombre, este 

renueva su fuerza. La oda se asienta —afirma Garrote Bernal— sobre 
la dicotomía ignorancia / conocimiento: «el poeta ansía la libertad 
(volar) para salir de la prisión»11, pero, al mismo tiempo —al igual 
que Platón— fray Luis tiene la convicción de que el saber es mera 
apariencia: «solo en otra vida nos será posible conocer la verdad 
esencial». Por lo tanto, nos indica que la visión de Dios es necesaria 
para comprender el cosmos, pero nos deja muy claro la imposibilidad 
de alcanzar a Dios en esta vida, dada la ignorancia humana: 

 
11 «En el poema vale tanto por su significado referencial, como por un doble 

simbolismo: el pitagórico del cuerpo como prisión del alma y el platónico del mito 
de la caverna, desde la cual el hombre sólo puede aspirar a un conocimiento parcial 
del universo» (Garrote Bernal, 1990, p. 90). 



220 MANUEL MOLINERO RIVERO 

 
¿Cuándo será que pueda, 

libre desta prisión volar al cielo, 
Felipe, y en la rueda, 
que huye más del suelo, 
contemplar la verdad pura sin duelo? 

 
Solo volando al cielo es posible el conocimiento total, «la verdad 

pura»12. ¿Pero alcanza su deseo fray Luis en estos versos? ¿Llega a 
unirse —como anhela— con Dios? La respuesta es negativa. No hay 
atisbo de la suspensión de facultades y sentidos que debería producir 
la intensidad de la contemplación divina: visiones y locuciones o, a 
mejor decir, «toques de Dios en la sustancia del alma». No hay debi-
lidad del sujeto, de nuestro poeta, fray Luis. 

En Noche serena, Oda VIII (dedicada a Diego de Loarte), el poeta 
toma uno de sus elementos predilectos, el cielo («Cuando contemplo 
el cielo / de innumerables luces adornado») y se centra en los efectos 
que causa en su alma. Detrás de estos versos, podemos descubrir 
«largos ratos de silencio y diálogo interior, en la quietud de una no-
che estrellada o en la paz de una meditación religiosa en un tem-
plo»13. Para ciertos estudiosos, en este poema el cielo estrellado es el 
medio de ascenso a la Divinidad, como lo son —según diferentes 
opiniones—, en otras composiciones, el cosmos o la música; si bien, 
a nuestro parecer, no existe unión con Dios en estos versos. El sentir 
lírico y la experiencia que transmite está sustentada en el recogimien-
to, la quietud y, en último término, sueños de las potencias: 

 
¡Oh son, oh voz, siquiera 

pequeña parte alguna decendiese 
en mi sentido, y fuera  
de sí el alma pusiese 
y toda en ti, oh, Amor, la convirtiese! 

Conocería dónde 
sesteas, dulce Esposo, y desatada 
desta prisión adonde 
padece, a tu manada 
viviera junta, sin vagar errada. 

 
 

12 Garrote Bernal, 1990, p. 90. 
13 Labajo, Urdiales y González, 1968, p. 11. 
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Tampoco existe, a nuestro entender, en la Oda XVIII, De la vida 
del cielo, a pesar de que varios autores —entre ellos Garrote Bernal— 
señalen que en este poema fray Luis expresa la plenitud del éxtasis y 
la contemplación:  

 
La morada celeste está presente en el poema desde el principio. Ya no 

es necesario servirse de estímulos físicos (el cosmos, la música, la noche) 
para la contemplación […], que se torna en audición de la armonía celes-
te. Se insiste en los motivos del alma traspasando el aire y anegándose en 
dulzura, el desprecio de lo mundano y la liberación14. 

 
Si observamos con detenimiento las dos últimas estrofas del poema, 
nos damos cuenta de que el éxtasis es ofrecido como posibilidad y 
como súplica y que, por tanto, no se produce.  

