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En los peligros, en las angustias, en las 
incertidumbres piensa en María, invoca 
a María. Que Ella no se aparte nunca 
de tus labios, que no se aparte nunca 
de tu corazón; y para que obtengas la 
ayuda de su oración, no olvides nunca 
el ejemplo de su vida. Si tú la sigues, no 
puedes desviarte; si le rezas, no puedes 
desesperar; si piensas en ella, no 
puedes equivocarte. Si ella te sostiene, 
no caes; si ella te protege, no tienes que 
temer; si ella te guía, no te cansas; si 
ella te es propicia, llegarás a la meta... 
(San Bernardo de Claraval Hom. II 
super Missus est, 17) 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

  La irrupción en el horizonte espiritual humano de formas nuevas de 

espiritualidad plantean retos nuevos y decisivos a la reflexión teológica espiritual 

y le exigen una renovación profunda, de modo que ésta sea capaz de responder 

a las exigencias de nuestra sociedad postmoderna, secular y tecnológica. Estas 

corrientes postmodernas nos impulsan a comprender y proclamar el Evangelio 

en el nuevo momento cultural, social y eclesial en el que nos encontramos hoy y 

desde allí descubrir los valores que fecundan la vida cristiana. Esta investigación 

desea poner de manifiesto no sólo la actual situación de crisis del cristianismo 

en los países europeos, sino también cómo dicha crisis afecta también las 

experiencias humanas que constituyen la base de nuestra vida religiosa. El 

centro de la vida religiosa, que es la experiencia de Dios, se ve afectado, y en 

esta investigación se propone la recuperación de la experiencia mística como 

respuesta ante dicha crisis.      

            La sensibilidad religiosa del cristiano de hoy, marcada por la  

postmodernidad, se orienta hacia lo experimental y hacia las zonas de lo vital y 

de lo concreto; con lo cual la espiritualidad y la teología desde la experiencia 

coinciden con las características más notables de la época humana que se abre 

más allá de la modernidad.  No se busca en esta investigación doctoral analizar 

o teorizar de modo abstracto el fenómeno de la vida espiritual como se hizo en la 

etapa anterior de la teología espiritual, sino más bien relatarla desde la vida que 

hace la experiencia. En particular, es la búsqueda de la santificación de la 

existencia humana en la sociedad europea-escandinava.  De aquí la urgencia de 

un nuevo paso; es decir, crear un puente entre la vida espiritual que acontece en 

la experiencia y la articulación de esa experiencia en los enunciados objetivos 

del conjunto de una teología que readquiere la dimensión esencial de la 

experiencia. Esta dimensión experiencial permite que la teología espiritual 
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contribuya al enriquecimiento del pensamiento teológico para volver a 

fundamentar la teología en el misterio, en la mística. Esta es la tarea y reto que 

asume esta investigación.        

        El proceso de esta investigación mostrará el valor, la vigencia e importancia 

que tiene la vida contemplativa monástica y la mística cristiana en el mundo 

postmoderno, a pesar de los desafíos que presenta la sociedad actual. El 

desarrollo de esta investigación está marcado por algunas interrogantes 

fundamentales que plantea este momento histórico: ¿Qué importancia tiene la 

espiritualidad en una sociedad postmoderna y secularizada? ¿Cómo se puede 

comprender hoy la relación entre teología y espiritualidad?  ¿Es posible la 

mística en tiempos de eclipse de Dios, como los que vivimos hoy?  ¿Qué 

importancia tiene la experiencia mística como lugar teológico? ¿Puede la vida 

contemplativa monástica ser hoy instrumento de unidad entre la teología 

espiritual y la mística? ¿Desde la mística y la vida monástica contemplativa, se 

puede plasmar una nueva evangelización de una sociedad tecnológica y 

europea? 

**** 

        Estas interrogantes exigen que el primer capítulo De la secularización a la 

espiritualidad cristiana comience dialogando con la postmodernidad y la 

secularización para conocer mejor nuestra realidad y nuestro momento histórico. 

La postmodernidad nos sumerge en los problemas culturales y sociales que 

embargan a los hombres y mujeres europeos-escandinavos de hoy.  El hombre 

postmoderno se presenta sin objetivos ni propuestas; con una actitud de 

escepticismo ante toda visión universal de la realidad, desengañado ante el 

fracaso de las grandes utopías modernas. La postmodernidad tiene unas 

consecuencias importantes en la espiritualidad y en la religiosidad. Conlleva una 

especie de talante, una actitud de indiferencia y hasta rechazo ante las 

instituciones religiosas oficiales, que ahora, más que nunca, se miran con 

sospecha.  Todo esto se convierte en un gran desafío para la Iglesia en 

Escandinavia y para la teología.  Por eso, es necesario escuchar las preguntas 
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fundamentales de nuestra sociedad actual y confrontarlas desde nuestra fe 

cristiana.   

         La postmodernidad tiene sus raíces en el proyecto moderno, donde se 

pretendió mediante el concurso de una racionalidad ilustrada y científica el logro 

de la felicidad, la libertad y el bienestar humano, más allá de toda visión religiosa 

que pretendiera aplazar el alcance de estos bienes en un futuro escatológico. El 

hombre moderno anheló y buscó construir mediante la razón y el dominio 

técnico, el paraíso en la tierra.  La ilusión de un mundo mejor se convierte en 

desencanto y nihilismo ante la devastación y el dolor generados. El ideal del 

progreso, las ideologías que proponían verdades absolutas de la realidad 

quedan en entredicho. Esto produce desconfianza, desconcierto e indecisión.  El 

hombre moderno centraba su atención en este mundo donde esperaba 

encontrar su realización personal, su salvación. El hombre postmoderno parece 

estar en búsqueda de respuestas que la propia postmodernidad no es capaz de 

ofrecer, engañado e insatisfecho con el tipo de salvación que le ofrecía la 

modernidad, parece volver su mirada hacia el misterio, hacia la espiritualidad, 

hacia la contemplación. El retorno a lo sagrado es un signo de esa búsqueda.   

             El término espiritualidad designa la dimensión de la experiencia humana 

que proporciona sentido al interior de nuestra vida enriqueciendo su existencia; 

por lo tanto, está relacionado a la experiencia religiosa. La espiritualidad 

cristiana es el encuentro vivo con Jesucristo que se concreta en comunidad. Ser 

cristiano presupone una manera de vivir y no una filosofía abstracta. Es un 

camino de seguimiento, una llamada a la vida en comunidad; responder a dicha 

llamada exige una vida de compromiso con los demás. La espiritualidad cristiana 

busca la integración de la vida cotidiana y la experiencia de fe. Invita a mantener 

la armonía entre el sentido trascendente y el inmanente, sin perder de vista la 

realidad social, cultural y religiosa que rodea a las personas.  Es importante que 

una espiritualidad sólida deba estar cimentada en una teología sólida de modo 

que lo que hablamos no esté separado de lo que vivimos; la armonía entre la 

teología y la espiritualidad es fundamental. 
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            La experiencia espiritual no puede separarse de la teología. La teología 

no puede olvidarse que el objeto fundamental de toda reflexión teológica es la 

Revelación. Hoy día se ve claramente que una no puede existir sin la otra. Una 

espiritualidad sin teología corre el riesgo de quedarse en un espacio privado; 

una teología sin espiritualidad sería incapaz de profundizar los misterios de la fe 

cristiana. 

       
**** 

      El segundo capítulo Mística y vida contemplativa en una sociedad en 

constante cambio tiene el objetivo de llevar a descubrir que actualmente 

nuestra sociedad se encuentra, sorpresivamente, ante un creciente interés del 

hombre contemporáneo por todo lo relacionado con la oración y la mística.  

Después de tantos defensores de la muerte de Dios, podemos ver que en lo más 

profundo del corazón del ser humano sigue latiendo el deseo de trascendencia. 

El conocimiento y la experiencia mística de Dios en el cristianismo no es algo 

reservado a personas excepcionales, sino que es para todos los bautizados; es 

el acto de experimentar la unión con Dios por la fe y el amor. 

        Esta época de grandes cambios que han sacudido a la sociedad europea- 

escandinava y por ende a la Iglesia, propone, como respuesta al hecho religioso 

que se vive en los países de tradición cristiana, la recuperación por los creyentes 

de la dimensión mística del cristianismo, es decir, la experiencia personal de 

Dios.  Los creyentes necesitan urgentemente un reencuentro con el Dios 

cristiano: personal, gratuito, para liberarlos de cualquier elemento que haya 

podido suplantarlo. Sólo la experiencia personal con Dios, es decir, la mística, 

permitirá saciar la sed que produce el secularismo del mundo contemporáneo. 

      El hombre y la mujer del tercer milenio cristiano europeo, están sedientos de 

experiencias profundas y plenificantes que sólo en Dios se pueden encontrar. 

Lejos de mantenerse en su estado económico, secular y tecnológico, ha 

comenzado su búsqueda de integración interior como respuesta al proceso de la 

secularización. De hecho, las hospederías de los monasterios y las casas para 

retiros espirituales están casi siempre llenas.  Ha ido creciendo la participación 
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en las actividades religiosas públicas gracias al surgimiento de nuevos 

movimientos eclesiales; focolares, el camino neo-catecumenal, comunión y 

liberación entre otros, con un nutrido número de afiliados.  Podemos decir que 

nos encontramos actualmente en un momento de transformación, de búsqueda 

de una vida de comunión con el Dios trino. 

          La invitación a amar a Dios y al prójimo con total dedicación ha sido y 

sigue siendo el norte de toda experiencia mística. A lo largo de la historia del 

cristianismo se ve con claridad que la tradición mística ha estado siempre 

presente, don para todos los hombres y para todos los tiempos.   

         La teología debe rescatar la dimensión mística.  Teólogo es el que abre su 

corazón y se deja inundar de la presencia amorosa de Dios, y con humildad se 

pone ante su presencia cada día.  Teólogo es el que sin abandonar la 

racionalidad ni el sentido crítico, sabe hacer silencio para escuchar la Palabra 

que le invita a la conversión, a la contemplación, a la mística, ese es el gran 

desafío que esta investigación desea plasmar.   

 

**** 

         El tercer capítulo desea presentar El monacato frente a los desafíos del 

mundo contemporáneo para que el hombre de hoy pueda descubrir la riqueza 

y pertinencia de la vida monástica hoy.  En este mundo en cambio, el monje 

como parte integrante del Cristo místico, también tiene un lugar irremplazable en 

la sociedad actual. Aunque para estar en armonía con el resto de la humanidad 

tenga que realizar algunos cambios, la esencia profunda y oculta de la vida 

cristiana y monástica seguirá siendo lo que siempre ha sido, el hombre y la 

mujer del desierto. Consideraremos en primer lugar algunos de los principales 

aspectos del origen de la vida monástica desde el desierto como lugar 

privilegiado para la búsqueda y encuentro de Dios.  Si quieres ser perfecto, 

vende tus posesiones y ven en pos de mí. Se trata de una invitación; si quieres, 

si vis, decía Jesús. Lo que vamos a exponer: presentar la figura de Jesús como 

aquel que llama e invita en Oriente y Occidente a una vida de silencio, soledad, 

y oración.  
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                En Occidente descubriremos a San Benito de Nursia y su Regla. No 

es la persona de Benito la que está en primer plano, sino su obra. Benito nos 

habla a través de su Regla, la misma que influenció y sigue influenciando a 

hombres y mujeres a seguirle. Para Benito la vida monástica no es una forma 

peculiar de vida al margen del cristianismo; es el mismo cristianismo vivido en 

plenitud. A esto se debe  la influencia que tuvo en San Bernardo de Claraval y 

en otros Padres del monacato que florecieron en la Iglesia. Hoy continúa vivo en 

su Regla monástica, la Regula Benedicti (RB) y a través de ella sigue actuando 

en la vida de numerosos monjes y monjas, oblatos y oblatas; benedictinos y 

cistercienses en todo el mundo. 

La vida monástica contemplativa, sigue siendo hoy para todos los que se 

acercan, sean monjes o no, escuela de teología mística, escuela de 

evangelización que se nutre de la teología, desde donde accede al misterio de 

Cristo, prolongando su Encarnación por el camino del silencio, la lectio divina, la 

liturgia, la dirección espiritual, la oración y el trabajo. 

      De modo que, de la secularización a la experiencia cristiana, la mística y 

la vida contemplativa en una sociedad en constante cambio y el monacato frente 

a los desafíos del mundo contemporáneo, constituyen los tres elementos 

fundamentales que hoy proponemos como tesis doctoral a la Facultad de 

Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. 
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Capítulo 1 
 

1. De la secularización a la espiritualidad cristiana 

 
         La crisis de la religiosidad en Europa, que ha ido creciendo 

silenciosamente y de manera casi invisible con un creciente abandono de la fe 

cristiana y deserción eclesial, configuran hoy los rasgos de la cultura de la 

sociedad postmoderna europea-escandinava. Se puede observar cómo se han 

creado grandes estructuras económicas, técnicas y sociales, donde el hombre 

sigue siendo infeliz; aunque hay más riqueza e instrucción, también existe mayor 

marginación, soledad y falta de sentido vital.   

       El talante posmoderno nace a la sombra de los radicales límites de los 

idealismos modernos. Los grandes discursos ideológicos han cedido paso al 

vacío y el desencanto. Pero la humanidad no puede vivir en el vacío toda su 

vida, la pregunta por el sentido surge a cada instante, el sentido del sufrimiento, 

del nacer y el morir. Esta expresión singular la encontramos en el 

existencialismo europeo tanto ateo como en el cristianismo. 

       La secularización, el progreso, el deseo de poder, han dado dando paso a 

que el hombre de fe, cuyo centro era Dios, al hombre cuyo reinado es lo 

material, lo inmediato. Las realidades que rodean al hombre actual que 

desprecia la fe y la moral religiosa tradicionales como contrarias al progreso y a 

la libertad, son en última instancia las mismas realidades que le replantean la 

urgencia del retorno a Dios. Porque sin Dios como referente el hombre se 

desvanece y sucumbe.  Para entender al hombre es necesario volver a Dios y 

así evitar que un nihilismo absoluto destruya la sociedad. En efecto, estamos 

viviendo un momento crítico pero abierto al soplo del Espíritu. Por un lado se 

desprecia la religión institucional, pero por otro lado hay un interés nuevo por 

todo lo sagrado, lo esotérico, las espiritualidades orientales, las mitologías, los 

horóscopos y un desplazamiento de actitudes religiosas hacia eventos de la vida 

cotidiana, como deportivos, culturales, políticos, entre otros. El culto ahora se 
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desencadena en lo secular, se dirige hacia personas o eventos multitudinarios 

donde los hombres comparten vivencias, un sentir y un propósito comunes. El 

interés por encontrar respuesta a las grandes interrogantes humanas se calma 

combinando diversas creencias religiosas para formar una religiosidad a gusto 

personal, aunque ello no impide la formación de pequeños grupos donde se 

comparten ideas comunes. Todo parece indicar que, a pesar de una fuerte 

secularidad, en el seno de la cultura posmoderna se verifica un retorno hacia lo 

religioso.  

         En primera instancia trataremos de mostrar un panorama de la situación 

religiosa que impera actualmente en Europa y, por ende, también en 

Escandinavia.  La religiosidad europea parece mostrar un conjunto de signos 

generales que algunos estudiosos nos ayudaran a entender y evaluar. Se 

evidencian desafíos y oportunidades para la experiencia cristiana. Luego, 

pasaremos en otra instancia a plantear una respuesta desde la espiritualidad y la 

teología cristianas a la situación donde nos encontramos.  La crisis religiosa en 

Europa nos lleva a asumir una actitud crítica ante nuestra propia experiencia 

cristiana y el modo como articulamos esta experiencia desde el punto de vista 

teológico.  Se propone un reenfoque epistemológico ante la crisis para  poder 

elaborar una teología unificadora y que responda efectivamente ante los retos 

que se presentan.    

 

 
1.1 Situación religiosa en Europa y Escandinavia: la secularidad y  el 
retorno a lo sagrado 
 
      ―En un mundo marcado por el escepticismo y la confusión, puede parecer 

que la luz de Cristo se esté oscureciendo. Pero es justamente en este tiempo 

que el hombre se encuentra a la búsqueda del significado del sentido de la vida‖. 

Con estas palabras se dirigía Juan Pablo II al recibir en audiencia a los Prelados 
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de la Conferencia Escandinava1, que comprende cinco países: Dinamarca, 

Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia.  En su discurso, el Papa insistió que 

Escandinavia es una región donde ha avanzado mucho el secularismo, un 

fenómeno común en las sociedades modernas que podría llevar a la pérdida del 

sentido de Dios. ―Sin Dios‖, continuó afirmando el Papa, ―se pierde rápidamente 

el verdadero sentido del hombre‖. 

          El cambio sociocultural que se ha concretado en las sociedades 

occidentales se produjo a causa de la secularización y de la racionalización de la 

cultura. Los rasgos del hecho religioso en Europa favorecieron la evolución hacia 

una sociedad post-religiosa.  La secularización al principio se presentaba como 

un proceso de liberación de lo religioso, más que un rechazo de Dios. Se pasó 

del pluralismo al escepticismo que acarreó el cuestionamiento del hecho 

religioso como algo supersticioso y esclavizante. Llegó en cierto momento hasta 

considerársele como algo irracional.  A este proceso se le añade la crítica 

ilustrada a la religión, cuyos precursores fueron  Feuerbach, Marx, Nietzsche y 

Freud,  que la veían como alienación.  Esta crítica llevó al humanismo ateo a 

presentarse como una posible alternativa al proyecto cristiano de salvación.2   

 La ciencia se fue imponiendo a lo religioso y la inmanencia a la 

trascendencia. El ateísmo surge cuando la autonomía del mundo se convierte en 

la base de un pensar que rechaza toda referencia hacia Dios. Antes la religión 

era la base desde donde se interpretaba la vida. Ahora la sociedad y la ciencia 

se convierten en el lugar desde donde surge el análisis de la realidad.   

 El discurso tradicional sobre Dios llegó a no ser pertinente. Sin embargo, 

la relación con Dios es central para toda época: para aquella así como para la 

actual , en la que a veces se tiende a reducir al hombre a una sola dimensión, la 

‗horizontal‘, considerando irrelevante para su vida la apertura a lo trascendente 

es decir a la dimensión vertical.  “La pérdida de la memoria y de la herencia 

                                                 
1
 Juan Pablo II, Discurso a los obispos de la Conferencia Episcopal de Escandinavia con 

motivo de su visita "ad limina Apostolorum", 05.04.2003. Todos los textos eclesiales 

están citadas según www.vatican.va. 
2
 Mardones, José María, Postmodernidad y cristianismo. El desafío del fragmento. Sal 

Terrae, Santander, 1998, p. 82. 
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cristianas, unida a una especie de agnosticismo práctico y de indiferencia 

religiosa, es la razón por la cual muchos europeos dan la impresión de vivir sin 

base espiritual y como herederos que han despilfarrado el patrimonio recibido a 

lo largo de la historia”.3 Esta situación lanza un reto y a la misma vez propone 

una tarea; hacer presente a Dios en nuestro entorno, y  abrir el camino para que 

los hombres encuentren a Dios.  

    

La cuestión de Dios es central también para nuestra época, en la 
que a menudo se tiende a reducir al hombre a una sola dimensión, 
la horizontal, considerando irrelevante para su vida la apertura a lo 
a lo Trascendente. En una situación cultural y espiritual como la 
que estamos viviendo, donde crece la tendencia a relegar a Dios a 
la esfera privada, o a considerarlo como irrelevante, o incluso a 
rechazarlo explícitamente, es importante la reflexión teológica para 
contribuir al menos a dispersar esa penumbra que hace precaria y 
temerosa para el hombre de nuestro tiempo la apertura hacia Dios, 
aunque Él no cesa nunca de llamar a nuestra puerta. El pasado 
nos enseña que cuando Dios desaparece del horizonte del 
hombre, la humanidad pierde la orientación y corre el riesgo de 
caminar hacia su propia destrucción.4 
 

            El asombroso desarrollo de la técnica desde mediados del siglo pasado 

ha permitido la formación de un mito: la ciencia y la globalización representan el 

logro de la madurez de la sociedad, por encima de la religión. La idea de la 

superación de la religión en nombre del progreso parece seguir vigente sobre 

todo en los países nórdicos, donde la religión institucional ha perdido su 

influencia a pasos agigantados. El surgimiento de las sociedades 

industrializadas y tecnológicas, según algunos sociólogos, ha provocado una 

crisis en el cristianismo. La secularización de las sociedades europeas 

occidentales aparece como un hecho consumado irrefutable empíricamente.5                          

                                                 
3
 Juan Pablo II, Exhortación Apostólica Postsinodal “Ecclesia in Europa” del 

28.06.2003, n. 7. 
4
 Benedicto XVI, Mensaje al congreso “Dios hoy. Con Él o sin Él todo cambia”, 

07.12.2009. 
5
 Bruce, Steve, God is dead: Secularization in the West. Blackwell Publishing, Oxford, 

2002, pp. 14 y 234. 
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            El cientificismo y el individualismo en la sociedad y en la cultura 

favorecieron el camino a la supresión de la referencia cristiana de Dios. Se 

ridiculiza lo religioso institucional y se hace vejación de los signos sagrados. 

Cualquier referencia a lo trascendente tiene mala prensa y se lo tacha de 

obsoleto. Resulta difícil vivir la propia fe en Jesús en un contexto social y cultural 

que desdeña y amenaza a lo cristiano.6  Un agnosticismo práctico pretende dejar 

a Dios en la penumbra y sin presencia alguna en la vida de los hombres. 

Nos enfrentamos a un clima cultural que después de haber derribado 

sustratos religiosos antecedentes, se enfrenta ante el riesgo de la incertidumbre 

entre la confusión y el prejuicio, entre la indiferencia y un sincretismo 

personalista desesperado; se expone a una tecnología que ha reducido la 

realidad humana a la biología, sofocando el aliento de interioridad y de 

trascendencia a favor de una saciedad buscada y enmarcada en aquello que 

ofrece el mercado del mundo.  

La economía parece prevalecer sobre la moral; la temporalidad, sobre 
la espiritualidad. La orientación hacia el consumismo quita a la vida 
humana su sentido más profundo, el trabajo en muchas instancias se 
ha convertido en una constricción alienante para el hombre, separa la 
oración de la vida cotidiana quitándole su dimensión trascendental. 7  
 

         Enfrentamos una situación crítica y, por lo tanto, es imprescindible tomar 

conciencia de lo que está sucediendo en nuestro entorno. En esta época es 

urgente tomar conciencia de tales desafíos y reforzar la adhesión a los valores 

perennes.  Hay que analizar cuál postura asumir ante esta crisis para iluminar el 

camino a seguir.  El reto es descubrir que vía recorrer para conocer si detrás de 

esta crisis se camina hacia un mundo mejor o se busca la propia ruina; si es una 

crisis de crecimiento o de regresión.  La única vía que conduce a la libertad y a 

los valores perennes es la Palabra de Dios, fuente inagotable de luz y vida. 

         La fe cristiana es fundamentalmente un encuentro personal con el Dios 

que nos sale al encuentro en una historia de salvación y liberación. Es 

                                                 
6
 Juan Pablo II, Ecclesia in Europa, n. 7. 

7
 Rodé, Franc (Card.), Homilía inédita en la Misa del 05.10.2009 durante el II Congreso 

Mundial de Oblatos Benedictinos en Roma, 02-10.10.2009. 
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esencialmente una entrega comprometida al proyecto de humanidad que se nos 

ha revelado en esa historia. Por lo tanto, la fe cristiana no es irracional. El 

fideísmo al igual que el racionalismo hacen un mal servicio a la fe.  Es una fe 

que busca la inteligencia y la comprensión. Es un encuentro y una entrega que 

abarcan integralmente al hombre, cuerpo y alma, inteligencia y comprensión. Es 

una fe que reclama la hermenéutica teológica.   La fe cristiana ha reclamado, la 

teología siempre ha sido y sigue siendo una fides quaerens intellectum. Quizá 

hoy la reclama más que nunca.8 

         La Iglesia católica en Escandinavia es una fuerte minoría, y se encuentra 

dispersa por las grandes distancias. Hoy resuenan con mayor fuerza las 

palabras de Juan Pablo II: ―aunque exteriormente vuestras Iglesias estén muy 

dispersas y sean numéricamente escasas, en ellas se encuentra presente 

Jesucristo. No es el número de los fieles lo que constituye la catolicidad de la 

Iglesia, sino la fuerza que viene de lo alto y se difunde. Por tanto, no temas, 

pequeño rebaño‖.9  Estas palabras nos mueven a aceptar el reto de encontrar 

nuevas formas comunitarias para dar un espacio más vivo a la Palabra de Dios y 

resaltar las experiencias en pequeñas comunidades donde los fieles puedan 

nutrir su fe y saciar la sed de misterio. Esta iniciativa ayudará a los que aún 

conocen poco a Cristo a buscar una orientación en la vida. ―Con nuestra 

contemplación del rostro de Cristo hacemos que su luz brille cada vez más para 

los demás‖.10 

          Ya se comienza a aceptar lentamente que estamos sedientos y en 

búsqueda de aquello que pueda saciar nuestra sed. Son tiempos de caos, de 

―noche oscura‖ y de búsqueda de la trascendencia. Las actitudes de 

desconfianza que existían en el pasado hacia la experiencia religiosa van 

disipándose poco a poco, y la espiritualidad (todavía no la religión institucional) 

                                                 
8
 Martínez Díez, Felicísimo, Teología Fundamental: Dar razón de la fe Cristiana, 

Salamanca, Edibesa, 1997, pp. 40-42. 
9
 Juan Pablo II, Discurso a los obispos de la Conferencia Episcopal Escandinava en 

visita «ad limina», 19.04.1997. 
10

 Juan Pablo II, Discurso a los obispos de la Conferencia Episcopal de Escandinavia 

con motivo de su visita "ad limina Apostolorum", 05.04.2003, n. 6. 
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comienza a verse no como una ausencia de responsabilidades históricas sino un 

camino que ayuda al ser humano a enfrentarse a la realidad que le rodea.  

Pretende llenar el vacío y sanar los quebrantos de una sociedad mecanizada, 

donde las personas valen por lo que producen.  Invita a la integración en 

comunidad en un mundo fragmentado, llama a la igualdad en una sociedad 

clasista y elitista y reta a la humildad en un mundo marcado por la búsqueda del 

placer y el confort.  

       Le corresponde, pues, al cristiano, aprovechar esta situación y mostrar la 

alegría y la seguridad de su fe.  El retorno de lo sagrado es un momento 

oportuno para señalar hacia lo esencial de la esperanza cristiana.  He aquí un 

desafío que insta a renovar la misma vida cristiana, un llamado a vivir con 

lucidez y fidelidad el evangelio de Jesús en este momento histórico. ―Hablamos 

aquí de la plenitud de vida, que trasciende los límites de la existencia terrena y 

forma la base del Evangelio que predicamos, el Evangelio de la vida‖.11  La tarea 

más urgente que presupone esta crisis es poner alma a este mundo que vive sin 

espíritu y desilusionado. 

       Según José Mardones, la posmodernidad presenta un estilo de religiosidad 

donde podemos encontrar algunas de las siguientes características: 12  

 Una decadencia de las creencias religiosas tradicionales y una 

preocupación creciente por el significado y propósito de la vida. 

 Una religiosidad que hace hincapié en el individuo. La persona 

concreta, con sus gustos y su capacidad de elección, sería la que 

elige y determina el tipo de religiosidad. 

 Una religiosidad marcada por lo emocional. Vale lo que se 

experimenta; lo sagrado, lo religioso se valida si pasa por la 

experiencia personal, por lo afectivo. 

 Una religiosidad que ofrece una salvación aquí y ahora; reflejo de 

un carácter pragmático utilitarista y temporal. 

                                                 
11

 Ibíd., n. 2. 
12

 Mardones, José María, ¿A dónde va la religión? Cristianismo y religiosidad en nuestro 

tiempo. Santander, Sal Terrae, 1996, pp. 34 -35. 
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 Una religiosidad sin problemas de ortodoxia donde prima un fuerte 

eclecticismo y esoterismo. 

      

         Al mirar la realidad cambiante de la cultura actual podemos percatarnos de  

la importancia del fenómeno religioso dentro de la misma.  En el mundo europeo 

postmoderno según el Abad Bernardo Olivera: nos encontramos con la aparición 

de lo divino, aunque acompañada por una desinstitucionalización de la religión. 

Lo cual nos dice que junto al proceso de desacralización de la religión convive 

otro proceso de sacralización de la naturaleza y de lo secular. Estos dos 

procesos presentan diferentes rostros según los contextos geográficos y las 

culturas locales. Y no hace falta señalar la ambigüedad que reina en este 

campo. Todo parece indicar que la cultura occidental nord-atlántica, marcada por 

lo postmoderno, está sedienta de misterio y harta de ideologismos, moralismos, 

dogmatismos y ritualismos. Este contexto cultural continúa diciendo; nos permite 

volver a valorar la genuina experiencia religiosa: la fe precisa de la experiencia 

de conversión y de oración a fin de poder elaborar una teología respetuosa del 

misterio, sabiendo que ante el misterio todo nuestro saber es aproximación y 

nuestro discurso balbuceo. Por eso, el Abad Olivera insiste que sin caer en un 

fideísmo místico proclive a herejías sentimentales, los cristianos tenemos el 

deber de ofrecer acogida y acompañamiento espiritual con generosidad a todos 

aquellos que se dirigen a nosotros, movidos por la sed de Dios y deseosos de 

vivir las exigencias de su fe (…).13 

         El momento actual requiere que el cristianismo vuelva a la mistagogia, al 

camino de la espiritualidad y de la mística, a la profundidad inagotable de la 

realidad, a la iniciación en lo sagrado, al Misterio, si quiere verdaderamente 

interpelar al hombre de hoy.  Los cristianos, pues, tendremos que hablar con 

Dios y de Dios. Debemos hacernos aún más testigos del Dios vivo.  Hay que 

proclamar la Buena Noticia ante el mundo actual. No podemos perder el 

                                                 
13

 Olivera, Bernardo, Carta circular: Culturas y mística, en: Seguimiento, Comunión, 

Misterio. Escritos de renovación monástica. Zamora, Ediciones Monte Casino, 2000 

(SCM), pp. 177-201. 
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contacto con el mundo contemporáneo.  Los grandes desafíos de la cultura y la 

sociedad escandinava serán asumidos en la fe viviéndolos desde la realidad; 

esto exige creyentes comprometidos dispuestos a enfrentar con valor y 

esperanza la realidad que nos rodea. 

     Es fundamental dejarse guiar por el Espíritu, que sopla donde quiere, como 

quiere y cuando quiere. ―La atención al soplo y presencia del Espíritu es una 

llamada a la vigilancia, a la humildad y al discernimiento.  Hay que conjugar la 

inteligencia con la oración, la ciencia con la sabiduría espiritual.  Esto supone 

estar dispuesto a ser pequeño y dejarse sorprender por la sabiduría de Dios‖.14 

Y para poder alcanzar su mayor plenitud, se requiere un desasimiento que vaya 

acompañado del deseo de radicalizar la fe y el seguimiento de Jesucristo. 

         La vida espiritual es esa vida interior por la que el hombre se esfuerza en 

encontrar a Dios y despliega su relación con él a través de un conocimiento 

progresivo y de un deseo cada vez más intenso. No es algo separado de la vida 

ordinaria, aparte de uno, sin conexión alguna con el resto de la existencia. 

Implica todo lo que hago, todo lo que me sucede, todo lo que soy; impregna 

cualquier actividad y se dinamiza en cualquier momento. Es, además, la razón 

de mi servicio a Dios y al prójimo. Es lo que me pone en marcha.15 

        La espiritualidad cristiana presupone una manera de vivir y no una filosofía 

abstracta.  Esta manera cristiana de vivir implica un seguimiento, es decir, un 

discipulado; es una vocación, una forma de ser al estilo de Jesús.  Seguir a 

Cristo no es sólo una aplicación ulterior de la cristología a la vida ya que la 

práctica del seguimiento de Cristo es una parte central de la cristología y de la 

vida cristiana. Este discipulado implica un desasimiento, la apertura y la 

compasión para con el otro. La espiritualidad cristiana en tiempos de crisis 

requiere una experiencia de vida evangélica donde se predique más con el 

ejemplo que con las palabras, o donde las palabras estén avaladas por el 

ejemplo de la vida.   

                                                 
14

 Mardones, Mardones, Sociedad moderna y cristianismo, Bilbao, Desclée de Brouwer, 

1985, pp. 174-177. 
15

 Underhill, Evelyn, The Spiritual Life. Wilton, CT, Morehouse Barlow Publications, 

1993, pp. 11-36. 
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          A diferencia de aquella actitud postmoderna centrada en el momento 

presente y en lo inmediato, la espiritualidad cristiana puede hacer un llamado al 

desasimiento, a la transformación, a la conciencia contemplativa unificante. Un 

cristianismo comprometido, contemplativo, personal y comunitario será un gran 

signo del camino de la salvación propuesta por Cristo.   

         La disminución de la fe en los países desarrollados tanto cuantitativamente 

en la merma del número de creyentes, como cualitativamente en la relativización 

del contenido de la fe, tiene relación con la industrialización, la globalización y el 

bienestar.  Se hace cada vez más difícil transmitir los valores inherentes a la 

experiencia viva de la fe; además, la creciente racionalización de la teología ha 

evitado la superación de este escollo.  Como nos recuerda Andrew M. Greeley:16 

la religión ha dejado de ejercer un influjo directo sobre las grandes estructuras 

asociativas que han surgido a lo largo de los últimos cuatrocientos años. El 

gobierno, las industrias, los sindicatos, además un gran número de fenómenos 

que antes recibían una interpretación directamente religiosa son explicados 

ahora mediante la ciencia racionalista. El hombre secular es primo hermano del 

hombre tecnológico, que no sólo entiende el universo sino que lo domina con 

sus conocimientos científicos y tecnológicos. 

          El proceso de secularización ha consistido en que sectores de la sociedad 

y de la cultura, cada vez más numerosos, se han ido sustrayendo a la 

dominación de las instituciones y los símbolos religiosos. Es un proceso socio-

estructural que, como dice Peter L. Berger17, ―afecta a la totalidad de la vida 

cultural e ideológica, y puede observarse en el declinar de los temas religiosos 

en las artes, en la filosofía, en la literatura‖.  Ello ha significado, como dice 

Harvey Cox, ―la desaparición de la determinación religiosa de los símbolos de 

integración cultural‖.18 

                                                 
16

 Greeley, Andrew M.  El hombre no secular: persistencia de la religión, Madrid, 

Ediciones Cristiandad, 1974, p. 23. 
17

 Berger, Peter Ludwig, Para una teoría sociológica de la religión., Barcelona, Kairós, 

1971, p. 155. 
18

 Cox, Harvey, La ciudad secular, Barcelona, Península, 1968, p. 42. 
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El establecimiento de una mono-cultura global es un proceso que en 

Europa va más rápido que en los otros continentes y determina un tipo de 

estructuración de la vida social, que ha cambiado todo el tejido constitutivo de la 

sociedad europea. Se ha pasado de una sociedad que como célula base tenía a 

la familia, a una sociedad donde la base es el individuo.  Esto implica una 

intromisión decisional del estado en la esfera íntima de la persona que se hace 

posible por la nueva configuración de la sociedad como conglomerado de 

individuos que viven solos, uno junto al otro. 

Desde el punto de vista ético-moral, el lugar de la familia, la corporeidad, 

la sexualidad y la solidaridad espontánea, han sido extirpadas de toda su 

riqueza de sentido y realización, para ser reemplazados por un ejercicio 

alternativo de la libertad que ignora la responsabilidad en nombre de una mayor 

libertad. 

La postmodernidad se manifiesta como un pluralismo que se ha centrado 

en un estilo de vida privada evitando poner las bases para una experiencia 

comunitaria. En la conciencia de la sociedad de consumo de los países nórdicos 

es típico el control y la administración de la vida, de modo eficiente y pragmático; 

como se hace en las grandes empresas. La organización social está inspirada 

en el pragmatismo, la productividad y la defensa de un espacio privado para que 

cada individuo en el respeto de las leyes sociales y tributarias pueda esperarse 

libremente en su esfera espiritual y cultural. Las sociedades nórdicas se 

caracterizan por un modelo social conocido como escandinavismo, que se 

estructura como un capitalismo socialista. Es decir, una economía neoliberal, 

pero con un asistencialismo estatal muy fuerte, gracias a un impositivo régimen 

tributario férreo.  

La repartición de la riqueza ha alcanzado una proporcionalidad que no se 

encuentra en ninguna otra región del planeta. El estado democrático ha creado 

una sociedad tolerante, segura, que garantiza salud, educación, vivienda, a 

todos sus miembros. La organización social que ha sido inspirada en el 

pragmatismo, la productividad y la defensa de su espacio privado promueve el 

que cada individuo en el respeto de las leyes que ya mencionamos 
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anteriormente pueda expresarse libremente en su ambiente religioso como 

cultural. 

  Este escandinavismo ha inspirado a las demás sociedades europeas la 

dirección y el modo de reorganizar la vida social, política, económica y cultural 

del nuevo modelo comunitario de la Europa unida. A través de este proceso se 

intenta dar a este continente una nueva identidad unitaria y delinear las líneas 

maestras hacia las cuales la educación, las leyes y la cultura deben influir 

positivamente en la configuración y formación de los futuros miembros de las 

sociedades europeas.  

         La secularización en los países desarrollados ha afectado al cristianismo 

cuantitativamente en el retroceso del número de creyentes en Cristo y la escasa 

influencia del cristianismo en la vida pública. Una causa fundamental de esa 

disminución está en lo que François Vandenbroucke llama divorcio de la teología 

y de la mística.19  El reto actual es descubrir el camino que conduzca a la 

integración de ambas. ―La tarea fundamental de la espiritualidad es echar el 

puente entre el mensaje enseñado por la teología y la experiencia. Ese puente 

necesita cimientos de ambos lados: del lado de la reflexión, en la cabeza, y del 

lado de la experiencia, en el corazón (…)‖.20   Es precisamente en lo esencial de 

la espiritualidad cristiana y de la teología donde se encuentran las bases para 

redescubrir su integración.   

En una sociedad post-cristiana como la nuestra, vemos que las 

instituciones religiosas han ido perdiendo su impacto en la vida de las personas.  

La teología académica parece decirle muy poco a esta sociedad.  Los avances 

tecnológicos particularmente en las sociedades nórdicas nos han llevado sin 

razonamiento alguno a cambiar la forma de comprender el mundo. Nos 

conducen hacia el rendimiento, la utilidad; nos llevan a la funcionalidad. Este 

                                                 
19

 Vandenbroucke, François, Le divorce entre théologie et mystique. Ses origines. En: 

Nouvelle Revue Théologique 72 (1950), pp. 372-389. 
20

 Sudbrack, Josef, El Espíritu es concreto: la espiritualidad desde una perspectiva 

cristiana. Bilbao, Ediciones Mensajero,  2004, p. 39. 
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sistema tecno-económico, según J. Habermas21 lleva a la persona a creer que el 

sistema ha colonizado todos los espacios sociales quitando la libertad y 

haciendo creer que lo más racional y humano es lo que mantiene al sistema 

funcionando. El centro de las relaciones sociales ahora es desplazado por la 

economía. La ciencia se ha dedicado a un progreso material técnico, pero no ha 

podido aquietar el interior del ser humano, ni su sed religiosa. 

        El sentimiento de desencanto en la posmodernidad, según Mardones, tiene 

como base que la razón no se abrió a la verdad sino al saber a fin de dominar a 

los demás; el progreso se tornó en opresor al no respetar lo humano; la igualdad 

se basa en pactos unilaterales que se rompen por conveniencia. Estamos 

viviendo un momento de crisis, una época de crisis, como vivió el cristianismo en 

el Renacimiento que fue a la vez el ocaso de la Edad Media y aurora de la Edad 

Moderna.  Este tiempo crítico nos abre a un renacer a pesar de estar marcado 

por las crisis de vida, de paradigmas y de identidad.  

         Siendo una sociedad pluricultural y plurireligiosa, para reducir las tensiones 

que la integración genera, el cristianismo parece ya no poder tener un rol social 

y cultural predominante e inspirador, sino que debe retirarse a la esfera privada. 

La fe cristiana debe ceder su lugar al relativismo. Hoy se ofrece a las nuevas 

generaciones un horizonte de realización meramente horizontal, individualista, 

que tiende al bienestar solamente de tipo económico. Gozar de la riqueza y una 

tranquilidad individual es lo que priva de todo talante espiritual. 

          La sociedad, sin motivaciones de fe, ha producido una justicia e igualdad 

incompletas que, para ser transformantes, deben ser englobadas en una 

armonía que sólo la fe cristiana y su reflexión posterior pueden ofrecer.  La 

cultura moderna proclama la muerte de Dios, ―sin embargo, en la mentalidad 

postmoderna aparece lo divino de la mano de la desinstitucionalización de la 

religión‖.22 Las raíces judeo-cristianas, habiéndose radicado y desarrollado 

vigorosamente en este continente, han producido un patrimonio universal que 

                                                 
21

 Habermas, Theorie des Kommunikativen Handelns, Frankfurt, Suhrkamp, 1999, vol. I, 

pp. 225-365. 
22

 Olivera, Carta Circular a los miembros de la Orden (Culturas y mística), p. 184. 
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sólo una lectura ideológica puede negar. En medio de la constante falibilidad 

humana, la promoción antropológica que el cristianismo ha producido es un dato 

evidente. 

  Hoy esta vitalidad está agonizante, la cultura y la civilización se hallan 

enfrentadas; una buscando mayor productividad y eficacia, y la otra se 

transforma cada vez más en el arte del fin de semana, del entretenimiento 

placentero y evasivo, renunciando a su rol de espíritu que armoniza la 

plurifacética realidad de las sociedades.  No solamente las ciencias empíricas 

han asumido la duda como un criterio de su método científico, también una parte 

de la reflexión contemporánea en filosofía, teología y exégesis, en el ámbito 

europeo, ha postulado como clave auto interpretativo un pluralismo relativista 

destructivo. El esfuerzo de muchos estudiosos que llevó a la renovación 

teológica conciliar se ha visto amenazado, ya que un sector académico ha usado 

la producción teológica, ya no para redescubrir, profundizar, comprender y 

comunicar, sino  para relativizar la importancia y el contenido de los tesoros del 

misterio de la vida de la fe.  Tal actitud ha producido una pérdida de credibilidad 

y un desprecio en la cultura actual hacia la producción teológica. 

 El interlocutor de la teología y el destinatario de la revelación exigen un 

cambio en la comunicación de los misterios de la fe.  El rol magisterial de la 

Iglesia en esta nueva situación, se ha hecho más consciente de la necesidad de 

un sólido apoyo a la teología para el análisis, formulación y comunicación de la 

revelación.  

            La teología no puede ser la especialidad de un medio en el cual se 

hallara como encerrada. Toda gran personalidad, toda cultura, y con mucha 

razón, toda reflexión teológica sobre la fe católica, toda teología, es, por esencia, 

universal, desborda las especialidades. Sólo dentro de las grandes unidades 

culturales que han sucedido en la vida de la Iglesia, es donde se pueden 

distinguir corrientes diversas, pero no separarlas.23 
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 Leclercq, Jean, Cultura y vida cristiana: iniciación a los autores monásticos 

medievales. Salamanca, Ediciones Sígueme, 1965, pp. 233-234. 
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 Quizás haya quedado así, por una parte, en claro que la teología sin fe no 

aduce más que sinsentido, y es por consiguiente lo contrario de teología- lo cual 

no excluye que, a otros niveles distintos, pueda conseguir resultados 

significativos-, y ojalá resulte también, por otro lado, patente que una fe sin 

teología pierde todo crédito y se hace irrelevante. ―Conocemos a Cristo en la 

medida que rehacemos su camino, en la medida que lo seguimos fielmente; 

conocemos en que consiste el Reino de Dios y su justicia en la medida que 

practicamos el Reino y su justicia.  La hermenéutica teológica es así deudora de 

la renovación y conversión de la comunidad cristiana‖. 24 

Los problemas que la sociedad postmoderna plantea, exigen a la teología 

un nuevo esfuerzo para dar razón de nuestra fe, pero al mismo tiempo 

recanalizar las energías del trabajo teológico en la inmersión de la experiencia 

vital para responder a este nuevo desafío.  

 

1.2 La necesaria reunificación entre la espiritualidad y la teología 
cristianas: un imperativo para afrontar nuestro presente religioso 
 

La presión de la cultura postmoderna secularizada ha sido también muy 

fuerte en el campo académico, donde principios como el derecho a la vida, la 

inalienabilidad de la persona, el santuario de la conciencia, han sido confinados 

a un gueto subjetivo.  En un sector del campo teológico, el afán por la 

especialización, el deseo de no ser excluidos del mundo académico, la debilidad 

de ser aceptados por la cultura predominante, ha producido una teología que ya 

no dialoga, sino que fundamenta con elementos extrapolados del cristianismo la 

corriente del pensar secular,25 haciendo un reduccionismo del cristianismo, y 

debilitando el interés por los tesoros que la Iglesia custodia para toda la 

humanidad.    
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 Schillebeeckx, Edward, Interpretación de la fe. Aportaciones a una teología 

hermenéutica y crítica, Salamanca, Ed. Sígueme, 1973, p. 219. 
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 Oviedo Torró, Lluís, La fe en diálogo con la razón, la cultura y las ciencias en C. 

Izquierdo, César, (Ed.), Teología fundamental. Temas y propuestas para el nuevo 

milenio,  Bilbao, Desclée de Brouwer, 1999, pp. 444-489. 
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El cristianismo está  dispuesto siempre a aprender y de hecho se 
ha encarnado en multitud de culturas; pero no debiera ceder a las 
tendencias del relativismo cultural que hace buenas todas las 
culturas por el mero hecho de existir. La teología fundamental debe 
representar aquella perspectiva teológica que fomenta el encuentro 
y el diálogo con la razón en sus distintas formas y con la cultura 
que le es contemporánea. Seguramente es una tarea que 
complementa la orientación hermenéutica de la teología, que no 
puede comprender y actualizar el mensaje revelado si no entiende 
los lenguajes de su propio mundo.26 
 

La sensibilidad religiosa del cristiano de hoy, marcada por la  

postmodernidad, se orienta hacia lo experimental y hacia las zonas de lo vital y 

de lo concreto; con lo cual  la espiritualidad y la teología desde la experiencia 

coinciden con las características más notables de la época humana que se abre 

más allá de la modernidad.  No se busca analizar o teorizar de modo abstracto el 

fenómeno de la vida espiritual, sino relatarla desde la experiencia. Esto 

significaría una nueva búsqueda de lo sagrado de la existencia humana en la 

sociedad escandinava.  De aquí la urgencia de un nuevo paso: es decir, crear un 

puente entre la vida espiritual que acontece en la experiencia y la articulación de 

esa experiencia en los enunciados objetivos del conjunto de una teología. 