 
¡Oh, son! ¡Oh, voz! Siquiera 

pequeña parte alguna decendiese 
en mi sentido, y fuera 
de sí la alma pusiese 
y toda en ti, ¡oh, Amor!, la convirtiese, 

conocería dónde 
sesteas, dulce Esposo, y, desatada 
de esta prisión adonde 
padece, a tu manada 
viviera junta, sin vagar errada. 

 
Fray Luis ansía la contemplación del dulce Esposo para que su 

alma, «desatada de esta prisión», halle el camino hacia la verdad. Lo 
ansía, pero no lo alcanza. Desea hallar el camino, pero no lo recorre 
íntegramente, es decir, no llega a unirse con Dios. 

Llama la atención que en la Canción XXII, A nuestra señora (escrita 
por fray Luis durante sus años en la prisión de Valladolid), el agustino 
abandona la lira por la estancia italiana (fray Luis leyó a Petrarca, sin 
duda). En el poema podemos distinguir dos niveles en relación jerár-
quica directa: el celeste, donde se encuentra la Virgen; y el terrestre, 
donde se encuentra nuestro poeta, encarcelado. Fray Luis invoca a la 
Virgen y clama por su libertad, pero nada más. No hay unio. 

En la Décima XXIII, Al salir de la cárcel, nos volvemos a encontrar 
a un fray Luis en la soledad áspera de la prisión de Valladolid. Estos 
 

14 Garrote Bernal, 1990, pp. 98-99. 
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momentos son aprovechados por el conquense para purificar y aden-
sar su alma, es decir, para recorrer la etapa ascética de la vía mística, 
sin llegar a poseer ni expresar en ningún momento un sentimiento 
cierto de presencia de Dios en el alma. 

El último de los poemas que hemos seleccionado para analizar es 
uno de los más conocidos y celebrados —y fundamental para la con-
clusión del presente estudio—: Oda III, A Francisco Salinas, dedicado 
al ciego y célebre organista y catedrático de música de la Universidad 
de Salamanca. 

En esta oda, fray Luis de León hace hincapié en «las fuerzas mara-
villosas e incomprensibles de la música» para lograr que el alma se 
vaya separando de la prisión del cuerpo y subraya su gran poder de 
elevación —en línea con las ideas neoplatónicas15— hacia la suprema 
armonía del universo.  

Así, en este fondo filosófico y científico a un tiempo, la música16 

parece como aspecto fundamental de la armonía cósmica. Cuando la 
música ordena las vibraciones del aire, se despierta el alma y recuerda 
su origen celestial entre ideas platónicas. Una vez rechazado el oro 
terrenal, el alma asciende y escucha la música de las esferas, produci-
das por el Gran Músico Divino, el Creador: Dios. El universo es 
como una cítara tocada por Dios. Y el alma responde a esta música 
cósmica. De ello resulta un éxtasis, «una muerte que da vida», que el 
alma quisiera prolongar eternamente. Hallamos, por tanto, intuición 
de Dios, aniquilación del alma y conciencia de unidad con el Todo. 

Las dos últimas estrofas forman una especie de epílogo en el que 
fray Luis invita a sus queridos compañeros salmantinos a acompañarle 
en la contemplación celestial provocada por la música de Salinas: 

 
Y mientras miserable- 

mente se están los otros abrasando 

 
15 «El alma, que ha conocido en existencias anteriores el mundo de las ideas, las 

recuerda al percibir las cosas sensibles que son reflejo imperfecto de aquéllas» (Díez y 
Díez Taboada, 2017, p. 145). 

16 «Salinas distingue cuidadosamente, tal y como explicó Karl Vossler en el pri-
mer capítulo de su libro De Musica libri septem, tres conceptos de música: 1) la música 
que habla sólo a los sentidos, 2) la música inteligible, que no puede ser oída y sí sólo 
comprendida por la razón, como la armonía de la naturaleza, y 3) la música humana, 
en la que goza nuestra sensibilidad al mismo tiempo que se enriquece nuestra razón. 
No hay lugar dentro de esta clasificación para una música mística» (Díez y Díez 
Taboada, 2017, p. 145). 
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con sed insacïable 
del no durable mando,  
tendido yo a la sombra esté cantando. 