        ―Todos los que temen a Dios, que creen en la venida de su Hijo y que por 

medio de la fe albergan en su corazón al Espíritu de Dios, merecen ser llamados 

puros, espirituales y vivientes para Dios, puesto que tienen el Espíritu del Padre 

que purifica al hombre y lo eleva a la vida de Dios‖.27   

           La presencia del Espíritu sumerge a todo el ser humano en una nueva 

vida, toda su existencia queda informada por la fe. ―Para San Ireneo, la persona 

espiritual no es aquella que especulando, logra liberar en su interior el elemento 

espiritual, sino aquella que, bajo la guía de Espíritu Santo, llega a desarrollar una 

vida evangélica marcada por el amor, don más glorioso que la gnosis, más 
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 Ireneo de Lyon, Adversus haereses, V, 9, 2: quotquot…per fidem constituunt in 

cordibus suis spiritum Dei, hi tales iuste homines dicentur et mundi et spiritales et 

viventes Deo, quia habent spiritum patris, qui emundat hominem et sublevat in vitam Dei.  

Orbe, Antonio, Antropología de San Ireneo, Madrid, BAC, 1969, p. 130, nota 33. 
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glorioso que la profecía, superior a todos los demás carismas.‖28  Y he aquí que 

el Espíritu Santo, sin traernos una nueva revelación, hace viva la revelación de 

Cristo, es decir, hace que se convierta en un germen que va creciendo y 

produciendo frutos de luz y santidad.29 

      Este dinamismo espiritual puede ser vivido no sólo en momentos de 

recogimiento y de oración privada, sino en la actividad cotidiana y en las 

relaciones con los demás.  Toda actividad que la persona realiza, desde el 

trabajo manual, la docencia y cualquier actividad evangelizadora puede estar 

impregnada por ese dinamismo y convertirse en una realidad plenamente 

espiritual. La vida en el Espíritu es toda la existencia humana que se vive bajo el 

impulso del Espíritu Santo, que transforma en el amor la realidad diaria que cada 

persona vive y las relaciones interpersonales. La persona cuya vida es en el 

Espíritu no sólo descubre a Dios en los efectos internos de la gracia, ya que 

puede descubrirlo en la vida cotidiana. 

          En relación con las disciplinas teológicas la espiritualidad tiene una 

función integradora. La garantía de la integración está en la aceptación y 

vivencia del misterio de Cristo. Por lo tanto, no nos debe extrañar que haya 

autores que vean la espiritualidad como el lugar de encuentro entre praxis y 

teoría, entre lo que se vive y su racionalidad.  Se pasa de tener la vida cristiana 

como un objeto de estudio, a descubrir la misma experiencia como lugar 

teológico, y vivirla como tal.  ―La teología es la iluminación crítica de la realidad 

presente, que como destinación de la vida humana se nos ha revelado en 

Cristo‖.30  No es una teología sobre la experiencia espiritual del cristiano, sino 

una teología desde la experiencia del cristiano.  La teología espiritual, como 

subraya Sudbrack,  ―tiene la tarea de sintetizar todo lo que las otras ciencias 

proponen como en un lente focal y recogerlo en función del punto focal del 
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Espíritu, Salamanca, Ediciones Sígueme, 2007, p. 28. 
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 González de Cardedal, El quehacer de la teología. Génesis. Estructura. Misión. 

Salamanca, Ediciones Sígueme, 2008, p. 543. 
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encuentro del hombre con Dios‖.31   El gran desafío es proporcionar los recursos 

espirituales a una humanidad rica en recursos económicos y tecnológicos que 

busca la espiritualidad, la mística, la oración. 

      Existe otra consideración que hacer sobre la relación entre teología y 

espiritualidad.  La crisis de esta relación en la época de  la teología moderna,  es 

la de aquella teología influenciada por la contraposición entre Vernunftswahrheit 

y Geschichtswahrheit, verdad de la razón y verdad de hecho.  En la concepción 

ilustrada sólo la verdad de la razón es verdad, ya que presenta una absolutez y 

universalidad que en cambio las verdades de hecho no tienen.  El cristianismo 

en cambio, se fundamenta sobre una verdad de hecho, que es la revelación 

histórica de Dios.  Entonces parecía a una cierta teología de corte ilustrado-

liberal que no se podía conciliar, el ejercicio teológico puro con una forma de 

espiritualidad, de vivencia espiritual, dejada más bien a la devoción.32  

      Este abismo entre teología y espiritualidad ha producido grandes daños 

tanto en la modernidad como en la postmodernidad.  Es por eso que tenemos el 

gran desafío de volver a la fuente del hacer teológico, es decir llevar a la razón la 

experiencia del Misterio. La teología tiene el gran reto de llevar la Palabra a la 

vivencia del amor, el don del amor de Dios, que debe ser testimoniado en la 

convivencia del amor y de la caridad. Por tanto, la teología y la espiritualidad 

pueden reencontrar el nexo fundamental que las constituye recíprocamente 

como teología y espiritualidad cristianas.  Una teología sin espiritualidad corre el 

riesgo de estar vacía, una espiritualidad sin teología corre el riesgo de estar 

ciega.33 

             En efecto, se podría decir que desde el principio existía una unidad entre 

la teología y la espiritualidad, pero dicha unidad desafortunadamente se 

resquebrajó con la escolarización de la teología. Alois M. Haas, quien reivindica 

históricamente la unidad entre teología y espiritualidad, pese a los intentos de 
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und Leben 53 (1980), pp. 446-448. 
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ruptura, defiende desde la teología, la naturaleza teológica de la mística 

cristiana. Cuando la teología no quiere ocuparse de la experiencia de Dios ni de 

sus caminos, entonces se convierte en pura antropología.  Por ello la teología se 

orienta en un sentido fundamental según los datos de la historia de la 

espiritualidad y la historia de la espiritualidad se orienta en todos sus caminos 

como dadora de sentido a la teología, sin quererse degradar como simple 

edificación en el sentido hegeliano. “La espiritualidad europea se manifiesta 

donde se cuestiona su deseo central de una inmediata experiencia de Dios in 

statu viae, desvanecida en un horizonte problemático que reclama activar las 

máximas fuerzas de pensamiento, y que exigen tanto un respeto filosófico como 

teológico”. 34   

             Jean Leclercq35 nos indica que desde la época de las primeras 

comunidades ha existido la contemplación de la Palabra de Dios, la que fue en 

un principio proclamada en cánticos y alabanzas. El subraya las principales 

etapas que llevaron a la separación de la teología y la espiritualidad desde su 

unidad original en la era patrística hasta la época de los teólogos escolásticos. 

San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino así como también otros 

escolásticos se opusieron a la separación de la teología y la experiencia viva de 

la fe.     

  La comprensión de la Revelación se obtiene, antes que por la reflexión 

teológica, por la percepción íntima de quienes experimentan las cosas 

espirituales36, es decir la mística.37  Actualmente, usamos el término mística, 
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aunque dicho término nació en la academia; antiguamente al encuentro más 

íntimo con Dios se consideraba contemplación.  Es la contemplación la que 

marca el resurgimiento de la teología espiritual con un sentido teológico unitario. 

En la época patrística, Clemente de Alejandría muy influenciado por el 

platonismo presenta la vida espiritual como el camino hacia el conocimiento 

perfecto de Dios, que comporta también la theoría, la contemplación de Dios. 

Encontró este término en Platón, cuya filosofía admiraba, la adoptó le dio un 

sentido cristiano.  Para Clemente, la theoría es el conocimiento supremo de Dios 

en este mundo, y afirma que el camino para alcanzarlo es el amor: Dios es amor 

y se da a conocer a los que le aman (Stromata, 5, 13, 1-2).38 

         Orígenes es el primer  gran maestro de vida espiritual, encontramos en él 

la base de lo que habría de ser durante siglos la espiritualidad cristiana. La  

perfección cristiana corresponde a la comunión del alma con Dios, hasta la suma 

unión mística.39 La unión de amor que engendra un conocimiento afectivo, es 

decir, la contemplación es fruto de la llamada del hombre a la santidad desde el 

instante mismo de su creación. Esta vocación tendrá un desarrollo en la 

semejanza con Cristo e inicia así una ascensión del hombre a Dios.40 

                                                                                                                                                 

Santos Padres testifican la presencia viva de esta tradición, cuyos tesoros se comunican a 

la práctica y a la vida de la Iglesia creyente y orante. Por esta Tradición conoce la Iglesia 

el Canon íntegro de los libros sagrados, y la misma Sagrada Escritura se va conociendo 

en ella más a fondo y se hace incesantemente operativa, y de esta forma, Dios, que habló 

en otro tiempo, habla sin intermisión con la Esposa de su amado Hijo; y el Espíritu Santo, 

por quien la voz del Evangelio resuena viva en la Iglesia, y por ella en el mundo, va 

induciendo a los creyentes en la verdad entera, y hace que la palabra de Cristo habite en 

ellos abundantemente (Cf. Col., 3,16)”. 
37
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                 Para Diadoco de Foticé,41 obispo griego del siglo V, el contemplativo   

(gnostikos) participa del conocimiento (gnosis), el teólogo de la sabiduría 

(sophia). El contemplativo está fortalecido por la experiencia, pero descubre el 

valor de la especulación; el teólogo expresa lo que le es conocido, aunque gusta 

de la experiencia del contemplativo. Ambos se complementan, aunque su 

vocación es distinta. Ninguno se separa del otro ya que existe algo del 

contemplativo en el teólogo y del teólogo en el contemplativo.  El teólogo busca 

el resplandor de la gloria de Dios, el contemplativo se adhiere silencioso al 

centro de dicha gloria. En ambos la humildad debe crecer junto con el celo de 

rectitud.                                                                                                             

                Dos posturas se encuentran a la hora de interpretar la relación entre la 

fe y la razón. Una enfatiza más la concordancia, mientras la otra enfatiza la 

disonancia. Algunos autores representan una teología más cercana a la lógica y 

al razonamiento, como Juan Escoto Eriúgena, que exige que la teología siga las 

exigencias de la filosofía neoplatónica.  San Anselmo de Canterbury (1033-1109) 

el padre de la escolástica, considerado así, gracias a sus dos obras; el 

Monologium y el Proslogium.  En dichas obras se conoce su interés en la 

teología, aunque no se aleja de la filosofía. Su objetivo es poner la inteligencia al 

servicio de la fe; fides quaerens intellectum.   

                                                 
41

 Diadochus of Photicé: The theologian whose soul is penetrated and enkindled by the 
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        Pedro Abelardo (1079-1142) profundizó la intención de Anselmo, haciendo 

un esfuerzo por comprender los contenidos de la fe. Para su reflexión teológica 

usó el método Sic et Non, de esta manera hizo un gran aporte al método 

escolástico. Abelardo se ocupó primero de la filosofía, y después aplicó los 

resultados encontrados en esta disciplina a la teología. El Papa Benedicto XVI42 

señala que un uso excesivo de la filosofía hizo peligrosamente frágil la doctrina 

trinitaria, y así su idea de Dios. Según el Papa ―en teología debe haber un 

equilibrio entre lo que podríamos llamar los principios arquitectónicos que nos 

han sido dados por la Revelación y que conservan por ello siempre una 

importancia prioritaria, y los interpretativos, sugeridos por la filosofía, es decir, 

por la razón, y que tienen una función importante, pero sólo instrumental‖.  

         La escuela de Chartres fundada por Fulberto de Chartres, de carácter 

neoplatónico y neopitagórico, utiliza una nueva lógica en la tarea teológica. 

Frente a esta línea teológica lógica y racional, discurre otra de talante más 

místico y contemplativo. Pedro Damiano (1007-1072) deja claro el valor 

instrumental de la filosofía frente al quehacer teológico: philosophia ancilla 

theologiae, y considera excesivo el valor dialéctico en la tarea teológica. 

          San Bernardo de Claraval (1090-1153), representante de la teología 

monástica, pone el énfasis en la fe, fides.  Para él, la fe está fundamentada en el 

testimonio de la Sagradas Escrituras y en los Padres de la Iglesia. La teología 

promueve la experiencia íntima de Dios, nutriéndose de la oración 

contemplativa. Bernardo configura al teólogo con el contemplativo y el místico.  

         Hugo de San Víctor (1096-1141) al igual que Bernardo, emerge de la 

teología monástica, fundada sobre la exégesis bíblica. Para interpretar la 

Escritura, él propone el sentido patrístico-literal; ya que antes de descubrir la 

profundidad del texto hay que previamente conocer y ahondar en la historia 

narrada en la Escritura. El estudio de la Escritura y su significado histórico- literal 

hace posible la teología verdadera y auténtica, es decir, la ilustración sistemática 

de las verdades.43  Son Bernardo de Claraval y Hugo de San Víctor los que 
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relativizan las exageraciones dialécticas de algunos escolásticos y la frialdad de 

ciertas orientaciones teológicas. 

            Se entiende la confrontación que se da en este tiempo entre los 

dialécticos y antidialécticos. Los primeros vuelcan su interés en la retórica, el 

lenguaje y la razón; los contrarios rechazan la filosofía y la especulación en el 

quehacer teológico.  La escuela de Chartres y la escuela de San Víctor 

representan respectivamente las dos posturas frente al quehacer teológico, 

frente al problema entre la fe y la razón. 

           Es después de la escolástica que comienza la disociación de la teología y 

la espiritualidad. La teología escolástica se alejó de la búsqueda de la 

contemplación, la actividad especulativa de la oración.  Según Leclercq44 es 

desde la teología de Abelardo que emergen estas teologías paralelas: la 

théologie-pensée o teología científica conocida en la escuela de Chartres, que 

se distingue de la théologie-prière o teología orante, conocida como 

espiritualidad. En los siglos XII-XIII, la teología se separa de la teología 

monástica para constituirse en momento de comprensión crítica y 

progresivamente se fue dando un ―divorcio‖ o separación  entre la teología y la 

espiritualidad.  

         En el Renacimiento (siglo XIV), con la aparición de la literatura espiritual 

ocupando un ámbito independiente respecto de la literatura teológica, 

lamentablemente se acentuó la separación, la que aún hoy se mantiene vigente 

como llamando a la unidad y a la reintegración. En los siglos XVI-XVII 

encontramos una apertura a dar fundamentación teológica de la experiencia 

espiritual, sobre todo de la experiencia mística. Es la época donde se comenzó a 

teologizar la experiencia mística. En esta época sobresalen los nombres de 

Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz cuyos escritos han 

influenciado la espiritualidad católica, aunque dichas conceptualizaciones no 

tenían rango escolar aceptado. Sus escritos fueron paulatinamente marcando la 

vida y el pensamiento de la época siendo posteriormente un hito en las 

corrientes académicas, en el arte y en la espiritualidad. 
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         En el siglo XVII el lugar central de la mística fue Francia y la energía 

espiritual de aquella época fue extraordinaria.  Este resurgir de la mística 

francesa se debe a figuras como Francisco de Sales, el cardenal Pedro de 

Bérulle, Ana de Jesús, Blaise Pascal, por nombrar algunos. Esta época también 

desató grandes controversias. Movimientos que comenzaron con fervor 

degeneraron en actitudes negativas tales como el jansenismo y el quietismo.  

Estos influyeron negativamente en la mística, creando sospechas y quitándole 

fama.  A raíz de esta influencia la actitud de sospecha hacia la mística echó 

raíces a finales del siglo XVII, intensificándose durante la Ilustración del XVIII y 

con el racionalismo del siglo XIX. 

         Hacia finales del siglo XIX comienza el desarrollo de un movimiento místico 

que responde a la necesidad de interioridad y al mismo tiempo se descubre la 

importancia de dar fundamento a la espiritualidad. Se comienza a ver la ascética 

y la mística como dos elementos de un mismo caminar y no como algo 

excepcional. Aparecen nuevos paradigmas de este nuevo camino como por 

ejemplo, Teresa de Lisieux.  

           En el siglo XX la teología fue sucumbiendo a la tentación de separarse de 

la experiencia mística o de fe viva, para concentrarse en la disciplina académica. 

Esta actitud vino como respuesta al modernismo y al postmodernismo que han 

marcado esta era, siendo una de las causas que produjo el divorcio entre la 

teología y la espiritualidad que conocemos. Hoy encontramos grandes teólogos 

que denuncian y a la vez abogan por la armoniosa unidad de ambas.  

 Es el estudio de Josef Sudbrack45 que aboga fuertemente por la 

superación del divorcio entre la teología y espiritualidad, para superar la 

racionalización de la teología como ciencia y el receso de la fe cristiana. Esto 

implica una comprensión mística que tengan como base: Dios como fundamento 
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de todas las cosas (creatio continua), unión con el Todo sin perderse en él 

(mística de la unión), purificación de la fe por la participación en la muerte de 

Jesucristo (mística del sufrimiento), encontrar a Dios en todas las cosas (mística 

de la cotidianidad).  Esta concepción mística ensancha el horizonte teológico, 

haciendo posible la curación del divorcio entre teología y espiritualidad o mística. 

La teología y la mística correctamente entendidas se compenetran mutuamente, 

y se sana el divorcio.  

          El teólogo europeo en este siglo XXI ―tiene que ser un humilde aprendiz y 

asimilador de las grandes tradiciones teológicas, un atento observador de las 

palpitaciones del mundo actual, un paciente integrador de los impulsos de 

renovación que van apareciendo y un fiel expositor tanto del pensamiento de la 

Iglesia ante el mundo como del pensamiento del mundo ante la Iglesia‖.46 

         En medio de la situación religiosa postmoderna nos encontramos con 

grandes contradicciones: el anhelo de la mística ante la ausencia del misterio; la 

búsqueda del silencio ante el ruido ensordecedor; la necesidad de renuncia ante 

el consumismo. La cultura postmoderna está sedienta del misterio, por eso, la 

juventud está cansada de vivir una vida sin rumbo y busca una espiritualidad que 

de sentido y orientación a sus vidas. Vemos la sed y búsqueda de Dios, el grito 

de angustia y hastío, la necesidad de una experiencia de contemplación.   

El hombre de la sociedad postmoderna necesita más que nunca de 
"un Salvador". A pesar de tantas formas de progreso, el ser 
humano es el mismo de siempre: una libertad tensa entre bien y 
mal, entre vida y muerte. Es precisamente en su intimidad, en lo 
que la Biblia llama el "corazón", donde siempre necesita ser 
salvado. Y en la época actual postmoderna necesita quizás aún 
más un Salvador, porque la sociedad en la que vive se ha vuelto 
más compleja y se han hecho más insidiosas las amenazas para 
su integridad personal y moral.47  
 

Este contexto nos ayuda a valorar la experiencia de fe que brota de la 

transformación interior y la oración. Desde esta profunda transformación se 

puede elaborar una teología fundamentada en el misterio, en la experiencia, en 
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el silencio.  Es por tanto, necesario re-descubrir la espiritualidad como el 

encuentro con el verdadero ser, ya que en el encuentro entre lo divino y lo 

humano descansa el reforzar la imagen personal, despertando un ardiente 

deseo de liberación y evitando caer en la construcción de una falsa imagen fruto 

del ambiente y la sociedad disfuncional que nos rodea.  Desde esta visión, la 

espiritualidad se torna en la transformación y en el descubrimiento interno de la 

persona. En este proceso dinámico se da el encuentro de sí mismo con aquel 

que nos invita a descubrir la misión en la vida, evitando la funcionalidad para 

poder aceptar la aventura de la encarnación.  

          La pasión por la verdad nos empuja a volver a entrar en nosotros mismos 

para buscar en el hombre interior el sentido profundo de nuestra vida. Una 

filosofía verdadera48 ―conducirá de la mano a cada persona para hacerle 

descubrir qué fundamental es para su propia dignidad el conocer la verdad de la 

Revelación.  Ante esta exigencia de sentido que no da tregua hasta que no 

desemboca en Jesucristo, la Palabra de Dios revela su carácter de respuesta 

definitiva. Una palabra de revelación que se convierte en vida y que pide ser 

acogida como fuente inagotable de verdad‖.49 

        Si concebimos la espiritualidad como un descubrimiento, una nueva 

percepción de la realidad, entonces podemos decir que está íntimamente 

relacionada con la teología. Es importante señalar que en la literatura paulina 

(1Cor. 2,10-15) como en otros escritos del cristianismo tardío, la ―persona 

espiritual‖ no es la que huye de la realidad: más bien es la persona en quién 

habita el Espíritu de Dios.  La espiritualidad es el crecimiento personal realizado 

en comunidad de aquellos que han aceptado a Cristo.  Por lo tanto, su 

importancia radica en la presencia activa de Dios y no en las experiencias 

internas extraordinarias; dicha presencia se fortalece en la comunidad.  Es un 

nuevo nacimiento que emerge en las nuevas relaciones que forman el Cuerpo 
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de Cristo. En las primeras comunidades la vida comunitaria orientada hacia Dios 

fue formando el estilo de vida llamado Iglesia.  La situación espiritual del 

europeo pide un redescubrimiento del valor de la comunidad cristiana como 

modelo para la actualidad pastoral, de un cristianismo masivo a un nuevo tipo de 

vida eclesial de fe en pequeñas comunidades creativas.  Son los cristianos, 

aunque en minoría, los que tienen la tarea de recobrar la herencia de fe para el 

bien no sólo de Europa sino de la humanidad.50  

         Una espiritualidad que desea ser sólida tiene que basarse en una teología 

estable de modo que lo que decimos no esté separado de la comprensión crítica 

de lo que creemos.  La espiritualidad no es una ciencia o una praxis más en la 

Iglesia. Es la savia de la teología y de la comunidad.  La teología sin la 

espiritualidad se torna fría y mecánica, incapaz de conocer, articular y explicar 

los misterios que se encuentran en el mismo corazón del cristianismo; la 

espiritualidad sin la teología se desarraiga y es fácilmente acaparada por el 

individualismo, el consumismo y la superficialidad.  

           Es en la comunidad cristiana donde se desarrolla el carácter auténtico de 

nuestra vida de fe.  Ahí es donde surge la experiencia, la sabiduría y la tradición 

heredada de la comunidad. ―Quien se erige en maestro de sí mismo, se 

convierte en discípulo de su propia locura‖.51 Al estar dentro de una tradición, 

aprendemos de la experiencia del pasado y, al mismo tiempo, contribuimos en el 

crecimiento de dicha tradición. 

 La aparición de la espiritualidad como disciplina en la investigación y en la 

enseñanza teológica no es nada nuevo en la tradición cristiana. La historia de la 

teología es la premisa fundamental para comprender el problema.  Hans Urs von 

Balthasar nos habla de manera metafórica de la evolución histórica que hubo 

desde el principio:  
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Hubo algún momento en que pasó de la teología arrodillada a la 
teología sentada. Con ello se introdujo en la teología la división que 
al comienzo describimos. La teología ―científica‖ se vuelve extraña 
a la oración, por consiguiente, desconoce el tono con el que se 
debe hablar sobre lo santo. Entretanto, la teología ―edificante‖, al ir 
progresivamente perdiendo contenido, sucumbe no raras veces a 
una unción falsa. Con ello se entrega a la misma decadencia que 
el arte cristiano de la Edad Media, que amenaza con disgregarse 
en una ―objetividad moderna‖ sin respeto y un romanticismo ajeno 
a la realidad.52 
 

              Desconocemos las implicaciones de dicha división hasta poder 

observar la integración del encuentro contemplativo y la teología dogmática. 

Cuando la cultura se acostumbra a la separación entre la espiritualidad y la 

teología, entre la oración y la doctrina, la mutua relación se rompe.  Entretanto, 

al progresar dicha separación se hace más difícil encontrar la forma de 

integración e interacción entre ambas. Esto plantea nuevos problemas a la 

teología espiritual, pero, sobre todo, la tarea de renovarse a fondo, para 

responder a las exigencias espirituales actuales. La renovación se siente con 

más urgencia cuanto más profundo es el malestar que se experimenta, al 

acercarse a ciertas presentaciones sistemáticas de la vida espiritual. Se trata, 

más que de ―teorizar‖ sobre la vida espiritual, de vivirla.   

En el terreno doctrinal, es la preocupación por integrar la espiritualidad en 

el conjunto de una teología viva, que acorte distancias entre misterio y problema, 

entre la vivencia de la vida espiritual y la teoría.  El encuentro más íntimo y 

transformador con Dios es la contemplación, es en ella donde se encuentra la 

raíz que puede vencer el divorcio entre la espiritualidad y la teología.  

Es en la contemplación donde la teología y la espiritualidad se 

encuentran. La teología es uno de los frutos de la contemplación, procura 

articular la experiencia de un ser libre y purificado como acto del espíritu; la 

espiritualidad prepara para la contemplación. La espiritualidad se engendra en la 

persona gracias a la iniciativa de Dios.  Está orientada hacia la teología y la 

teología emerge orgánicamente de la espiritualidad. Ambas se relacionan 
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mutuamente, van unidas para la preparación y la articulación de la 

contemplación, el encuentro más íntimo con Dios.  A esta orientación obedece la 

tendencia que intenta proyectar vitalmente las luces del Evangelio y del dogma 

sobre la espiritualidad.                            

Ahora corresponde al teólogo la tarea urgente de acercar a la vida las 

riquezas del dogma y de la fe.  Hoy se le pide al teólogo una visión más 

profunda de la historia de la salvación, a la luz del misterio de Cristo, como 

fundamento de la vida cristiana, bajo la inspiración del Espíritu Santo. No basta 

hablar de Dios. La teología debe permitir que Dios hable y acercar a las 

personas a hablar con Dios. La teología y por ende el teólogo debe asegurarse 

de que la doctrina facilite el encuentro con Dios. Debe ser una teología teologal, 

hablar de Dios y no sólo hablar sobre Dios, es decir mistagogia.  La doctrina de 

Dios debe respetar el misterio, pero a la vez debe llevar a la persona hacia ese 

misterio. La teología debe hablar de Dios dejando que Dios sea Dios, de lo 

contrario no será conocimiento de Dios. 

Sólo la espiritualidad enraizada en el suelo de la teología y una teología 

impregnada de espiritualidad fruto del Espíritu podrá ofrecer al cristiano de hoy 

la riqueza doctrinal que le posibilite afrontar los problemas existenciales que se 

le plantean en la sociedad actual. 

 Una serie de estudios destacan la relación entre teología y espiritualidad, 

destacando lo fecundo del debate en el discurso teológico.  Hoy la teología 

occidental tiene el grave riesgo de identificarse con el hombre tecnócrata y 

eficiente que trata de manipular todo, busca ser ordenado y claro, rehúye el 

misterio, posee una ética oportunista. Esta situación se debe a la ausencia de la 

espiritualidad, de lo pneumático, que es hálito, fruto del Espíritu. Por eso la 

teología ha sido parca al hablar de oración, de contemplación, de mística. La 

actual situación no es más que una consecuencia de un largo caminar histórico 

que fue separando la teología de la vida cristiana y el dogma de la espiritualidad. 

Durante los primeros siglos de la historia de la Iglesia la teología fue pneumática, 

los grandes teólogos fueron grandes santos y la teología era sagrada, reflexión 

que brotaba de la vida del Espíritu presente en la comunidad cristiana.  Desde la 
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época de los Padres apostólicos hasta la teología monástica y la escolástica; 

fueron teologías vivas, en que la razón quedaba transfigurada por la mística.53 

 Los Padres de la Iglesia dejaron una vasta tradición a partir de las 

Escrituras; no sólo fueron hombres de gran conocimiento, sino sobre todo de 

una profunda vida de contemplación.  Las Sagradas Escrituras fueron el eje de 

su vida diaria, la lectura y el estudio diario de la Palabra los sensibilizaron a las 

necesidades y cuestionamientos de sus contemporáneos.  El estudio y el 

contacto diario con las escrituras los fue llevando a una santidad y sabiduría 

mística que penetraron sus vidas y sus escritos. Su teología comenzó y terminó 

en oración. Sus escritos brotaron de lo más profundo de su ser, de la 

experiencia de Dios. La teología brotaba de su espiritualidad y su espiritualidad 

brotaba de su teología.  Dicha teología ciertamente llevó a otros a una 

experiencia de Dios a partir de los misterios de nuestra fe. 

           La teología era bíblica, que llevaba a la reflexión. La enseñanza patrística 

y medieval sobre los sentidos de la Escritura confería a la teología una profunda 

unidad ya que su centro era el misterio de Cristo.  Paulatinamente, esta unidad 

se fue quebrando, los sentidos de la Escritura se fueron dispersando.  La 

teología dogmática acentuó las dimensiones lógicas, la moral se centró en la 

praxis desvinculada de la Escritura, la perspectiva escatológica y la anagógica 

se perdieron. Comienza el divorcio entre una teología poco pneumática y una 

espiritualidad poco teológica.54 

 La relación recíproca entre la vida de fe del teólogo académico y su 

teología se fue desintegrando con el correr del tiempo.  El mundo místico se 

convirtió en un espacio privado, subjetivo y ascético; el del teólogo cada vez más 

académico, objetivo y profesional. Esta separación marcó algunas  escuelas de 

la época. ―San Buenaventura no había reconocido este divorcio, pese a que 

Santo Tomás de Aquino hubiera ya consentido en la separación de hecho -
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aunque no de derecho-―55. Para Santo Tomás la primacía del conocimiento 

frente a la praxis es fundamental; sobre todo conocer a Dios, después viene el 

actuar.56  ―San Buenaventura hablaba de una única teología, en la que reconocía 

una triple distinción. Distinguía una teología simbólica, una teología propia y una 

teología mística. Pero las tres constituyen una única teología inseparable de la 

filosofía‖.57   

 Santo Tomás y San Buenaventura ambos escrutaron la riqueza del 

misterio de la Revelación, valorando la razón humana en el diálogo entre fe y 

razón que caracterizó el Medioevo. Desafortunadamente, la teología sucumbió a 

la tentación de separarse de la experiencia viva de la fe, para dar mayor énfasis 

a la disciplina académica.  La espiritualidad cedió también a la tentación de 

separarse del proceso crítico y evaluativo de la teología.  A partir de esa actitud, 

algunos teólogos relegaron la espiritualidad y los escritos de algunos santos y 

místicos al nivel de piedad popular usando términos  peyorativos.58  Mientras 

otros vieron la teología y todo proceso de análisis con cierto escepticismo. 

   Es cierto que las interrogantes que los místicos le plantean a la teología 

han calado en la academia; también hay que reconocer que algunos rehúsan 

aceptar que la interpretación es intrínseca a la experiencia y las escrituras 

contienen reflexión teológica de experiencias, eventos y personas.59 

 

La teología no puede ser la especialidad de un medio en el cual 
se hallara como encerrada. Toda gran personalidad, toda cultura, 
y, con mucha razón, toda reflexión sobre la fe católica, toda 
teología, es, por esencia, universal, desborda las especialidades. 
Sólo dentro de las grandes unidades culturales que han sucedido 
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en la vida de la Iglesia, es donde se pueden distinguir corrientes 
diversas, pero no separarlas.60 

 

           Podemos percatarnos que desde el comienzo del cristianismo, la 

espiritualidad y la reflexión teológica fueron inseparables; una no pudo vivir sin la 

otra, hoy día podemos decir que una no puede sobrevivir sin la otra. La 

reconciliación entre ambas es necesaria y urgente. Por tal motivo, teólogos de 

renombre con su reflexión en torno al tema nos llenan de esperanza.  

Bernard Lonergan ha subrayado la necesidad de la unidad entre la vida 

de fe del teólogo y su actividad profesional.61   El no acepta separación alguna. 

El teólogo puede ver hasta donde el horizonte personal de su fe le permite, la fe 

viva forma el marco desde donde él interpreta la realidad.  En la teología, como 

en el resto de la vida humana, conocemos lo que amamos.   

Así como la pregunta por Dios está implícita en todo nuestro         
cuestionar, así también el estar enamorados de Dios es la 
realización básica de nuestra intencionalidad consciente. Esta 
realización trae consigo una felicidad tan profundamente arraigada 
que puede permanecer a pesar de la humillación, del fracaso, de la 
privación, del dolor, de la traición, de la deserción. Esta realización 
trae una paz radical, la paz que el mundo no puede dar. Es una 
realización que produce sus frutos en un amor al prójimo que se 
esfuerza poderosamente en instaurar el Reino de Dios en esta 
tierra. (…) De la misma manera que el cuestionar sin restricciones 
constituye nuestra capacidad de auto-transcendencia, así el estar 
enamorado sin restricciones constituye la realización propia de esa 
capacidad.62 
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        Sólo cuando este amor sin restricciones que ocupa el nivel más alto de 

conciencia se rompe, se apodera del teólogo y lo convierte a nivel moral, 

religioso e intelectual, entonces se tiene el terreno fértil para la auto-

trascendencia.63  Esta conversión transforma al teólogo, su vida, sus valores y 

su conocimiento. Mientras más se entrega a la trascendencia, más se entrega al 

dinamismo de su ser.  Para Lonergan, sólo cuando el teólogo entre en esa 

conversión, ocurrirá la relación entre la fe viva y la reflexión teológica. En la 

medida en que los pensadores de la Iglesia crezcan en conversión, en santidad, 

entonces la teología alcanzará su autenticidad. 

 Hans Urs von Balthasar indicó que los místicos fueron tan condicionados 

por el aislamiento académico debido a la vida contemplativa que dejaron de 

hacer el esfuerzo que, por ejemplo, Juliana de Norwich realizó en su tiempo. Tal 

vez no tuvieron la fortaleza ni la habilidad para lograr su meta.  

Los santos, amedrentados por el alambre puntiagudo de los 
conceptos con que se había cercado la verdad evangélica, no osan 
ya colaborar, como dotados de los mismos derechos, en la 
auténtica y necesaria explicación del dogma. Dejan el dogma a la 
prosaica labor de la clase y se convierten en líricos. Pero, en 
correspondencia con el desarrollo de la lírica (…) también los 
santos crean aquí un lenguaje religioso no dogmático. (…) Se 
quiere que los santos describan el modo como experimentan a 
Dios. El acento se carga sobre la experiencia, no sobre Dios.64 
 

         El estudio de Domenico Sorrentino subraya que la teología espiritual tiene 

una función específica muy similar a la que apuntaba von Balthasar dentro del 

análisis teológico. ―Se puede decir que mientras la antropología teológica se 

preocupa de precisar el ser de la vida espiritual cristiana y la teología moral el 

consiguiente deber ser, la teología espiritual se encarga de estudiar los 

dinamismos de la experiencia concreta de tales dimensiones y de su concreta 

encarnación en el hombre creyente‖.65  Impulsada por el Vaticano II la 

experiencia parece haber entrado en el ámbito epistemológico de la misma 
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teología sistemática, mediante la recuperación de la teología bíblica, patrística, 

dogmática, litúrgica y vida eclesial.66 Esto dio lugar a las distintas 

especializaciones en la teología que Sorrentino llama ―funcionales‖ y que 

distingue dos: una positiva y otra especulativa.  El autor establece que la 

especulativa caracteriza más a la teología sistemática.   

Por lo tanto, hay que buscar la relación correcta entre el momento positivo 

y el momento especulativo; esta es la aportación de la experiencia espiritual.  

Por eso, la experiencia espiritual no puede ser ignorada por la teología.  La 

experiencia espiritual es fundamental para que la teología pueda ser viva; en 

particular la experiencia de los santos, como locus theologicus privilegiado.67   

Con esta valoración ―se define la teología espiritual como la 

especialización teológica que estudia con método fenomenológico, en clave 

analítica y sistemática, la experiencia espiritual (más específicamente la 

experiencia de Dios) en la vivencia de los santos, en orden a las exigencias 

cognoscitivas y prácticas de la vida cristiana‖.68  

Son los santos los que nos revelan lo que verdaderamente somos en lo 

más profundo del ser: un misterio que es amado por el Misterio. Somos seres 

humanos, amados incondicionalmente por un Dios amor.  Al escucharlos, al leer 

sus vidas, estamos escuchando y leyendo nuestras propias vidas. Lo que ellos 

vivieron, experimentaron y manifestaron se aplica a nuestras propias 

experiencias de vida. Sus vidas son ejemplo de transparencia y autenticidad.  

Sólo junto con los santos podremos medir la anchura, la longitud, la altura 

y la profundidad del amor de Dios.69  El dogma y la espiritualidad son parte de 
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esta comunión. Ambos nos convocan para recibir y continuar extendiendo los 

dones de Dios, para que otros reciban la grandeza del amor incondicional de 

Dios.  Los santos han vivido con una singular plenitud, por eso su experiencia es 

modelo y norma para la Iglesia y la historia; ellos ofrecen a la teología una 

verdad existencial, una nueva lectura del Evangelio.70   

Ser testigos de Dios a partir de lo que el Abad Pierre tan bellamente nos 

narra: El primer fundamento de mi fe es la certeza de que el Eterno es amor. El 

segundo fundamento es la certeza de ser amado. Y el tercero es la certeza de 

que la libertad humana no tiene ninguna otra razón de ser que la de hacernos 

capaces de responder con nuestro amor al Amor.71 

Pese a la corriente secularizadora hay un resurgir de búsqueda de la 

experiencia de Dios. En la intensificación de la fe, el cristiano está en camino 

hacia la mística, que no es necesariamente una experiencia especial, sino 

encontrarse, desde adentro, como decía Unamuno siguiendo a San Agustín, con 

el fundamento de la fe, que se hace visible en Jesús, fundamento de todo. 

Estamos ante una nueva corriente espiritual que se caracteriza 

fundamentalmente por la búsqueda de la experiencia religiosa.  Por eso su 

preferencia por la interioridad, el silencio, la oración, sobre la acción y el 

compromiso socio-político.  

Esta realidad obedece a un movimiento que trata de reaccionar ante los 

valores de una sociedad racionalista, tecnológica y politizada, que amenaza con 

destruir a la persona. Son cada vez más los que se sienten atraídos por otras 

corrientes religiosas que sirven de señuelo de la espiritualidad oriental; el yoga, 

el Zen, la meditación trascendental y prácticas similares.  Lo esotérico ha puesto 

al desnudo el déficit de experiencia de la teología y el déficit de teología de la 

experiencia.72  El hombre y la mujer occidental se han sumergido en la vida 
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cotidiana de extrema aceleración y han comenzado a buscar la relajación, la 

meditación, el silencio, la oración.  

¿No es acaso un ―signo de los tiempos‖ el que hoy, a pesar 
de los amplios procesos de secularización, se detecte una 
difusa exigencia de espiritualidad, que en una gran parte se 
manifiesta precisamente en una renovada necesidad de 
orar? También las otras religiones, ya presentes 
extensamente en los territorios de antigua cristianización, 
ofrecen sus propias respuestas a esta necesidad, y lo hacen 
a veces de manera atractiva. Nosotros, que tenemos la 
gracia de creer en Cristo, revelador del Padre y Salvador del 
mundo, debemos enseñar a qué grado de interiorización nos 
puede llevar la relación con El.73   

 
Es necesaria una relectura del legado de la tradición de la Iglesia para 

reproponer la vida cristiana como una vocación a la vida espiritual, personal y 

comunitaria. Una vida mística centrada en lo esencial de la vida cristiana, el 

amor a Dios y encarnada en la vida cotidiana. Una vida que fundamentada en la 

fe de Cristo se deje llevar e impregnar por el Espíritu, dentro de la desafiante 

realidad secular en la que vivimos. Una mística de lo cotidiano, que sabe 

conjugar la experiencia de Dios con el dinamismo de la historia y del tiempo. Por 

eso, se busca la elaboración de una teología que tome en serio su dimensión 

sapiencial y mística como ocurrió en la época medieval antes de que ocurriera la 

separación o el divorcio entre la teología y la espiritualidad.  

El nuevo paradigma teológico no puede olvidar que la teología es 
un balbuceo sobre el Misterio. La imposibilidad, recordada por la 
postmodernidad, de apresar teóricamente lo Último y Definitivo, le 
devuelve a la teología su carácter de sabiduría: un saber gustativo, 
experimental de aquello que atisba y que sólo puede ser evocado 
en símbolos. Para hablar de Dios habrá que haber gustado algo de 
su presencia, de su inmanencia en las cosas. Esta realidad nos 
vuelve hacia la necesidad del cultivo de la contemplación, de la 
mirada no objetivante-ni dominadora, que se deja atrapar por la 
llamada de lo inaugural que aletea en su derredor.  Para esta 
experiencia vale, sobre todo, la recomendación heideggeriana de 
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la ―Gelassenheit‖, el desasimiento de las cosas que se abre al 
Misterio.74 

 
         En cada acto de fe, es necesario conjugar la teología con la experiencia en 

la mirada contemplativa del misterio divino, superando la separación que 

frecuentemente se crea entre la fría razón y la vida apasionada del místico. 

Imposible pensar en una espiritualidad sin dogma o en una experiencia 

contemplativa sin teología. 

        Es en la tarea de explicar el ―depósito de la fe‖,  que el teólogo usa la lógica 

de la razón iluminada por la fe, mientras el contemplativo contribuye con la 

contemplación. El teólogo reflexiona, conceptualiza de forma precisa y 

sistemática las verdades vivas de la fe, mientras el contemplativo hace 

experiencia directa y penetra con el corazón en lo hondo del misterio. La 

teología espiritual o espiritualidad aporta también al mismo teólogo actitudes 

nuevas para llevar a cabo su reflexión teológica. La vivencia espiritual es una 

base fundamental e irrenunciable para el quehacer del teólogo. ―Si eres teólogo, 

orarás verdaderamente; y si oras, verdaderamente eres teólogo‖.75 

        Podemos entonces inferir que la contemplación o la mística  es el resultado 

de la interioridad de la fe a través de la profundización del misterio, que tiende a 

la unión de modo progresivo con Cristo, y en Él a la unión con Dios a la que 

todos los cristianos estamos llamados. Sin místicos no hay religión ni posible 

sociedad humana. 

       La fe de la comunidad eclesial y la fe del teólogo como miembro de esa 

comunidad es el componente germinal del método del conocimiento teológico. Al 

margen de la fe no es concebible la reflexión teológica. (…)  Ortodoxia y 

ortopraxis son dos momentos inseparables del método teológico, dos 

componentes substanciales del conocimiento teológico.  Esto quiere decir que la 

teología no debe limitarse a un nivel meramente teológico-explicativo, sino 

también a un nivel transformativo. La tarea hermenéutica de la teología no debe 
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encaminarse sólo a posibilitar la búsqueda de la verdad sino también a urgir la 

praxis histórica  que realiza esa verdad.76 

         Esta realidad confirma la frase de Karl Rahner: ―El cristiano del siglo XXI 

será un místico o no será cristiano‖.77 Todos estamos llamados a ser místicos 

porque somos llamados a vivir en plenitud la experiencia personal con el Dios 

Uno y Trino. La espiritualidad tiene la primordial tarea de enseñar el camino del 

encuentro con Dios, que pasa por la experiencia de contemplación, por el 

servicio al prójimo y por el compromiso con la realidad histórica donde Dios se 

hace presente. 

        Para Rahner, el hombre es el ser de la absoluta apertura hacia el 

Trascendente y, por tanto, su ser está estructurado objetivamente para la 

trascendencia. Esta apertura trascendental encuentra su pleno cumplimiento en 

la cristología, en Jesús el Cristo, portador de la salvación. El hombre es 

espiritual, es decir, vive su vida en una continua tensión hacia el Absoluto, en 

una apertura hacia Dios.78   Ese encuentro con el Dios de la vida que se da en el 

ámbito de lo más profundo del ser, tal y como somos, sin tapujos ni máscaras, 

en el centro mismo de lo real pero desde la absoluta trascendencia,  esos 

encuentros son místicos. Sólo si entendemos que todos estamos llamados a ser 

místicos en este siglo XXI, hablando y viviendo nuestro cristianismo desde la 

búsqueda y la experiencia personal de encuentro, entonces podremos 

establecer un diálogo fecundo de vida con nuestro mundo de hoy. 

       Hans Urs von Balthasar afirma que: ―El conocimiento no debe alejarse 

jamás de la actitud inicial de oración, para entregarse a la actividad cognoscitiva. 

No existe en la teología ninguna investigación que no deba exhalar 

necesariamente el aliento de ese orante buscar‖.79   Fe y razón, en un diálogo 

constante, se fortalecen cuando ambas buscan la íntima unión con Dios. Cuando 

el amor es el centro de la dimensión orante de la teología, el conocimiento 
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adquirido por la razón, se engrandece.  ―El estado de oración es un hábito 

impasible que impulsado por un amor muy intenso arrebata al intelecto sabio y 

espiritual, elevándole hasta la cima de lo inteligible‖.80  El amor se convierte en 

inteligencia y la teología, sabiduría del corazón, que orienta y sostiene la fe y la 

vida de los creyentes. 

       Los teólogos modernos han apuntado en la dirección de explotar el caudal 

místico de la Iglesia fundante.  El futuro del cristianismo requiere un descenso a 

lo más profundo del ser. En efecto, estamos viviendo un momento crítico, pero 

abierto a un renacer. Todo parece indicar que la cultura marcada por la 

postmodernidad está sedienta del misterio. El retorno a la mística es un signo 

renovador y un impulso unificador, un lugar de encuentro.  

“Sólo con la oración y la contemplación se puede adquirir el sentido de 

Dios y la docilidad a la acción del Espíritu Santo, que darán fecundidad a la 

investigación teológica para el bien de toda la Iglesia y, podríamos decir, para 

toda la humanidad‖.81   Podemos concluir que el cambio sociocultural que se ha 

concretado en las sociedades occidentales europeas concretamente en 

Escandinavia se produjo a causa de la secularización y de la racionalización de 

la cultura. Este hecho religioso en Europa favoreció la evolución hacia una 

sociedad post-religiosa.  Al principio se presenta como un proceso de liberación 

de lo religioso, más que un rechazo de Dios. Se pasó del pluralismo al 

escepticismo que acarreó el cuestionamiento del hecho religioso. Este hecho ha 

provocado un retorno a lo religioso. El hombre europeo cansado de vivir una 

vida sin rumbo, de vacío y sin sentido busca una espiritualidad que le de sentido 

y orientación a su vida, que le colme de alegría y paz. Por eso el deseo de una 

experiencia de lo sagrado. Desde este profundo deseo de transformación y sin 

abandonar las herramientas indispensables de la razón crítica, se puede 

elaborar una teología fundamentada en el misterio, en la experiencia, en la 

oración. Pese a la corriente secularizadora somos testigos de un resurgir de 
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movimientos espirituales, cuyo objetivo es la búsqueda de la experiencia de 

Dios.  