A la sombra tendido, 
de yedra y lauro eterno coronado, 
puesto el atento oído 
al sol dulce, acordado, 
del plecto sabiamente meneado. 

 
Es en los versos de esta Oda III, A Francisco Salinas, por tanto, en 

los únicos que fray Luis siente y expresa la permanencia de Dios en 
su alma y donde podemos sentir que los efectos que produce son 
superiores a las otras formas de unión del periodo iluminativo alcan-
zado en otras composiciones. 

6. CONCLUSIÓN 

Partiendo de la premisa de que nuestro poeta concibe la vida del 
hombre, su vida y su sentir, como un proceso de purificación ascéti-
ca, camino ascendente de purificación del alma hacia Dios, y enten-
diendo la mística —en suma— como estadio superior de dicha espi-
ritualidad que supone la perfección y, por ende, la unión con Dios, 
comprendemos que todo estadio anterior de oración y disciplina 
espiritual es necesario, pero no suficiente. En este sentido, por pe-
renne que resulte en todas las composiciones frayluisanas analizadas el 
sentimiento de huida y de evasión hacia lo etéreo, y por muy pre-
sente que esté el proceso ascético en todas ellas, este, por sí mismo o 
por fuerza de repetición, no otorga a fray Luis de León la condición 
de místico. 

Ahora bien, nos preguntamos: ¿en qué medida lo logró que su 
alma prisionera se liberase de su cuerpo?, ¿hasta qué punto sació su 
ansia del retorno a la divinidad? Y, a la luz de lo expuesto en el pre-
sente estudio, podemos concluir que fray Luis de León, efectivamen-
te, alcanza la unión con Dios de forma plena, aunque exclusiva, en 
una ocasión: en su Oda III, A Francisco Salinas. Se trata de un único 
momento en el que el conquense logró sobrepasar el umbral del 
ascetismo (vías purgativa e iluminativa) y recorre la vía unitiva. Y 
este hecho, aun siendo único y lacónico, confirma que fray Luis 
sintió de forma cierta la presencia de Dios en el alma y tomó con-
ciencia de unidad con el todo, lo cual nos lleva a hablar de la noción 
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de macroacto de habla17, es decir, de una secuencia de actos de habla 
linealmente conectados que se engloba en un acto de habla superior. 
De este modo, entendiendo las obras analizadas como actos de habla 
linealmente conectados en el tiempo a partir de 1566 (Oda I. Vida 
retirada), nuestra mente recupera el contenido de todos los poemas 
analizados, los conecta y da sentido, como macroacto de habla que 
culmina en Oda a Salinas, cumbre mística de todo el camino espiri-
tual recorrido por fray Luis, que por fin completa la vía unitiva. 

Así pues, habiendo alcanzado y experimentado la unión con Dios 
en una ocasión y, por tanto, habiendo logrado completar la vía mís-
tica, fray Luis nos traslada este acontecimiento en sus versos con 
frecuencia singulativa y eso lo convierte —a nuestro entender y aun 
contraviniendo la opinión de Dámaso Alonso al respecto, quien 
señala su unión con Dios en el mismo punto, pero no cataloga al 
conquense como místico— en místico de pleno derecho. Si bien, 
qué duda cabe, somos conscientes de que la figura de fray Luis como 
místico no alcanza la grandeza de los dos patrones de terminología 
mística cristiana: los carmelitas San Juan de la Cruz (1542-1591) y 
Santa Teresa de Jesús (1515-1582), quienes nos trasladan sus expe-
riencias místicas de diferente manera y en numerosas ocasiones. 
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