―Sin mística no hay teología. Si perdemos este sentido místico, holístico, 

completo, de la teología y la convertimos en una ciencia especializada, se 

comprende entonces su muerte. Volver a este matrimonio entre conocimiento y 

amor entre la mente y el corazón es otro imperativo cultural de nuestro tiempo‖82.    

 Lo cual confirma la frase de K. Rahner: ―El cristiano del siglo XXI será un 

místico o no será cristiano. La teología mística tiene este primordial reto: 

enseñar el camino del encuentro con Dios, que pasa por la experiencia de 

contemplación, por el servicio al hermano y por el compromiso con la historia, 

donde Dios se hace presente‖.83 
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Capítulo 2 
 

2. Mística y vida contemplativa en una sociedad en constante cambio 

 
          La sociedad del siglo XXI como todos sabemos, está en crisis, está 

pasando por un proceso de cambio más rápido y más profundo que cualquier 

otro que haya tenido lugar anteriormente. Estos procesos acelerados de los 

últimos años nos permiten decir que estamos viviendo unos cambios sociales, 

culturales y eclesiales profundos. Es un tiempo de grandes contradicciones; de 

crisis de identidad, de desconfianza, pero a la misma vez tiempo de gracia y de 

esperanza.  

  Dentro de este contexto, cobra sentido el hablar de espiritualidad y de 

Dios, no como realidades pensadas en sí mismas, sino como referencias 

presentes en los conflictos, en las grandes decisiones, en los avances y 

retrocesos, en fin, en el drama humano e histórico. Hablar de un encuentro con 

Dios no significa esquivar confrontarse con las crisis, ni deformar la realidad, 

―sino asumir su lado luminoso, aquella dimensión que alimenta las energías 

vitales, más allá del principio de interés, de los fracasos y de los éxitos‖.84 

         Este es el momento de crear el puente entre la vida cotidiana y la 

experiencia mística que posibilita un nuevo encuentro social y cultural surgido de 

la experiencia de Dios, es decir de la mística. La mística no es el privilegio de 

unos pocos, sino la dimensión humana donde experimentamos la presencia 

dinámica y misericordiosa de Dios en nosotros, que nos mueve al compromiso 

con los demás en medio de la crisis. Todos estamos llamados a ser místicos, 

sobre todo en este momento histórico lleno de escepticismo y confusión. 
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         Al aproximarnos a la mística encontramos que es la vida misma que 

confiere a la existencia un sentido de conocimiento y profundidad, que nos 

mueve a descubrir el misterio amoroso que se manifiesta en la vida diaria y en la 

comunidad de fe.  Es lo que nos ayuda a valorar la experiencia de fe que 

emerge de la transformación interior, de la vida contemplativa y de la oración. La 

mística nos invita a la comunión y es un don para todos los tiempos. Es la 

alternativa de conocimiento de Dios que se convierte en teología experiencial 

que sirve de impulso evangelizador para la sociedad y la Iglesia. Desde esta 

realidad se elabora una teología fundamentada en el misterio y en la oración. 

 
2.1 Aproximación a la “mística” 
 
         El movimiento cultural de occidente ayudado por el proceso de 

globalización mundial, afecta hoy a las culturas locales. Los desarrollos técnicos 

y la mejora de las estructuras sociales son importantes y ciertamente 

necesarios, pero no bastan para garantizar el bienestar moral de la sociedad.  

―El hombre tiene necesidad de ser liberado de las opresiones materiales, pero 

debe ser salvado con mayor profundidad de los males que afligen su espíritu‖.85   

En estos tiempos en que se domina la imagen, el Dios que había imaginado el 

hombre, mengua y se ausenta; sólo nuestro ego nos separa de la consistencia 

trascendente. 

           La sociedad ha marginado a la religión de la vida de muchos, aunque por 

otro lado ha provisto a otros de la oportunidad de descubrir a fondo sus 

tradiciones religiosas. La situación global en que nos encontramos actualmente 

ha facilitado un nuevo nivel de concienciación provocando un diálogo profundo 

sobre las riquezas de nuestra herencia religiosa frente a los desafíos que a 

diario nos encontramos.  Por tanto, desde el punto de vista de nuestra cultura 

cristiana, la mística se ha convertido en un tema de mucho interés y actualidad 

hoy. 

Cuando una cultura entra en crisis, se sacuden sus cimientos y ello 

provoca un cuestionamiento total. En ese estado hay una ventaja para la  
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teología y la mística porque el sustrato de toda cultura es la ―religación‖. Cuando 

se cuestionan los fundamentos se cuestiona la unión del ser humano consigo 

mismo, con el mundo, con Dios. La crisis deja desnudo al ser humano y lo 

vuelve más propenso a buscar una experiencia de Dios.  Lo religioso desarrolla 

una nueva experiencia que promueve y da un sentido nuevo, a las cosas que 

provocan la crisis de la cultura.  

Debéis dar testimonio en las sociedades pluralistas en las que 
vivís.  No sólo en las culturas modeladas por la religión, sino 
también en las sociedades seculares, muchas personas buscan la 
dimensión espiritual de la vida como medio de salvación frente a la 
deshumanización que experimentan diariamente (…). La ruptura 
entre Evangelio y cultura es sin duda alguna el drama de nuestros 
tiempos, como lo fue en otras épocas. De ahí que hay que hacer 
todos los esfuerzos con vistas a una generosa evangelización de 
las culturas.86 
 

       Dentro de este contexto de evangelización, cobra sentido el hablar de 

espiritualidad y Dios, de salvación y esperanza, de contemplación y mística, 

como referencias presentes en los conflictos, en los avances, en los fracasos, es 

decir en el drama humano e histórico. Hablar de mística no es rehusar 

enfrentarse a las crisis ni huir de la realidad, sino asumirlas desde una nueva 

dimensión. ―Espiritualidad y mística, salvación y esperanza forman parte de la 

vida en su integridad y en su sacralidad‖.87 

    La irrupción en el horizonte de nuevas dimensiones de la espiritualidad 

plantea nuevos retos y por tanto, exigen una renovación profunda a la teología y 

a la vida cristiana de modo que éstas sean capaces de responder a las 

exigencias de nuestra sociedad secular y tecnológica. La teología se convierte 

en fuente de vida nueva en quien la posee, porque no se queda en la mera 

reflexión racional sino que se abre a otras dimensiones de la vida humana: la 

contemplación y el amor, la acción y el servicio.88  Estas corrientes nos impulsan 
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a comprender y proclamar el Evangelio en el momento cultural, social y eclesial 

en el que nos encontramos y desde allí descubrir los valores que fecundan la 

vida cristiana.  

En este particular contexto social y cultural, la Iglesia siente el deber 
de renovar con vigor el mensaje de esperanza que le ha sido confiado. 
(…)Repite a Europa: El señor está en medio de ti como poderoso 
salvador (So 3,17).  Con voz fuerte clama: Europa del tercer milenio, 
no cedas al desaliento, no te resignes a modos de pensar y vivir que 
no tienen futuro. La Iglesia a ti y a todos tus hijos vuelve a proponer a 
Cristo, único mediador de la salvación, ayer, hoy y siempre (Hb.13, 8). 
Te propone a Cristo, verdadera esperanza del hombre y de la historia. 
Te lo propone no sólo con palabras, sino especialmente con el 
testimonio de la santidad.89  
 

         ―Muchos hombres y entre ellos muchos jóvenes han perdido el sentido de 

su propia vida y están ansiosamente en busca de las dimensiones 

contemplativas de su ser sin pensar que Cristo por medio de su Iglesia podría 

dar una respuesta a esas inquietudes‖.90  Es entonces natural detenernos a 

reflexionar, precisamente en este momento histórico con todos sus problemas, 

en la contribución que el cristianismo ha dado y debe seguir dando a la 

construcción de Europa. 

         En definitiva, optando decididamente por el hombre y su dignidad, 

haciendo realidad una política con rostro humano, potenciando el nacimiento de 

un nuevo humanismo post-ideológico, redescubriendo el valor de la comunidad y 

lo comunitario, dialogando integralmente con la modernidad, haciendo una 

relectura de los signos de los tiempos, volviendo a redescubrir la dimensión 

mística profunda desde el Dios de Jesús, el Cristo. Poco a poco, va a resurgir 

otro sentido diverso; el de la solidaridad y la libertad.  

Es necesario recuperar la dimensión mística y contemplativa de la 

existencia cristiana. Las últimas décadas de secularización han 

derrumbado no pocos malentendidos en torno a la oración, la 

                                                 
89

 Juan Pablo II, Homilía en la misa de apertura de la II Asamblea Especial 

para Europa del Sínodo de los obispos, 01.10.1999. 

Pablo VI, Exhortación  Apostólica “Evangelica Testificatio”, AAS 63 (1971, pp. 497-

526), n. 45. 



 55 

contemplación y la mística. Han desmitificado y purificado algunas 

falsas imágenes de Dios. Pero también han debilitado esta 

esencial dimensión de la experiencia cristiana. Por eso se insiste 

hoy en la necesidad de ser contemplativo desde la acción y desde 

el compromiso liberador. Por eso, se insiste que el futuro será 

místico o no será cristiano. 91  

 

  En un mundo cada vez más secularizado, la Iglesia debe encontrar 

nuevas formas para dar un espacio vivo a la Palabra de Dios y resaltar sus 

experiencias positivas.  En nuestros países es difícil para los fieles acceder a las 

comunidades eclesiales debido a las grandes distancias de las iglesias, las 

situaciones de la inmigración, las diferencias culturales y la falta de conocimiento 

de la Iglesia a ella ligada. Esta situación repercute en la comprensión de la 

doctrina cristiana y su aplicación en la vida. 

Hoy día, se detecta una exigencia de espiritualidad, que en gran parte se 

manifiesta precisamente en una renovada necesidad de profundización, de 

oración, de contemplación.  Nosotros que tenemos la gracia de creer en Cristo, 

revelador del Padre y Salvador del mundo, debemos promover la reflexión 

profunda que permita al hombre moderno encontrarse a sí mismo, asumiendo 

los valores del amor, de la amistad, de la oración y de la contemplación.  Por eso 

la insistencia en que el futuro del cristianismo será místico o no será cristiano.   

―En efecto, la época que estamos viviendo, con sus propios retos, resulta 

en cierto modo desconcertante. Tantos hombres y mujeres parecen 

desorientados, inseguros, sin esperanza, y muchos cristianos están sumidos en 

este estado de ánimo‖.92  La radicalidad de la crisis europea hay que verla como 

una voz profética que llama a los cristianos a una verdadera ―recomposición‖ del 

cristianismo, lo que en palabras de Martín Velasco pasa por ―articular de nuevo 

los muchos aspectos de la identidad cristiana en torno a la experiencia personal 
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de la fe, en torno a lo que puede llamarse con razón su lado místico‖.93  El 

retorno a la mística es un signo renovador y un impulso unificador, un lugar de 

encuentro. 

        En el proceso de exigencia de renovación, creemos que la gran tradición 

mística de la Iglesia puede aportar mucho, ya que busca en la fe un alimento de 

vida espiritual. La finalidad es la unificación de la persona en su movimiento 

hacia Dios. La mística es más dinámica, más concreta, más próxima a la 

sensibilidad postmoderna. El modo de sentir de los hombres de nuestra 

sociedad es bastante lejano desde el punto de vista de la sensibilidad y el 

interés, a una propuesta de tipo espiritual que provenga de la Iglesia. Pero al 

mismo tiempo existe una apertura a aquello que sea ―espiritual‖ aun cuando este 

carece de contenido.  La inteligencia crítica racional, debe ayudarnos a discernir 

todo contenido, venga de donde venga. En este sentido la dirección espiritual 

tan importante en la vida monástica, puede ayudar a guiar ese anhelo de Dios, 

superando obstáculos que, con frecuencia, se interponen para poder 

encontrarle. Por eso pensamos que la vida contemplativa, con toda su riqueza, 

es muy apta para suscitar y orientar una apertura y consecuente acción al 

compromiso y al servicio.  Ningún estado de vida en la Iglesia se justifica si no 

tiene la dimensión de servicio, una diaconía. La misma vida monástica 

contemplativa debe estar al servicio de la misión universal de la Iglesia, 

interesándose por todos, cristianos o no creyentes, a quienes les dirige el 

mensaje del Evangelio.  

Los Institutos orientados íntegramente a la contemplación, cuyos 
miembros están dados totalmente a la escucha de Dios en la 
soledad, en el silencio, en la oración constante y en la austera 
penitencia, por mucho que urja la necesidad del apostolado activo, 
ocupan siempre un lugar preeminente en el cuerpo místico de 
Cristo, en el que tenemos muchos miembros con diversas 
funciones (Rom. 12,4).94   
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            Por estar dados a la escucha y a la oración contemplativa están llamados 

de manera especial desde su particular circunstancia al apostolado de la 

escucha y al acompañamiento espiritual. 

Todo parece indicar lo certero del pronóstico de Rahner: el cristianismo 

avanza hacia su futuro místico. Sin místicos no hay religión posible, ni posible 

sociedad humana. El cristianismo es una religión mística, desde el comienzo hay 

una llamada a la trascendencia, a la experiencia interior de Dios; y profética 

porque invita al compromiso con los demás y con la historia. El futuro del 

cristianismo requiere un descenso a lo más profundo del ser. El ser humano vive 

abierto aún de forma inconsciente a una dimensión que lo trasciende. ―Su 

corazón no encuentra la paz hasta que descanse en Dios‖.95  Ese Dios lo 

impulsa al compromiso con la justicia para alcanzar la paz.  

Una sociedad en la que la lógica de fondo es lo funcional, lo práctico, lo 

utilitario, es lo que ha llevado al europeo a crear condiciones de indiferencia, de 

sinsentido, de incredulidad. Al mismo tiempo, este ser humano indiferente y 

sinsentido se convierte en tierra seca que se cuartea y tiene avidez de agua.  En 

él existe una sed por el misterio, un ansia de lo religioso, del encuentro con Dios. 

La incredulidad ha ido fomentando la credulidad y la necesidad de saciar la sed 

en cualquier pozo, por eso aún hoy vemos en Escandinavia personas inclinadas 

al esoterismo, buscando el pozo de agua equivocado.96   

Es en el Evangelio de Juan, encontramos la respuesta de dónde ir   
a saciar dicha sed.  La mujer de Samaria nos enseña lo que 
aprendió del Señor Jesús; que un deseo mayor puede relativizar los 
pequeños deseos, esto fue lo que le permitió convertirse en experta 
en humanidad y conectar con el fondo de cada ser humano. El 
conformismo, el individualismo, el secularismo, son los maridos que 
la apartan del Señor. Liberada de todos esos maridos nos enseña a 
reconocer la sed que nos habita y a apasionarnos con el Señor y su 
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Reino. Y exclamar con el patriarca del monaquismo occidental, 
Benito de Nursia: ¡No anteponer nada al amor de Cristo! (RB 4:21; 
72:11). 97 
 

El que bebe del agua del pozo vuelve a tener sed, pero el que beba del 

agua que yo le daré no volverá más a tener sed.  Porque el agua que yo le daré 

se hará en él manantial de agua para la vida eterna…(Jn. 4, 10,14).  Esta agua 

se convierte para nosotros en fuerza para vivir sin egoísmos, en fuente y 

manantial de agua de vida, esto es lo que llamamos mística.  Esta fuerza que 

emana del agua, es la que nos mueve a saciar la sed, y nos transforma a dar la 

vida por un amor mayor que no se antepone a ningun otro.  

No tengáis miedo de reconocer  la sed que os habita, ni os 
engañéis creyendo que vuestra condición de consagrados os 
exime de la precariedad y la vulnerabilidad que laten en cada ser 
humano: cambiad vuestra actitud de perpetuos ―donantes‖ y 
sentíos caminantes con los que caminan y buscadores con los que 
buscan. Porque sólo entonces  viviréis la alegre sorpresa de ser 
evangelizados por aquellos a quienes queréis anunciar el 
Evangelio. Acoged la noticia sorprendente de que es el Padre 
quien os busca y quien desea la respuesta de vuestra adoración. 
No tengáis miedo de esa palabra, tan extraña a los oídos del 
mundo porque es ―la tierra otra‖ a la que, como Abraham, habéis 
sido convocados. Dejad atrás   los viejos suelos que os 
sustentaban y adentraos en esa relación de apasionamiento por el 
Señor y su Reino en la que, como deseaba Benito de Nursia,  nada 
se antepone a su amor. Y que convierte en una forma de 
existencia lo que proclamaba el orante del salmo: ¡Tu amor vale 
más que la vida!‖  (Sal 63,4)98. 

 
 En el contexto social y cultural actual, la evangelización ha de responder 

a esa sed de misterio, tiene que ser capaz de llevar a la experiencia de Dios y a 

no anteponer nada a su amor. El cristianismo europeo ha vivido mucho tiempo 

fuera del misterio. El desafío actual está en entrar dentro del misterio, sin que 

sea una mística evasiva, pues no sería la de Jesús. Es un nuevo cristianismo y 
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esto plantea un reto para la teología: evangelizar desde la realidad cotidiana. No 

se trata de constatar si hemos convertido a los europeos, más bien si hemos 

puesto a la Iglesia en estado de misión. Este es el propósito de los movimientos 

apostólicos, de las experiencias de misión y del gran reto que existe por lograr 

parroquias misioneras y de poner a la Iglesia en estado de misión. 

Esta realidad nos permite volver a valorar la dimensión mística de la vida 

cristiana y de la vida monástica contemplativa, además nos invita a una 

constante renovación espiritual; de seguimiento de Jesús, de compromiso con 

los hermanos, de formación cenobítica y orientación hacia el Misterio. La mística 

y la vida contemplativa monástica ¿qué tienen que transmitirle a la sociedad 

europea hoy?   

El reto es volver a establecer la experiencia mística como lugar teológico 

y profético. Para lograrlo tenemos que clarificar el concepto de ―mística‖. 

Cualquiera que quiera aproximarse al mundo de la ―mística‖ se dará cuenta de la 

dificultad que existe para encontrar una delimitación o definición del término.  Si 

se pregunta en un círculo de religiosos o laicos qué entienden por dicho término, 

ciertamente todos presentarán una definición, pero resultará muy difícil llegar a 

un concepto unívoco de la misma99.  Si se intenta buscar en algún diccionario 

común o especializado, llevará a la persona a darse cuenta de la complejidad de 

la tarea100  y del número creciente de definiciones y distinciones.  No se puede 

negar que la mística, sea cual sea su definición, forma parte de la experiencia de 

la Iglesia.   La palabra griega mystiké fue introducida al cristianismo por Pseudo 

Dionisio, conocido como el padre de la mística cristiana. El término mística tiene 

su origen en la palabra griega mystikos, la cual se deriva del verbo myo que 
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significa ―cerrar‖ y concretamente cerrar los ojos.101  Místico designa un 

conocimiento experimental, inmediato, interno de las realidades divinas. Dionisio 

creó la primera gran teología mística. La esencia de su mística el mysterion 

bíblico-litúrgico y la inefable experiencia de unidad con él 

Más aún, la palabra "mística" adquiere con él un nuevo significado.  
Hasta entonces para los cristianos esta palabra equivalía a la 
palabra "sacramental", es decir, lo que pertenece al «mysterion», al 
sacramento. Es gracias a él que la palabra "mística" se hace más 
personal, más íntima: expresa el camino del alma hacia Dios. 
Dionisio demuestra que, al final, el camino hacia Dios es Dios 
mismo, el cual se hace cercano a nosotros en Jesucristo. Así, una 
teología grande y misteriosa se hace también muy concreta, tanto 
en la interpretación de la liturgia como en la reflexión sobre 
Jesucristo: con todo ello, este Dionisio Areopagita ejerció una gran 
influencia en toda la teología medieval, en toda la teología mística 
de Oriente y de Occidente102.   

               El Dios inaccesible se deja aprehender por nosotros en Jesucristo. La 

mística es una realidad de gracia que acompaña toda la vida del creyente 

transformándolo de luz en claridad, de brasa en fuego, de sequía en manantial.  

―Los místicos son los que testimonian que Dios es visible ahora, en la fe o en la 

visión. Ver a Dios es darse cuenta de que está ahí y de que, como decía San 

Agustín, de nada sirve buscarlo fuera de uno mismo, porque es más íntimo al 

hombre que este lo es para sí mismo‖.103  En la mística cristiana ―el ser humano 

toma conciencia de la presencia de Dios en su interior y adquiere la certeza de 

ser un Santuario en el que reside el soplo del aliento divino‖.104  La enseñaza 

mística de Orígenes se centra en la vida interior. Es una vida de interiorización 

que se va dando lentamente, el hombre se va revistiendo gradualmente del 
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hombre nuevo. Orígenes será el primero en dar este significado al término 

místico, pero siempre en relación con la exégesis. Desde su punto de vista, la 

comprensión de las Escrituras exige, no sólo estudio, sino un mayor 

acercamiento con Cristo y a la oración.            

Orígenes, mezcla constantemente su producción exegética y 
teológica con experiencias y sugerencias relativas a la oración. A 
pesar de toda la riqueza teológica de su pensamiento, nunca lo 
desarrolla de modo meramente académico; siempre se funda en la 
experiencia de la oración, del contacto con Dios. En su opinión, 
para comprender las Escrituras no sólo hace falta el estudio, sino 
también la intimidad con Cristo y la oración. Está convencido de 
que el camino privilegiado para conocer a Dios es el amor, y de 
que no se puede conocer de verdad a Cristo sin enamorarse de él. 
Como el hombre y la mujer son dos en una sola carne, así Dios y 
el creyente se hacen dos en un mismo espíritu. De este modo, su 
oración alcanza los niveles más altos de la mística, como 
atestiguan sus Homilías sobre el Cantar de los Cantares.105     

        Orígenes se puede considerar el místico cristiano par excellence, como von 

Balthasar lo ha descrito ―no existe pensador en la Iglesia tan invisiblemente todo 

presente como Orígenes‖.106  Desafortunadamente, este aspecto de su vida ha 

sido ignorado hasta años recientes. Cabe señalar que sus escritos fueron leídos 

por los monjes de Egipto, y se observa su influencia en las reglas monásticas 

más antiguas; sobre todo al tratar la oración y la compunción. En la Carta a 

Gregorio, Orígenes recomienda: "Dedícate a la lectio de las divinas Escrituras; 

aplícate a ella con perseverancia. Comprométete en la lectio con la intención de 

creer y agradar a Dios. Para poder conocerlo a fondo es fundamental estudiar su 

mística y su vida interior, que son las fuerzas de su vida y enseñanzas.   

El movimiento místico es fundamental para el desarrollo de la teología 

espiritual de manera unitaria y holística convirtiéndose en una exigencia a 

diferencia de la modernidad ilustrada. La teología se concibe como ciencia 
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referida a la experiencia encontrando el sendero que posiblemente perdió por los 

requerimientos de ser ciencia yéndose al margen de toda experiencia. Es 

precisamente esta dimensión experiencial la que permite que la teología 

espiritual contribuya al enriquecimiento del pensamiento teológico. La teología 

camina hacia convertirse en mística, en contemplación cara a cara con las 

realidades que trata. El peligro de una teología sin mística, es como diría Santa 

Teresa de Ávila, el de una mística sin base teológica, sin letras.  

 La experiencia de Dios que es dada por el amor equivale a una especie 

de conocimiento experimental de Él.107   Esta experiencia afectiva de Dios puede 

hacer nacer en nuestro entendimiento un nuevo conocimiento de Dios. Este 

nuevo conocimiento de Dios, distinto del intelectual, conceptual, en la tradición 

cristiana se ha llamado teología mística. Teología significa conocimiento de Dios; 

el adjetivo mística señala la cualidad especial de este conocimiento, el hecho de 

estar fundado sobre la experiencia afectiva del alma, que no tiene la claridad del 

conocimiento especulativo.108  

―El misterio de Cristo, irreductible a cualquier otro, es el objeto verdadero 

de la única mística a la que ese nombre pertenece en propiedad; la mística 

cristiana‖.109  La comunión con Cristo es el fundamento de la mística cristiana. 

Nuestra concepción de la mística y nuestra actitud ante ella tienen relación con 

nuestro modo de concebir y de vivir el misterio de Dios y de Cristo en nuestras 

vidas. Si por mística se comprende la ―unión íntima con Dios‖, nuestra 

concepción de ella nos dice no sólo en qué medida creemos que esto sea 

posible, sino también en qué medida experimentamos que es posible. La 

teología mística no puede ignorar las experiencias que derivan de la 

conformación con Cristo y las que se desarrollan en una vida apostólica.  En 
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este sentido la mística y la vida no son dos esferas separadas y ajenas sino dos, 

podríamos llamarlo así, vasos comunicantes. 

Por considerarla una experiencia fundamental para la vida del cristiano y 

de la Iglesia, algunos teólogos no dudan en considerar la mística como un 

movimiento interno de tipo carismático y profético que con su presencia 

constante contribuye a revitalizar la vida de la Iglesia.110  ―Es el encuentro interior 

unitivo de un hombre con la infinitud divina que lo fundamenta tanto a él como a 

todo ser‖.111  El místico cristiano es aquel que, por la fuerza del Espíritu, tiene 

una relación experiencial con el misterio del Dios-amor revelado en Cristo y 

prolongado en su Iglesia; por lo tanto, prolongado en él mismo y en los demás. 

El místico es un enviado de Dios que tiene una experiencia cristiana y eclesial 

muy cercana a los problemas de la vida de la Iglesia, con capacidad de abrir 

nuevos cauces en la comprensión del mensaje evangélico. Por eso los místicos 

actuales son los que sienten, viven, propagan los grandes mensajes de un Dios 

que habla a la postmodernidad, y abre nuevos cauces a la nueva 

evangelización.  ―La tarea de la evangelización de todos los hombres constituye 

la misión esencial de la Iglesia‖112. 

El testimonio es fundamental en la vida cristiana como también en la vida 

religiosa, el testigo es quien transmite una experiencia del Resucitado. Para 

evangelizar en nuestra sociedad actual el testigo asume también la llamada 

profética de escudriñar nuevos caminos para la construcción del Reino de Dios. 

Se hace voz de los que no tienen voz.  Es aquel que descubre la Palabra y le 

devuelve a la palabra de Dios, el brillo, la gloria que tuvo de labios de los 

profetas y grandes santos. Como consecuencia de la experiencia con Dios, su 

vida se convierte en luz, sal y levadura.  En este modo de vida florece la 

dimensión mística que sólo será cristiana si incorpora el amor  y compromiso 

solidario.  
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          Los hombres y mujeres de hoy buscamos un camino de espiritualidad que 

a la vez de responder a todas las aspiraciones de liberación de los hombres, sea 

creadora y fuente de profetismo, esté enraizada en la auténtica tradición mística 

cristiana113. La mística es una dimensión de la vida que debemos recuperar y 

cultivar. La mística y la profecía son inseparables.  El profeta es portador de una 

palabra, palabra que por venir de Dios penetra, dirige la historia y exige un 

compromiso personal.  Es también el portavoz de Dios para la liberación del 

hombre, intercede por él y sus realidades para acercarlo a Dios. La verdadera 

mística se expresa necesariamente en una vida profética, y la profecía que no 

parte de una experiencia mística pronto desemboca en falsedad. Si queremos 

que nuestro caminar sea memoria viviente del modo de existir y de actuar del 

Cristo contemplativo y solidario para la Iglesia y el mundo, necesitamos abrir 

nuestro corazón para que en él florezcan la mística y la profecía. ―La profecía 

viene en ayuda de nuestra debilidad y, a quien tiene ojos para ver y contemplar, 

le permite ver en la potencia de la fe, la esperanza y la caridad, el acto que en 

ellas está ya presente y operante‖. 114 

        La espiritualidad del mañana que se está gestando en las entrañas de 

nuestra realidad actual fortalece la dimensión mística y profética redescubriendo 

la plenitud del sentido contemplativo y nos muestra el camino hacia nuevas 

expresiones contemplativas. Es necesario mantener la armonía en la actividad 

contemplativa en Dios que envía a obrar con Dios en los demás. Es el momento 

idóneo para crear programas que con medios adecuados muestren el camino 

hacia una experiencia mística que lleve al profundo conocimiento de Dios y 

hagan vigente en la vida diaria una Iglesia contemplativa y profética. 

En una de las obras importantes del siglo pasado se propone la siguiente 

definición: mística es la expresión de la tendencia innata del espíritu humano a la 
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completa armonía con el orden trascendente, sea cual sea la fórmula teológica 

con la que se comprende ese orden. Esta tendencia, en los grandes místicos, 

captura gradualmente todo su campo de conocimiento, penetrando su vida y en 

la experiencia llamada ‗unión mística,‘ alcanza su fin.115  La mística es un 

proceso o un camino de vida que no se detiene con una mera experiencia de 

Dios, sino que busca el profundo conocimiento de Dios.  

El cristiano, trasformado por el bautismo en una nueva criatura, está 

llamado a la participación cada vez más plena en la vida del Dios trino. Ya en la 

antigüedad Eusebio de Cesárea llama a la Trinidad con el apelativo de Tríada 

mística.116  Bajo la acción del Espíritu, el bautizado va conociendo a Dios 

revelado en Jesucristo, se va apropiando de los sentimientos de aquél que vino 

no a ser servido sino a servir y a dar la vida como rescate por muchos (Mc. 

10,45). Ese mismo Espíritu, a través de múltiples mediaciones, va llevando al 

bautizado a detectar en el mundo los retos y las oportunidades para el proyecto 

de Jesús. La experiencia con el mystérion, cuando es auténtica, desemboca en 

una existencia cristiana profética en favor del proyecto del Reino de Dios.  

No hay mística sin amor. Pues ese amor implica, como todo amor, invita 

al desprendimiento de sí mismo, a la donación, y no a la autoafirmación frente a 

los otros.  Implica un fervor o ardor por la verdad a la que uno se acerca en la 

contemplación para comunicarla a aquellos a quien sirve por amor. Sin embargo 

sólo la verdad amada tiene poder de convicción.  Hacia ese núcleo debe, pues, 

dirigirse la teología en cuanto ciencia, de modo que ―el verdadero centro de su 

reflexión sea la contemplación del misterio mismo del Dios Trino, al que llega 

reflexionando en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios… hasta abrirse a 

la plenitud de un amor que se da sin pedir nada a cambio‖.117   
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La mística cristiana se especifica por referirse al encuentro con el misterio 

de Dios revelado plenamente en Cristo. Desde que la Palabra plantó su tienda 

entre nosotros (Jn. 1,14), el culmen y el modelo de toda experiencia mística y 

profética lo encontramos en Jesús. En él se resume el diálogo de Dios con su 

creatura; la donación plena de Dios y la recepción total del ser humano. Cristo, 

Palabra de Dios, es palabra, comunicación, encuentro y movimiento. Él conoce 

al Padre (Jn. 7,29) y su alimento es hacer la voluntad del Padre que lo envió (Jn. 

4, 34).  

Reconocemos que Dios mismo nos ha dado el conocimiento experiencial 

de su misterio, y sabemos que de ahí parte nuestra vocación profética. Sólo la 

experiencia de Dios puede lanzarnos a renovar la mística en lo más íntimo del 

corazón. Internamente sabemos que, si no fuera porque Dios nos ha visitado, la 

aventura profética habría terminado. 

Mística es la relación con Dios desde nuestra condición humana. Desde 

nuestra nada con el todo, desde nuestra humanidad con lo divino, desde nuestra 

tierra con el cielo, desde nuestra corporeidad con lo espiritual, desde lo limitado 

con lo eterno.  Mística es la relación que vivo con Dios desde mi persona y en mi 

persona; mística es la negación de mi egoísmo, de mi aislamiento. La mística 

funda la paz, se enaltece en el respeto a los demás.118 La experiencia mística 

permite descubrir en todo a Dios, contemplarlo en los demás, buscar su voluntad 

en los acontecimientos, es decir, crea comunión entre los seres humanos a partir 

de un Dios que se da a conocer, invita a las personas a su intimidad y conduce 

la historia humana. 

La mística que mantiene viva la fuerza de nuestras opciones y 

compromisos, requiere una constante renovación.  Lo que le da su fuerza y 

profundidad es lo que tiene de existencial, de experiencia vivida; la Iglesia y los 

sacramentos son fuentes de experiencia.  Si la fe y la vida cristiana no se 

alimentan corren el riesgo de debilitarse. Por eso la importancia de la oración, de 
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los sacramentos, del contacto con la Palabra como fundamento de toda vida 

cristiana. 

Bernard McGinn propone un esbozo heurístico del significado de ―mística‖ 

que se resume de la siguiente manera: conciencia directa de la presencia de 

Dios.119  Se trata primero de la donación divina, de su presencia que se hace 

manifiesta, se revela al creyente y por ello le descubre en su interior, en su 

conciencia. Así la intuición del cristiano le percibe presente e incluso más 

presente que lo material. La mística cristiana es la amorosa y misteriosa 

comunión del cristiano con Dios, que provoca en la persona un conocimiento 

especial por contacto amoroso; es un conocimiento sencillo y simple; 

totalizador.120  Los místicos son aquellos que entrando en el Misterio van siendo 

transformados por El.  En este sentido, todo bautizado es místico. La 

culminación real de ese amor es la experiencia mística. La mística se aplica al 

objetivo del misterio; la contemplación, a la participación del sujeto. 

 Toda experiencia, por definición, es inmediata. Por eso la experiencia es el 

locus de la mística, el lugar donde solamente puede florecer.121  La finalidad de 

esta experiencia es la unión con Dios en Cristo y con todos los seres humanos 

en Él.  Dicha unión es el fin y sentido último de cualquiera vida humana. La 

experiencia del Misterio se da en la cotidianidad de la vida. La mística es una 

dimensión de la vida humana a la que todos tenemos acceso.  Cuando se 

desciende a lo profundo del ser, se descubre la amorosa presencia de Dios 

dándonos su amor y su mismo amor se derrama en nosotros e invita a 

sensibilizarnos con el otro.  

  Los místicos son aquellos que han experimentado la revelación del 

Misterio gracias a un misterioso influjo divino, por medio del conocimiento y el 

amor, la luz y el fuego. ―La experiencia del Misterio, siempre unida al esfuerzo 

ascético, transforma éticamente al místico y lo hace uno con Dios en el mutuo 
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amor o consentimiento de voluntades‖.122  El deseo y la fe se alimentan del 

Misterio.  La fe tiene sentido cuando es una respuesta a la experiencia del 

encuentro con Dios que abarca la totalidad de la existencia personal y 

comunitaria.  

La experiencia mística es de vital importancia para la renovación 
espiritual de la vida monástica en el seno de nuestra cultura actual. 
La finalidad de estas experiencias es la unión con Dios en Cristo y 
con todos los seres humanos en Él. Dicha unión, es el fin y sentido 
último de la vida humana. Que nunca falten en este mundo 
personas que vivan con los ojos fijos en Jesús, y que proclamen 
con sus vidas: Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre 
todos (trascendencia), lo penetra todo (transparencia) y está en 
todos (inmanencia) (Ef.4, 6).123  

 

2.2 La contemplación en la vida de la Iglesia 
 
 Hoy el género humano se encuentra en una nueva era de su historia.124 

En una metamorfosis social y cultural, en este renacer que estamos viviendo en 

Europa, el Espíritu del Señor Resucitado se ha propuesto hacer florecer en cada 

miembro del pueblo de Dios la dimensión contemplativa de su existencia 

cristiana. ―Los cristianos europeos, al vivir con todos sus conciudadanos una 

transición histórica rica en esperanza, si bien no exenta de preocupaciones, 

pueden hallar provecho espiritual en la contemplación‖.125 

 El amor por el Dios Trino y el seguimiento de Jesús son la semilla de 

contemplación y el germen de una vida profética.  El cristiano sabe que sólo de 

esta experiencia nace la vivencia de una entrega total a Dios y a sus hermanos 

al estilo de Jesús. Sólo de esta fuente brotan las obras de amor y de justicia y la 

fuerza para dar la vida por la causa del Reino.  Es la manera en la que Dios 

habla al mundo de hoy. 
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El surgimiento de la dimensión contemplativa en los bautizados es un 

signo de los tiempos. Nos preguntamos si no es una de las miserias de nuestro 

tiempo el desequilibrio entre las condiciones colectivas de la existencia y las 

exigencias del pensamiento personal y de la vida contemplativa.126  Hoy 

podemos observar un renovado vigor espiritual, una renovada estima por la 

oración, por los ejercicios espirituales, por el silencio y la contemplación. A la vez 

un compromiso por los problemas de la justicia social, la solidaridad con los 

pobres y los enfermos.  Estos signos nos sirven para descubrir la presencia y el 

amor de Dios en nuestra realidad humana y la proclamación del anuncio del 

Reino.  Este momento es don del Espíritu- Palabra de Dios para nuestra 

sociedad y para la historia-compromiso para los que desean abrirse a una total 

renovación interior. 

La mística está unida a la contemplación.127  Por lo tanto, puede 

entenderse como la gnosis, es decir como una forma suprema de conocimiento 

revelado por Cristo que se va descubriendo por medio del conocimiento y del 

amor.  La contemplación mística, al mismo tiempo que crea comunión entre las 

personas que buscan a Dios, genera una colaboración amplia en la búsqueda de 

la justicia y la paz; en defensa de los derechos humanos y la dignidad de las 

personas. Cada paso que la humanidad da en el acercamiento a la verdad, en la 

realización de la justicia, en la conquista de la paz, en el progreso de los 

derechos humanos…supone un paso en el advenimiento del Reino, en la 

implantación de la soberanía divina en medio de la humanidad.128 La constante 

participación de la humanidad en la acción creadora de Dios requiere la 

contemplación como medio de vida: una atención íntegra de la creatura al 

creador, escuchar, responder en alabanza, adoración, acción de gracias, 
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intercesión, llena de un caudal de acciones creativas y fructíferas de la vida 

como ejemplo de participación en la eterna tarea del creador. 

La contemplación pertenece a la verdadera naturaleza de la Iglesia.  Es 

característico de la Iglesia ser humana y divina…entregada a la acción y dada a 

la contemplación, presente en el mundo y, sin embargo, peregrina hacia la visión 

del Dios trinitario.129  ―La teología (θεολογία) según los padres griegos, es la 

ciencia de la Trinidad, la contemplación de la vida intratrinitaria, mientras que las 

obras de Dios pertenecen a la economía (οίχονομία).  Teología, contemplación 

trinitaria y oración van unidas‖.130  

A través de la contemplación la Iglesia camina hacia su fin, crece y 

responde a la acción salvífica del Dios que se revela. Todos estamos llamados a 

ser contemplativos, es decir, personas cuya vida se expresa en la oración y en el 

amor.  Contemplar es saber ver y admirar con amor. La contemplación es tanto 

más profunda cuanto más viva es la fe y el amor que la produce, es unión a Dios 

con la mente y el corazón.131  Contemplar es decir sí a Dios Padre que armoniza 

nuestra voluntad a la suya.  Se trata de una mirada de fe y amor en la que Dios 

nos revela su amor salvífico que se manifiesta en Cristo Jesús.132 En la 

contemplación el Espíritu actúa profunda y eficazmente en nosotros, para 

hacernos crecer en la vida que nos asemeja a Cristo.  

La fe como experiencia personal de confianza, de abandono en el Dios 

que se nos ha revelado en Jesucristo es la experiencia más característica y 

esencial de la vida cristiana. La experiencia de Dios se profundiza cuanto más 

viva es la fe y el amor de donde surge. Contemplar a Dios es experimentarlo en 

la realidad de nuestra vida diaria. Es tener la certeza de que Él está presente en 

nosotros, en los demás y en la historia. Contemplar a Dios es tener la certeza de 

que estamos en sus manos; es recuperar la dimensión mística y contemplativa 
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de la existencia cristiana. En medio de los conflictos de la vida, el cristiano debe 

buscar la intimidad con el Dios-Padre de Jesús, y en ese encuentro dejarse guiar 

por el Espíritu que nos enseña a orar.  

El contemplativo es la persona que tiene una experiencia del Dios de 

Jesús, que purifica su corazón, lo libera de egoísmos, se deja guiar por el 

Espíritu que lo lleva a exclamar Abba, Padre.  Es la muerte del hombre viejo 

para dar paso al hombre nuevo que renace como discípulo y seguidor de Jesús 

en el Espíritu.  Es la acción del Espíritu que obra en lo más profundo del ser y 

produce un cambio radical y progresivo en la vida concreta de la persona. Por 

eso hoy es necesario ser contemplativos desde la vida, desde la acción y desde 

el compromiso con los demás.  

El contemplativo hoy es aquel que tiene una experiencia de Dios, esa 

experiencia lo hace capaz de descubrir a Dios en lo cotidiano y desde ahí  

encontrarlo en la historia, en el hermano, y más plenamente, a través de la  

oración. En el futuro no se podrá ser cristiano sin ser un contemplativo, y no se 

puede ser contemplativo sin tener una experiencia de Cristo y su Reino en la 

historia. En este sentido, la contemplación cristiana garantizará la supervivencia 

de la fe en este mundo secularizado.133 

No hay acceso a la fe cristiana si no somos conducidos por el Espíritu de 

Jesús. Es Jesús quien nos da acceso a Dios al darnos su Espíritu, quien nos 

capacita para la experiencia de Dios. Esta capacidad es la vida de fe que 

también es el camino que nos permite contemplar a Dios. La gracia de la fe va 

delante, y nos pone a nosotros y desde nosotros, en camino hacia Dios. El 

mismo comienzo de la fe es gracia divina. Impulsado por la gracia, el hombre se 

pone en camino, si es humilde se deja llevar por esa fuerza, por esa luz que le 

muestra el camino a pesar de la obscuridad.  La fe supone un cristiano de 

corazón abierto, sincero, que no traicione las influencias en ella de la luz; un ser 

humilde y deseoso; una persona de oración. Un cristiano que sea capaz de 

escuchar la voz de Dios y acoger su Espíritu como don que se nos da 
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gratuitamente. Para alimentar esta fe, el cristiano necesita recuperar momentos 

de silencio, de oración personal, de meditación de la Palabra de Dios, de 

contemplación; para profundizar y fortalecer la confianza en Dios en medio de 

una sociedad tan compleja y convulsa.    

El don del Espíritu; ser animados por Él, conducidos por Él, forma parte 

esencial de la vida cristiana. Esta experiencia requiere un tiempo sostenido de 

interiorización y oración, de silencio y contemplación, de lectura de la historia 

humana, de análisis de la realidad desde la mística cristiana. Todo discurso 

auténtico cristiano sobre la fe debería comenzar y terminar en el silencio 

contemplativo y en el seguimiento evangélico.134  El contemplativo es el que 

sabe hacer silencio, el que sabe dejar a Dios hablar en él y en los hermanos. Se 

trata de hacer silencio para descubrir nuestro auténtico ser, descubriendo el 

silencio originario de donde venimos.  

No hay mística sin acción ascética. Sin detención del discurso interno no 

hay silencio, sin acallar el egoísmo no hay revelación. El silencio, sólo es 

alcanzable por la práctica de la humildad, la castidad, la paciencia, la fortaleza, 

la justicia, la caridad…en una continua creación ritual, incluso litúrgica, que 

sacralizará su palabra en plegaria, su reflexión en meditación y su acción en 

contemplación de la sutil e invisible Presencia.135  El amor es la fuerza que 

impulsa hacia el interior de la persona, hacia la dimensión mística. Es 

precisamente el amor el que conduce a la persona más allá de los 

pensamientos, imágenes y conceptos, hasta el mundo del silencio. Este silencio 

no es pereza mental, ni tampoco irresponsabilidad; es una exigencia propia de la 

reflexión teológica que termina en la contemplación. El silencio contemplativo no 

debe ahorrarnos el esfuerzo de la reflexión teológica. No faltan quienes piden ya 

silencio a la teología y a la cristología para que se haga conciencia lúcida del 

misterio.136  
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       ―Hoy Europa, que acaba de salir de un siglo profundamente herido por dos 

guerras mundiales y por el derrumbe de las grandes ideologías que se han 

revelado como trágicas utopías, se encuentra en búsqueda de la propia 

identidad‖.137  La recuperación de la dimensión orante y contemplativa de la vida 

llega en un momento cultural en el que muchos hombres y mujeres europeos 

comienzan a sentir nostalgia de Dios, anhelo de experiencias místicas y 

búsqueda de la trascendencia.  

Nuestras comunidades cristianas tienen que llegar a ser auténticas 
―escuelas de oración‖, donde el encuentro con Cristo no se exprese 
solamente en petición de ayuda, sino también en acción de gracias, 
alabanza, adoración, contemplación, escucha y viveza de afecto hasta el 
arrebato del corazón. Sin embargo no aparta del compromiso en la 
historia: abriendo el corazón al amor de Dios, lo abre también al amor de 
los hermanos, y nos hace capaces de construir la historia según los 
designios de Dios.138  

      Los cristianos tienen el deber de ofrecer para la construcción de Europa una 

aportación específica, cuya validez y eficacia será mayor en la medida en que 

sepan renovarse a la luz del Evangelio.139  La Iglesia tiene la gran oportunidad 

de ofrecer lo mejor de su patrimonio, la experiencia de oración y la profundidad 

de su contemplación. Por tanto, ―no duda de que precisamente este tesoro de 

santidad constituya el secreto de su pasado y la esperanza de su futuro; la 

contribución más preciosa que puede ofrecer en el esfuerzo a la construcción de 

la Europa del tercer milenio, que aspira a un futuro de progreso, justicia y 

paz‖.140 

Hoy se busca una teología espiritual, menos sistemática, aunque no por 

ello menos clara y rigurosa que promueva intensamente la vida cristiana. En 

este contexto hay que encuadrar una abundante literatura espiritual que 

recuerda, por la afinidad de sus preocupaciones, la época monástica.  La 

teología monástica puede entonces aportar mucho a nuestra realidad cultural, ya 

que propone un tipo de teología que unida a la oración y a la práctica de la vida 
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contemplativa, busca en la fe un alimento espiritual. En la fe se encuentran los 

valores que toda teología, para ser integral, debe asimilar. Estos valores son lo 

que el cristiano actual trata de descubrir en la lectura de la Biblia, la liturgia y en 

el pensamiento patrístico. La teología monástica no se restringe al ambiente 

monástico, sino que pertenece a toda la Iglesia y continúa perteneciéndole.141   

El carisma cisterciense, desde sus orígenes, supo dar una respuesta 

inculturada a las necesidades del mundo y de la Iglesia, gracias a la experiencia 

espiritual y mística. La realidad que vivimos hoy no es muy distinta a la realidad 

de la Edad Media; el sistema económico y político más característico fue el 

feudalismo y la estructura piramidal de la sociedad; los vasallos, campesinos y 

siervos estaban en la base mientras que la nobleza y los estamentos 

eclesiásticos eran los más poderosos. Esto creó una separación de clases como 

la que existe hoy. Aunque el desarrollo filosófico fue importante, la espiritualidad 

de la baja edad media fue el auténtico indicador de la turbulencia social y cultural 

de la época. Esta espiritualidad estuvo caracterizada por una intensa búsqueda 

de la experiencia directa con Dios, bien a través del éxtasis personal de la 

iluminación mística, o bien mediante el examen personal de la palabra de Dios 

en la Biblia.  Esto explica por qué toda la dimensión mística es tan relevante hoy 

para una humanidad sedienta de misterio, de silencio y experiencia. Los 

monasterios, a través de la historia, han contribuido al proceso de desarrollo de 

una evolución de la vida espiritual, de la experiencia mística.  Hoy al igual que en 

el pasado deben continuar siendo caminos de contemplación, escuelas de 

mística, espacios de libertad espiritual y de conocimiento profundo de Dios. 

Los sustantivos griegos gnôsis, conocimiento, y epignôsis, conocimiento 

profundo, significan un conocimiento íntimo y vital de Dios, esto es, un 

conocimiento contemplativo.  ―La obra de Cristo es el don que él hace del 

Espíritu; más en concreto, el don del Espíritu es la gnôsis misma de Cristo‖.142  

Los primeros Padres de la Iglesia hablan de esta gnôsis que es don del Espíritu 
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y no fruto de la ciencia humana.  Justino enseña que ―la gnôsis no es un 

conocimiento abstracto de Dios, sino una inteligencia de las Escrituras que 

implica la acción íntima del Espíritu Santo: él conduce al hombre a la verdad, la 

profundiza y la hace vivir con el poder de un amor que lleva al hombre a Dios y 

en él lo transforma‖.143   

Los grandes pensadores del antiguo Oriente nos dejan ver claramente 

que la contemplación es un conocimiento experimental de Dios, que se realiza 

bajo el impulso del Espíritu Santo.  ―La contemplación procede de una 

iluminación del Espíritu Santo‖.144  San Gregorio de Nisa subraya que el alma se 

une con Dios por el amor; por obra del Espíritu Santo que es amor. El 

conocimiento se completa en el amor, se podría decir que el amor se completa 

en el conocimiento. Amor y conocimiento son en Dios inseparables. Hugo de 

San Víctor considera la contemplación como la iluminación del Espíritu Santo. 

―Quien por la inspiración  y el esplendor del Espíritu Santo es alzado a la 

contemplación, recibe una manifestación de la felicidad eterna‖.145  El creyente 

debe seguir el camino trazado por el Espíritu para lograr alcanzar el 

conocimiento más profundo del misterio y poder escrutar, aún en la noche 

obscura, al mismo Dios. 

Para San Pablo, la gnôsis y la epignôsis del cristiano constituyen un 

conocimiento íntimo de Dios y de su designio salvífico, como consecuencia del 

desarrollo de la vida espiritual y de la amistad con Jesucristo. Se trata de una 

sabiduría divina, de una comprensión espiritual: Por eso también nosotros, 

desde el día en que nos enteramos, no cesamos de rezar y pedir por vosotros, 

para que alcancéis un pleno conocimiento de su voluntad con toda sabiduría y 

entendimiento espiritual, para que procedáis de una manera digna del Señor, 

agradándole en todo, fructificando en toda obra buena y creciendo en el 

conocimiento de Dios (Col. 1,9-10; Ef. 1,16-17).   
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El término epignôsis no se puede distinguir en general de la gnôsis. El 

conocimiento para Pablo, corresponde también a la sabiduría, presupone la fe y 

el amor y por ellos Dios concede el conocimiento. En Colosenses 1,9-10, el 

término conocer no se debe interpretar como un acto intelectual aislado, sino 

como el resultado de una percepción experimental de la voluntad de Dios 

revelada en su Hijo, que pretende una respuesta personal en buenas obras, 

cuya consecuencia es una transformación interior. ―No se trata de un simple 

conocimiento que nutre el amor, sino que se trata de un conocimiento 

contemplativo que abraza toda la persona y exige una vida de constante 

progreso espiritual‖.146  En la carta a los Efesios 1, 17, Pablo pide para sus 

lectores ―el espíritu de sabiduría y de revelación para conocer mejor a Dios; esta 

epignôsis debe ser la recompensa de su fe y su amor‖.147 

En el evangelio de San Juan descubrimos que la Trinidad es un misterio 

de contemplación y de vida: El Padre que me ha enviado, posee la vida, y yo 

vivo por él (Jn. 6, 57).  Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre 

(Jn.14, 7).  Lo que existía desde el principio, lo que hemos escuchado, lo que 

hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han palpado 

nuestras manos a propósito de la Palabra de vida (1 Jn. 1). Desde el punto de 

vista de la actividad contemplativa, la segunda persona de la Trinidad se 

manifiesta como Imagen de la primera, como su Belleza, como la Sabiduría. Las 

creaturas son como un rastro del paso de Dios, por el cual se rastrea su 

grandeza, potencia y sabiduría y las otras virtudes divinas.148  El cristiano puede 

contemplar a Dios a través de Jesucristo; por lo tanto se puede afirmar que la 

vida plena del ser humano es la visión o contemplación de Dios.   

Jesús no elabora una teología sobre el Padre, sino que nos muestra 

cómo actúa el Padre, un Padre de bondad, amor y misericordia.  El tiene la 

experiencia de ser hijo, un Hijo consciente de haber sido enviado a realizar una 
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obra de salvación. Por eso nos invita a ser hijos e hijas del Padre en él su Hijo.  

La humanidad de Jesús vivió la experiencia de la contemplación de su Padre, y 

ser cristiano contemplativo es seguirle y participar en su camino contemplativo. 

―En él se nos revela la naturaleza y el sentido de nuestra propia contemplación, 

no entendemos la contemplación cristiana fuera de la perspectiva de Jesús 

contemplativo‖.149  

Jesús el contemplativo, se retira a orar, a tener largos diálogos con su 

Padre, para así poder realizar la misión que le ha sido encomendada. La misma 

tiene una dimensión ascendente (Dios) y descendente (humanidad); anunciar el 

Reino de Dios y combatir la mentira, la injusticia, la opresión hasta la muerte. 

Jesús nos enseña que no se puede separar la experiencia contemplativa con 

Dios de la realidad histórica; el amor a Dios y al prójimo. Sólo un contemplativo 

pudo hacer dicha integración. La contemplación cristiana es experimentar el 

amor de Dios que quiere realizar su reino en nosotros, en los demás y en la 

sociedad. Su amor se revela en la historia, y nos empuja a renovar la historia: a 

nosotros mismos, a los demás, a la sociedad.150  

          Clemente de Alejandría es el primer pensador cristiano que designa con el 

sustantivo griego theoría la contemplación de Dios. Para el Alejandrino, la 

theoría es el conocimiento supremo de Dios en este mundo, y afirma que la 

clave para alcanzarlo es la caridad: ―Dios es amor y es cognoscible por los que 

lo aman (...). Hay que entrar en su intimidad por el amor divino para que 

podamos contemplar al semejante por medio del semejante‖. 151 

Orígenes es el primer autor que describe la perfección cristiana como 

una comunión del alma con Dios, una unión de amor que engendra un 

conocimiento afectivo, la contemplación. En este estado, el intelecto purificado, 

que ha dejado atrás todas las realidades materiales, para llegar con la máxima 
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certeza posible a la contemplación de Dios, es deificado por aquello que 

contempla.152  Uno de los elementos más importantes del pensamiento de 

Orígenes es que en la vida cristiana lo moral, intelectual y la contemplación 

deben formar una unidad. Para él, el intelecto no sólo incluye las actividades 

intelectuales del ser humano, sino también sus poderes morales y espirituales. 

        En la Edad Media, Ricardo de San Víctor ofrece la siguiente definición de 

contemplación: ―La contemplación es un acto del espíritu que penetra libremente 

en las maravillas que el Señor ha esparcido en los mundos visibles e invisibles, y 

que permanece suspendido en la admiración‖.153  Ricardo demuestra cómo la 

razón y el amor necesitan del discernimiento para equilibrar todas las virtudes y 

poder acceder a la contemplación.   En sus enseñanzas, invitaba a los fieles a 

ejercitar las virtudes, aprendiendo a disciplinar y a ordenar con la razón los 

sentimientos y las mociones interiores afectivas y emotivas.  ―Sólo cuando el ser 

humano ha alcanzado equilibrio y madurez humana en este campo, puede 

acceder a la contemplación‖.154  

          San Bernardo de Claraval, Abad es, cronológicamente, el último de los 

Padres de la Iglesia, y configura al teólogo con el contemplativo y el místico.  

Sólo Jesús, insiste Bernardo aún ante los complejos razonamientos dialécticos 

de su tiempo, es miel en la boca, cántico en el oído, júbilo en el corazón (mel in 

ore, in aure melos, in corde iubilum). De aquí proviene el título, que se le 

atribuye por tradición, de Doctor mellifluus: su alabanza de Jesucristo ―se 

derrama como la miel‖. En las extenuantes batallas entre nominalistas y 

realistas, dos corrientes filosóficas de la época, no se cansa de repetir que sólo 

hay un nombre que cuenta, el de Jesús Nazareno. Árido es todo alimento del 

alma, confiesa, si no es rociado con este aceite; es insípido, si no se sazona con 

esta sal.  Lo que escribes no tiene sabor para mí, si no leo en ello Jesús. Y 

concluye: ―Cuando discutes o hablas, nada tiene sabor para mí, si no siento 
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resonar el nombre de Jesús‖155. ―Para Bernardo el verdadero conocimiento de 

Dios consiste en la experiencia personal, profunda, de Jesucristo y de su 

amor‖.156  

Santo Tomás de Aquino resume: ―puesto que el Espíritu Santo nos hace 

amadores de Dios, se sigue que por el Espíritu Santo somos hechos 

contempladores de Dios‖. 157  Es en la Summa Theologiae donde se elabora una 

antropología sobrenatural y encontramos anotaciones en sus comentarios a la 

Sagrada Escritura, que se refieren a la experiencia espiritual. En dichas 

anotaciones se revela su espíritu contemplativo.158 Además de componer 

himnos eucarísticos que brotaban de su contacto intimo con Jesús en la 

Eucaristía (se dice que el Pange lingua y el Tantum ergo son de su autoría) 

mostraba un profundo amor a María, madre de Jesús. 

―El gran teólogo Tomás de Aquino arrodillado ante el Crucificado, 

guardó su pluma y mantuvo silencio. Dicen que explicó su decisión con esta 

frase: He dejado de escribir, porque se me han revelado tales cosas, que las que 

he escrito y enseñado me parecen insignificantes‖.159 Todo lo escrito le parecía 

"paja" frente a lo contemplado. Lo dejó todo para quedar sumido en la intensa 

oración, diálogo directo con Dios, que fue el regalo espléndido de Dios en sus 

últimos días, a quien durante su vida se había ejercitado intensamente en la 

oración y mística contemplación. No hubo para él, ni dualidad ni oposición entre 

la oración y el estudio, entre la acción y la contemplación.   

San Juan de la Cruz enseña que la contemplación es un acto producido 

al unísono por la inteligencia y el amor: ―La contemplación es ciencia de amor, la 

cual (...) es noticia infusa de Dios amorosa, que juntamente va ilustrando y 

enamorando el alma, hasta subirla de grado en grado hasta Dios, su Criador, 
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porque sólo el amor es el que une y junta el alma con Dios‖.160  ―Si el alma busca 

a Dios, mucho más la busca su Amado a ella‖.161   

La contemplación es mirada de fe, fijada en Jesús. Yo le miro y él me  

mira, decía a su santo cura un campesino de Ars, orando ante el 

Sagrario.  Esta atención a Él es renuncia a mí. Su mirada purifica el 

corazón. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro 

corazón; nos enseña a ver todo a la luz de su verdad y de su 

compasión por todos los hombres.162   

Para el beato Columba Marmion, la contemplación de nuestro Señor no 

es sólo santa, sino santificante; sólo con pensar en Él y contemplarlo con fe y 

amor, nos viene la santidad. La vida espiritual consiste sobre todo en contemplar 

a Cristo, para reproducir en nosotros su estado de Hijo de Dios y sus virtudes. 

Contemplemos a Jesús durante su existencia terrena, y veremos que es la 

causa eficiente de toda gracia y la fuente de la vida; esa contemplación es 

fructuosa, porque nos muestra cómo podemos alcanzarlo todo de nuestro 

Señor.163 

La contemplación es la actitud de escucha, una vida contemplativa que 

nos apremia a prestar atención a Dios y a estar abiertos a su presencia 

amorosa. Una Iglesia contemplativa será una Iglesia más plenamente humana, 

donde se manifiesta el amor de Dios en el corazón de la comunidad.  En la 

oración contemplativa sobran las palabras, no logra expresarse, ya que el 

entendimiento se aquieta. No se discurre, se mira, el alma rompe a cantar un 

cántico nuevo, porque se siente y se sabe también mirada amorosamente por 

Dios, a todas horas. Penetrando con ojos creyentes y oídos atentos su Palabra 

                                                 
160

 San Juan de la Cruz, Noche oscura, II, 18, 5. En: Obras completas. Revisión textual, 

introducciones y notas al texto: José Vicente Rodríguez. Introducciones y notas doctrinales: 

Federico Ruiz Salvador. Madrid, Editorial de Espiritualidad, 1993. 
161

 Ibíd. Llama de amor viva, 3, 46, 5. 
162

 Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2715. 
163

 Columba Marmion, Jesucristo vida del alma. Barcelona, Editorial Litúrgica Española, 

1954,  pp. 68-70. 



 81 

escrita que nos revela el misterio de su Hijo.164  Contemplar es unión a Dios de 

mente y corazón desentrañando los signos de los tiempos, el acontecimiento 

personal y del prójimo, de la sociedad y del mundo. Es una visión del proyecto 

de Dios que aumenta la importancia de trabajar para alcanzar un mundo y una 

sociedad más humana. 

Al recordar el gesto de Jesús curando al sordomudo, en este signo se ve 

el ardiente deseo de Jesús de vencer en el hombre la soledad y la 

incomunicabilidad creadas por el egoísmo, para dar rostro a una 'nueva 

humanidad', la humanidad de la escucha y de la palabra, del diálogo, de la 

comunicación, de la comunión con Dios.  Esta nueva humanidad debe ser sin 

discriminaciones, sin exclusiones... para que el mundo sea verdaderamente para 

todos ‗campo de genuina fraternidad‘…165 

Tanto el místico como el profeta son personas de la Palabra, que la 

acogen, la encarnan para comunicarla y anunciarla. Esto supone saber rumiarla. 

La Palabra es la raíz de la mística y de la profecía.  Por eso la escucha es 

fundamental, es lo que lleva a la interiorización. Sólo en el silencio se escucha la 

voz del Señor. La palabra del profeta viene del silencio y se dirige al silencio a 

personas silenciosas.  El reto que lanzan se ve claro: provocar de tal modo que 

nos hagan volver al silencio. Un silencio peculiar que no es falta de palabras, 

sino que procede de la decisión de ponerse a la escucha del Otro.  

La fe y la espiritualidad son fundamentalmente escuchar a Dios. La 

escucha es el hilo conductor que subyace las decisiones y caminos que cada 

uno ha ido recorriendo hasta el presente.  La escucha unifica y le da sentido a la 

vida como verdadera vocación que es.  Es lo que libera y llena de paz y gozo. 

Dichoso el que habla a oídos que le escuchan (Eclesiástico 25,12). La escucha y 

el amor están íntimamente relacionados: Escucha Israel, el Señor es el único 
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Señor y amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón… (Dt. 6,4; Mc.12, 28ss.).  

Escuchar no quiere decir no hablar, supone hacer silencio interior, hacer un 

vacío interior, un espacio para acoger la palabra de aquél a quien quiero 

escuchar.  Como María que supo escuchar la voz de Dios y guardaba todo en su 

corazón; supo estar atenta a la voz del Espíritu que la fue guiando en su vida 

diaria. Hágase según tu Palabra, como un eco de la Palabra creadora del Padre.  

Cada nueva profundidad de Dios es desvelada con ocasión de un nuevo 

movimiento y de una nueva respuesta y reacción de María: la Trinidad es 

insertada en las dimensiones de su obediencia, de su carácter de sierva. ―La 

actitud de María es contemplación; pero esta contemplación es en su origen 

idéntica con la acción del amor y de la respuesta; es contemplación como seno 

maternal virginal, que retiene en sí todo lo que se le ha dado y medita sobre ello, 

para entregarlo después, dándolo a la luz, al mundo‖.166 Por eso es la mujer de 

la escucha, del silencio  y de la contemplación. 

La Regla de San Benito fue escrita para personas ocupadas con el diario 

vivir, para quienquiera que sea.  Para quien desea responder a las grandes 

interrogantes de la vida, de manera sencilla, actual, clara y accesible, como lo 

hizo María de Nazaret. Son las enseñanzas de un maestro que desea que 

abramos nuestros ojos para ver la presencia del Dios que se hace luz en medio 

de las tinieblas y nos invita a escuchar: 

Escucha, hijo, los preceptos de un maestro e inclina el oído de tu 
corazón, acoge con gusto la exhortación de un padre bondadoso y 
ponla en práctica, a fin de que por el trabajo de la obediencia 
retornes a Aquel de quien te habías apartado…Y, abiertos los ojos 
a la luz de Dios, escuchemos atónitos lo que cada día nos advierte 
la voz de Dios que clama: Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis 
vuestros corazones (Salmo 94,8). Y también: Quien tiene oídos 
para escuchar, escuchen lo que el Espíritu dice a las Iglesias (Ap. 
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2,7).  ¿Y que dice?  Venid, hijos, escuchadme; os instruiré en el 
temor del Señor (Salmo 33,12)167.  

       San Benito nos invita a escuchar las Sagradas Escrituras, a tener un oído 

atento a la voz del Señor que nos habla, que nos aconseja, que nos invita a la 

conversión.  Por eso las campanas de los monasterios suenan, para invitar a 

escuchar  Escucha, dice la Palabra. Escucha dice la espiritualidad cristiana. 

Escuchar es lo que el carisma cisterciense propone a una cultura postmoderna 

que habla pero que muy pocas veces escucha.  Nos invita a la oración, a 

escuchar a Dios y a dejar que la Palabra se encarne en cada uno de nosotros, 

se haga vida, y nos impulse al compromiso con los demás. Como María que 

acoge en su seno al Dios hecho hombre, al Dios hecho Palabra.  María es la 

convertida en servicio, la que se abandona al proyecto de Dios, porque le 

escucha y responde con un sí, con total disponibilidad y apertura al misterio de 

Dios.  María se pone en manos de Dios para que Él haga en Ella su voluntad. 

María recibe el anuncio y a su vez se convierte en anunciadora, en anuncio vivo.  

María es nuestra guía, nuestra maestra en la escucha, es la contemplativa en la 

acción.  

 

2.3 Hacia una visión actual de la mística 
 

Si la fe responde a la situación en la que se encuentra el ser humano a 

lo largo de la historia, la mística, como parte integral de la fe, debe convertirse 

en respuesta para el cristiano de hoy.  Aún después de un largo proceso de 

crisis de fe que se ha desarrollado en Europa,168  el cual ha dejado como 

herencia un conjunto de sociedades post-cristianas, podemos afirmar que la 

búsqueda de Dios sigue presente de una manera nueva.  

Una mirada al continente europeo nos permite observar el devastador 

proceso de secularización que ha transformado la cristiana y vieja Europa. Ha 
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pasado de una situación donde la fe guiaba todas las esferas de la sociedad a 

una realidad de ateísmo generalizado. La sociedad europea posmoderna nos 

presenta a un ser humano pragmático, técnico, científico, materialista, pero que 

al mismo tiempo se ha enriquecido con valores y principios que antes no poseía; 

los derechos individuales, la conciencia social. Sin duda el ser humano ha 

perdido y otros que lo han empobrecido; la trascendencia, la interioridad, el 

sentido moral.169  Lo que nos lleva a pensar que el modo de vivir el cristianismo 

ha cambiado y debe cambiar si no quiere quedar obsoleto. 

        La proliferación de movimientos religiosos nos indica que hay una 

búsqueda, un deseo de transformación radical. Es evidente el aumento en los 

grupos o movimientos que buscan una verdadera experiencia con la 

trascendencia. Gente de toda edad acude a los monasterios en busca de Dios, 

hacen retiros, comparten la liturgia, gozan del silencio y el desierto.   

          La película el Gran Silencio (Die Große Stille),170 fue un éxito en toda 

Europa; ¿qué dijo esta película de 169 minutos de silencio a los espectadores?  

El film crea silencio, no sólo ausencia de palabras, sino quietud interior. Los 

textos bíblicos que aparecen en pantalla dentro del hábitat de la Gran Cartuja 

crean un ambiente de sosiego, despiertan el deseo por escuchar, escuchar en 

profundidad como dice San Benito: ―Escucha hijo la voz del maestro, escúchala 

con el oído de tu corazón‖.171  Esta escucha de la palabra, según Panikkar172, 

―desencadena la experiencia, experiencia de fe.  La Palabra es el éxtasis del 

Silencio‖.   

      La mística no es una vía alternativa a la fe, sino que es un todo con ella. Si 

seguimos por tanto el dinamismo de la fe, encontraremos las nuevas vías a 
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través de las cuales la mística debe discurrir. ―El conocimiento y la experiencia 

mística de Dios no es algo reservado a personas excepcionales, sino que es una 

realidad para todos los bautizados‖.173 

El Concilio Vaticano II provocó una profunda renovación en la Iglesia, 

reavivando el interés por la mística.  La fe tomó savia nueva, revitalizándose en 

sus raíces, para poder afrontar los retos que le esperaban en el futuro. Pese a la 

corriente secularizadora, hemos visto un resurgir de movimientos espirituales 

que buscan una experiencia profunda de Dios. La teología mística tiene un gran 

reto: enseñar el camino del encuentro con Dios que brota de la experiencia de 

contemplación, del servicio a los demás y del compromiso con la realidad 

histórica donde Dios se nos revela. 

Esto ha provocado la necesidad de buscar una fe más viva, genuina, 

adulta, capaz de ser un signo eficaz para el incrédulo, es decir el hombre sin fe. 

El cristiano, en la búsqueda de su identidad en el mundo, se siente llamado a 

redescubrir y profundizar su propia fe.  De la fuerza de la fe nace la vida 

cristiana.  Es en esta óptica en la que debemos situar la mística si deseamos 

que encuentre su identidad y pueda encarnarse en el momento presente. ―El 

fundamento es la fe. Su ejercicio y su intensificación están en la raíz de la 

conciencia mística cristiana. La vida mística es desarrollo de la fe, ya que su 

dinamismo y sustancia tienen su origen en Dios‖. 174  

Fides quarens intellectum, la fe busca comprender, la mística debe 

nacer de una fe renovada, es decir de una profundización de la fe, que es el  

marco en el que teólogos contemporáneos quieren situar a la mística. En este 

sentido se puede observar una evolución del concepto de mística respecto a los 

siglos pasados.  Nos encontramos con una tensión subyacente entre dos polos, 

situar la mística en el terreno de lo extraordinario, o situarla en la vida ordinaria 

de la fe.  La tensión se agudiza más o se sintetiza en la medida en que mística y 

fe se separan o se identifican.  
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Karl Rahner175 concibe al hombre como homo mysticus, como un 

místico en el mundo, como un ser creado para entregarse voluntaria y 

amorosamente al Misterio que se da enteramente y abarca a todos.  Todo ello 

en virtud de una auto comunicación universal de Dios, comunicación que la 

persona ha de aceptar o rechazar libremente.  Para Rahner, Cristo es la palabra 

mística perfectamente encarnada, el ejemplo principal de toda mística auténtica, 

porque su humanidad pertenece tan perfectamente a Dios que puede decirse 

que es la humanidad de Dios en el mundo. ―En la medida en que el hombre se 

abre al Misterio y vive volcado en el amor al prójimo, experimenta la  mística de 

la vida cotidiana‖.176  Para el teólogo de Friburgo el amor humano tiene una 

dimensión mística, ya que el amor al prójimo es amor a Dios.  La relación 

existente entre mística y fe se fortalece gracias a la experiencia del Espíritu.  La 

experiencia mística no puede dejar detrás de sí, gracias a una nueva experiencia 

que ya no fuera fe, el ámbito de la fe y de la experiencia del Espíritu de Dios 

dado en él.  Al contrario, la mística sólo puede concebirse dentro del marco 

normal de la gracia y de la fe.177  Mística significa ―un momento interno, esencial 

de la fe‖.178 

En esta misma línea  H. De Lubac179 escribe: La mística cristiana, lejos 

de escapar al orden de la fe, está en la lógica de la vida de la fe. No se nutre de 

otra cosa que de la fe misma. La experiencia mística del cristiano no es una 

profundización de sí mismo; es profundización de la fe. Decir [...] que el misterio 

es primero y último, que ordena la mística y la desbordará siempre, es decir que 

la vida mística no está volcada hacia una experiencia deseada como el fin, sino 
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que, la vida mística es el desarrollo de la vida cristiana, se define, en primer 

lugar, por la triple y única relación al misterio que se realiza en la fe, esperanza y 

caridad.  

Para Hans Urs von Balthasar el tema de la relación con Dios en forma 

de experiencia radical y teologal, es uno de los ejes de su pensamiento. Al 

referirse a la mística cristiana, la caracteriza fundamentalmente como ―mística 

de la fe‖. Por tanto, recuperando con vigor toda la tradición patrística y 

monástica, elabora un concepto de la fe y de la verdad centro de su 

antropología teológica. Recupera la teoría teológica de la fe como relación, 

experiencia, visión y comunión de amor. El fundamento teológico y espiritual de 

la mística de la fe, sería precisamente la experiencia de ese encuentro con la 

Verdad personal en Cristo, que es un referente a la cristología paulina y a la 

pneumatología de la patrística griega.180  Según Von Balthasar la experiencia 

mística ha de verse en relación con la experiencia profética del Antiguo y Nuevo 

Testamento. La Iglesia ha de concebirse como una participación de la plenitud 

de Cristo por medio del Espíritu dado a la Iglesia, bien en el modo de dones o 

de los carismas. Von Balthasar ve en la espiritualidad el rostro subjetivo de la 

teología fundamental. Por consiguiente, para él la ¨theologia espiritualis¨ es la 

doctrina eclesiástica y objetiva de la apropiación de la palabra, de la revelación 

de la fe, en el amor y la esperanza. 

Considerar  la mística como un momento esencial de la fe, o decir que 

la mística no añade nada nuevo a la fe, puede parecer a primera vista un 

empobrecimiento de la mística, como si quedase ya sin identidad o sin nada que 

se pueda decir propio de ella. ¿Qué le queda finalmente a la mística si 

prácticamente se la identifica con la fe? Esto podría parecer un reduccionismo 

de la mística a la fe.181  
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Sin embargo, circunscribir la mística a la vida de la fe evita el peligro de 

hacer de la mística un reduccionismo a cualquier otra cosa. Si la mística se 

entiende separada de la fe podría caer en un mero subjetivismo, una experiencia 

únicamente accesible a un individuo. Asimismo la mística podría derivar en un 

intelectualismo desligado de la vida, y ser así una experiencia puramente 

racional o intelectual. Se podría caer en el otro extremo, el sentimentalismo, 

convirtiendo de este modo la mística en una experiencia simplemente sensitiva o 

emocional. 

―Su radicación en la fe es garantía no solo de su autenticidad sino 

también de su identidad más profunda‖.182   La fe es el don total que recibe todo 

cristiano y que transforma su vida y sus acciones; quien ha recibido el don de la 

fe, es un hombre nuevo, es un hombre capaz de realizar en cierta medida obras 

de vida eterna, las mismas obras de Cristo. En resumen, la fe implica cambio de 

vida, nueva realidad moral, un tener conciencia de una misión recibida. Si la 

mística es auténtica debe nacer de esta nueva realidad que es la total 

incorporación a Cristo que nos es dada a través del bautismo. En este sentido la 

vida del místico lo que muestra no es tanto una experiencia particular, sino más 

bien un cristianismo radical. Su vida se convierte en una llamada universal para 

todos los cristianos. 

La fe es un don recibido y a su vez acogido por la persona; es gracia, 

regalo gratuito de Dios por una parte, y recibido voluntariamente por aquel que 

ha sido llamado.  Este don es un movimiento, un dinamismo que lleva al hombre 

ha configurar cada vez más su vida y sus acciones a Cristo.  No es un estado ya 

alcanzado, ni una realidad estática, la fe es una iniciación al misterio de Cristo. Y 

en la medida en que esta iniciación pueda crecer y progresar, nunca se puede 

decir que ha llegado a su fin; estamos siempre en camino.  

La mística que nace de la fe se inserta, en primer lugar, en la polaridad 

constitutiva de la fe; la mística es un don recibido que nadie puede darse a sí 

mismo.  En segundo lugar, quien acoge la mística como don debe hacerlo en 

plena libertad para que la misma pueda fructificar. Ya que es una realidad 
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dinámica y no un estado perfecto, que vive de su propio progreso, está siempre 

en movimiento. Como consecuencia la mística se manifiesta en cada ser 

humano  aunque se realiza de forma distinta.  Al existir diversidad de personas, 

la respuesta siempre será personal. La diversidad de místicos que ha existido a 

lo largo de la historia de la Iglesia testimonia que la mística no puede encerrarse 

en un esquema ya que la vida desborda toda clasificación.   

La vida de la fe es una vida mística en la medida en que se adentra el 

hombre en el misterio de Cristo y por lo tanto en el misterio de la Trinidad.  Es 

en definitiva el misterio sobrenatural de Dios presente, que actúa en el cristiano 

a través de la vida de la fe.  Gracias a la fe el cristiano es introducido a la esfera 

divina.  Mística es la unión al misterio, por lo tanto, Dios nos invita a todos a la 

unión intima con él.  Esta llamada universal a la unión con Cristo puede sin 

embargo otorgar a algunas personas gracias especiales, las cuales son reflejo 

del amor incondicional de Dios.  

La experiencia mística sigue el camino del misterio de salvación, ya que 

constituye la percepción del mismo de modo vivencial y experimental. La 

manifestación de Dios a la humanidad permite el conocimiento de esta 

humanidad hacía Él, de modo que su amor infinito les llena de confianza, 

haciéndoles capaces de superar toda fragilidad para unirse totalmente a Él. Este 

amor divino impulsa al hombre a entregarse totalmente a los brazos del Padre 

en unión al Hijo gracias al Espíritu. Para quien camina en la fe del Dios trino el 

tiempo es la categoría en la que tiene lugar el encuentro salvífico entre la 

persona y el misterio trinitario que se ha hecho historia. 

        Dios ha manifestado su amor hacia nosotros enviando a su Hijo único 

para que vivamos por Él (1Jn. 4,10); nos ama tanto que nos invita a la santidad. 

Según afirma Dom Columba Marmion183, ―tal es en su sencillez misericordiosa, 

el plan de Dios sobre nosotros.  Dios quiere nuestra santidad, la quiere porque 

nos ama infinitamente, y nosotros debemos quererla con Él. Dios quiere 

hacernos santos, dándonos a participar su propia vida divina‖. La gracia es el 

principio de esta santidad, sobrenatural en su fuente, en sus actos, en sus frutos. 
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 No podemos ser santos sino en la medida en que la vida de Jesucristo se 

encuentre en nosotros, ésta es la única santidad que Dios nos pide, no hay otra.  

Más bien, así como el que os ha llamado es santo, así también vosotros sed 

santos en toda vuestra conducta, como está escrito: Seréis santos, porque santo 

soy yo (1 Pedro 1,15). Todos estamos llamados a ser santos. La razón de 

nuestra infelicidad según el Cardenal Basil Hume184 ―es que no somos santos y 

por eso frustramos los designios amorosos de Dios sobre nosotros. La santidad 

es para todos y debe ser comprendida y deseada a escala universal‖.  ―La 

santidad es, en todos los tiempos, la clave para renovar la vida y el amor en toda 

actividad humana. La llamada a este nuevo modo de vida no está reservada a 

unos pocos, se hace a todo el que quiera seguir a Cristo‖185.   La santidad ha de 

realizarse allí donde nos encontramos, en las circunstancias y experiencias de 

nuestra vida diaria y a través de ellas.  

El Concilio Vaticano II afirma que una misma es la santidad que 
cultivan en las diversas ocupaciones y géneros de vida los que son 
guiados por el Espíritu de Dios, y obedeciendo a la voz del Padre y 
adorando a Dios Padre en espíritu y verdad siguen a Cristo pobre y 
humilde, cargando con la cruz, para merecer ser compañeros de 
su gloria. Por consiguiente, todos los fieles cristianos se 
santificarán más cada día, en las condiciones, trabajos o 
circunstancias de su vida…con tal de cooperar con la voluntad 
divina, manifestando a todos, incluso en sus tareas, la caridad con 
que Dios amó al mundo.186   

            La santidad nace de la relación personal con Dios a la cual hemos sido 

llamados, por tanto somos invitados a compartir la vida trinitaria, creciendo en el 

conocimiento y el amor.  De acuerdo con lo expuesto, se puede inferir que toda 

santidad es mística; aunque las manifestaciones y expresiones de dicha 

santidad pueden ser muy diversas, constituyendo lo más esencial y universal de 

la mística y la contemplación cristianas. La mística, reflejo de un fuerte 

crecimiento en la santidad, incluye, como parte importante, un crecimiento en la 
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vida de la fe, y por consiguiente un crecimiento en la confianza; pero también, el 

equilibrio y armonía entre ambos.  

               La experiencia contemplativa del misterio, característica de la mística, 

supone una profundización en la fe. El encuentro personal de amor con Dios 

propio de la mística, subraya especialmente que el foco de esa experiencia no 

está en la felicidad personal que se alcanza, sino en Dios mismo: es a Él a 

quien, ante todo, el alma busca y encuentra y ahí radica, justamente, la 

verdadera felicidad; es a Él a quien el alma anhela cada vez más, y por tanto, lo 

que se busca ver y gozar es a Él, único posible Bien capaz de hacer 

completamente feliz a la creatura.  

―El divino Maestro y modelo de toda perfección, el Señor Jesús, predicó a 

todos y cada uno de sus discípulos, cualquiera que fuese su condición, la 

santidad de vida de la que Él es iniciador y consumador: Sed, pues, vosotros 

perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto (…)‖.187  Podemos decir que 

Dios es el santo por excelencia, y que su santidad lo diferencia de todo lo creado 

en cuanto a pureza y perfección. Esta santidad de Dios, manifestada en su Hijo, 

la ha deseado compartir con el ser humano, originando así la santidad de los 

hombres, que no es más que una participación en la santidad de Dios dada 

como don a sus creaturas. 

El núcleo de la mística es la vida trinitaria que se derrama sobre la 

creación en la persona de Cristo. Jesús se encarna en el mundo, vive en total 

adhesión al Padre la misión que le fue encomendada, revela el misterio del Dios 

trino, misterio de amor y envía su Espíritu de amor y de verdad para llevar todo 

lo creado hacia su origen y destino en la vida intratrinitaria. El misterio de Cristo 

como Hijo del Padre, el que se hace Hombre entre los hombres, el que envía su 

Espíritu, es el centro y la meta de la mística cristiana.  Él ha abierto el camino 

hacía el Padre, camino de comunión entre Dios y la humanidad, y envía su 
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Espíritu, espíritu de amor y verdad.188  Gracias a Él es posible la vida mística, la 

transformación de toda la realidad en un anticipo de la plena comunión en su 

vida divina. ―Se trata de una experiencia gradual y creciente de unión con Dios 

en la persona de Cristo. Esto conlleva además una comunión con los otros, que 

supera el individualismo y se compromete en la historia de la salvación porque la 

fe que cuenta es la que actúa por medio del amor‖.189  La mística es la vida de 

comunión con Cristo en el Espíritu Santo, es el dinamismo interno de la actividad 

solidaria y creativa del cristiano. La mística crea personas capaces de 

entregarse a los demás, de proclamar la justicia y la paz, manifestando la 

presencia del Reino de Dios. 

       Jesús es el místico por excelencia porque toda su vida, su misión y su 

destino es manifestación de la comunión con el Padre en el Espíritu, es amor y 

entrega mutuos. Jesús se presenta como un místico, como aquel que vive la 

intimidad amorosa con su Padre. Hacer la voluntad del Padre es la disposición 

fundamental del místico.  En el seguimiento de Jesús, el místico centra su vida 

en la experiencia teologal; en dicha relación de amor con Dios, la oración es 

fundamental. La oración es lo que nutre la mística.  Jesús el místico es el gran 

orante. 

 

2.4 Camino de comunión 
 
 Nacida de la misma comunión personal del Dios Trino, que ha querido 

extender su comunión a los hombres, la Iglesia procede de la Trinidad (Ecclesia 

de Trinitate).  La Iglesia ha nacido del amor del Padre, ha sido fundada en el 

tiempo por el Hijo, y es vivificada constantemente por el Espíritu.  Ecclesia de 

Trinitate no expresa sólo el origen de la Iglesia a partir de la Trinidad, sino que 

indica también la constante participación de la Iglesia en el misterio y vida de la 

Trinidad.190  ―La Iglesia es icono de la Trinidad‖191  ya que participa y vive de la 
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vida trinitaria que refleja.  ―La Iglesia ha de ser considerada como sacrarium 

Trinitatis”192,  ―una misteriosa extensión de la Trinidad en el tiempo‖.193  La 

Iglesia no es sólo la Iglesia de la Trinidad, sino también la Trinidad en la Iglesia; 

por eso según San Ambrosio la Iglesia no puede naufragar, porque de su mástil 

pende Cristo, a popa está el Padre como timonel y a proa vigila el Espíritu 

Santo. 

        Para poder descubrir la riqueza mística en el corazón mismo de la Iglesia 

es necesario comprender que la Iglesia nace del seno de la Trinidad, responde 

al misterio de salvación, se realiza en Cristo por obra del Espíritu para introducir 

a los hombres en la familia de Dios. Ante el secularismo y el agnosticismo 

modernos, ha sido necesario insistir en descubrir la importancia de la vida que 

se nos comunica en Cristo por el don del Espíritu y nos permite entrar en la 

comunión de la Trinidad. El hombre europeo de hoy, que ha salido del tormento 

de las guerras, que vive la secularización, la desacralización, es un hombre 

perdido, solitario que busca una sincera comunión con Dios. Es por eso que la 

Iglesia se presenta como una humanidad en Cristo. Por tal razón, el hombre 

actual se ha ido interesando con la idea de una familia, donde se pueda sentir en 

casa. Y siente la necesidad de que Dios mismo extienda su calor y su ternura 

para comenzar a formar una nueva humanidad.194 

La metáfora paulina del Cuerpo de Cristo195, se usó de algún modo para 

significar el ser de la Iglesia. Si la Iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces la 

Iglesia necesita a Cristo; no es nada sin Él. Cristo es la fuente vital de la Iglesia y 

la extensión en el tiempo de su ministerio de vida de comunión con el Padre en 

el Espíritu; la plenitud del que lo llena todo en todo (Ef. 1, 23).  ―Cristo el Pleroma 
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del Padre, y de quien, a su vez, es pleroma de la Iglesia, irradia sobre ésta la 

vida trinitaria, poseída por él precisamente desde su dimensión humana…Así la 

gracia que recibe la Iglesia…es la vida misma de la Trinidad, tal como Cristo, en 

su vertiente humana, la recibe y tal como es vivida por Él‖.196  La incorporación 

de todos los hombres en Cristo implica una relación vital, la más estrecha y 

profunda, de los hombres con la Trinidad.  Se trata de expresar la unión íntima 

del pueblo de Dios con Cristo, su relación con el Padre en Cristo y sus 

relaciones, desde Cristo, en el Espíritu, con los hermanos. San Pablo desarrolla 

una teología de la solidaridad con la alegoría del cuerpo humano. Pues del 

mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los 

miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo 

cuerpo, así también Cristo (1Cor 12, 12ss).  

La mística también conduce a la participación del misterio de Cristo a 

través de los sacramentos, sobre todo el sacramento de la Eucaristía. Los 

Padres de Oriente indican como místico lo que se refiere a la Eucaristía, la 

llaman Pascua mística,197 primicia y arra mística de la realidad de la Cruz.198  

Según de Lubac199 en el corazón de la Iglesia hay un ministerio de indisoluble 

bilateralidad: la Iglesia, por su ministerio, hace la Eucaristía y la Eucaristía hace 

la Iglesia como incorporación al cuerpo de Cristo. Hay que señalar que todos los 

sacramentos testifican el don de Dios para permitir al cristiano vivir en Cristo.   

Para indicar que no se trata de un cuerpo físico lo que representa a la 

Iglesia se usa la expresión ―Cuerpo Místico de Cristo‖.  El cuerpo místico se 

refiere a la Eucaristía hasta el siglo XII, cuando se inicia llamar así a la Iglesia. 

Fue el Papa Pío XII, en su Encíclica Cuerpo Místico de Cristo que recoge el 
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pensamiento de Santo Tomás de Aquino200, quien se fundamenta en una 

tradición más antigua y describe la estructura del cuerpo místico, para 

representar a la Iglesia.  Aunque podemos afirmar que Guillermo Altisidoro en el 

siglo XIII y Ratramno en el siglo IX hablaban ya del Cuerpo místico de Cristo.201  

Es en el 1303 cuando el Papa Bonifacio VIII, en la Bulla Unam Sanctam, el que 

introduce el término para el uso oficial de la Iglesia. Este evento lleva a presentar 

a la Iglesia como un misterio de vida en el que participan los fieles por la fe y los 

sacramentos. 

La Iglesia como pueblo santo, es el Cuerpo místico de Cristo presente 

en el mundo. Se puede decir que los cristianos son las piedras vivas que forman 

el edificio espiritual de la Iglesia y hacen presente a Cristo en medio de esta 

generación. Quien entra en comunión con Cristo entra en comunión con un 

pueblo llamado por Dios, con una comunidad de hermanos, en una comunión 

particular de amor entre los hombres. En la Iglesia, no se está llamado a recorrer 

un camino de santificación individual ni solitaria; ni se llama a vivir 

ensimismados; la vocación cristiana es comunitaria. Desde una eclesiología 

renovada y de comunión se puede comprender la importancia y pertinencia que 

tiene la vida de los místicos dentro de la Iglesia.  No es una vida desgajada de la 

Iglesia, empobrecida por un individualismo, todo lo contrario, es una vida integral 

gracias a la comunión. 

Sólo el reconocimiento de la verdadera naturaleza de la Iglesia permite 

comprender el fenómeno místico dentro de ella; su realidad mistérica, 

sobrenatural, invisible. Esto no quiere decir que la Iglesia no sea visible, 

concreta; profundamente enraizada en la realidad y verdaderamente encarnada 

en el mundo. La mística se nutre y vive en la Iglesia, toma su fuerza y su vigor 

del Espíritu de Cristo que la anima y la inspira. Este Espíritu presente entre los 
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cristianos hace que estos estén unidos por los lazos invisibles del amor mutuo 

que supera toda barrera. El amor que es manifiesto y visible entre los discípulos 

y seguidores de Jesús es lo que mueve a la contemplación y al compromiso.  

El reconocimiento de la verdadera naturaleza de la Iglesia impide que se 

caiga en reduccionismos; es decir, ver a la Iglesia como una realidad puramente 

material (visible), o pensarla como una realidad únicamente espiritual (invisible). 

Entenderla de ese modo significa introducir un dualismo que no es propio del 

cristianismo. Este dualismo puede llevar a caer, bien en un espiritualismo 

(desprecio de lo material) o del materialismo (desprecio de lo espiritual)202.  Una 

visión dualista podría influir a que algunas personas desarrollen una forma de 

prejuicio hacia el fenómeno místico, fomentando la división.  Por un lado los que 

desprecian la existencia y el valor de la mística acusándola de falta de relación 

con el mundo, de enajenación con la realidad, de falta de compromiso en el 

cambio y la transformación de la sociedad. Por el otro, los que la consideran 

como el único fenómeno válido que consigue la independencia del elemento 

material visto como negativo, ya que sólo lo espiritual es lo auténtico y 

verdadero. 

La concepción dualista debe corregirse, ya que en el fondo no es más 

que la expresión de una antropología auténticamente anti-cristiana. Cristo con su 

encarnación y resurrección ha redimido y reconstruido las dimensiones 

trascendente e inmanente del hombre, devolviéndole su pleno valor y dándole 

un sentido eterno, escatológico. El hombre completo, la persona toda está 

llamada a una transformación que comienza aquí y ahora. La acción propia del 

cristiano no está encerrada en un horizonte puramente terrenal, sino que puede 
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aspirar al horizonte de la vida eterna.  El sentido de la vida del hombre no se 

acaba ni se comprende dentro de sus límites biológicos. La acción propia del 

cristiano es la misma acción de Cristo, la transformación interior del mundo a 

través del misterio Pascual.  

Jesús en la cruz no desespera frente a la realidad irrevocable de la 

muerte, sino que pone toda su confianza en el Padre; sabiendo que tiene poder 

para pasar de la muerte a la vida.203  Este paso de Cristo de la muerte a la vida, 

este donarse totalmente, este perderse a sí mismo, ha arrastrado consigo a 

todos los hombres de este mundo al Padre; de la condición corruptible a la 

incorruptibilidad, en definitiva, de la tierra a la vida eterna.  El cristiano tiene por 

tanto como finalidad entregar su vida al Padre; tiene la capacidad de esta 

transformación que ha obrado Jesús gracias a la fuerza del Espíritu; por lo tanto, 

el cristiano puede llegar como su Maestro al amor sin límites.  

La comprensión fundamental de que este amor es la verdadera acción 

del cristiano, lleva a superar todo esquema dualista que vendría a criticar el valor 

de la mística en aras de una ‗acción más influyente‘. Sea la acción 

comprometida en el mundo, sea la contemplación, han de inscribirse en esta 

acción suprema de comunión que nutre toda acción cristiana, el amor y la 

entrega total; la plenitud del amor constituye la plenitud de la vida. Sin la 

dimensión comunitaria, resulta imposible la comunión con Dios que, siendo 

comunión, se revela creando e invitando a la comunión en una comunidad. 

El Sacrosanto Concilio escucha la Palabra de Dios religiosamente y la 

proclama con confianza, haciendo suyas las palabras de San Juan que dice: Les 

anunciamos la vida eterna, que existía junto al Padre y que se nos ha 

manifestado. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes, 

para que vivan en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre 

y con su Hijo Jesucristo (Jn. 1, 2-3).204 
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2.5 Don para todos los tiempos 
 

El fenómeno místico es sin duda una gracia personal que se da dentro de 

un contexto eclesial, es decir, es una riqueza para la comunidad cristiana que 

recibe luz e inspiración de dicho don, pero al mismo tiempo el don personal no 

nace ni se desarrolla fuera del contexto eclesial.205 Toda experiencia mística en 

la historia del cristianismo ha sido fuente de novedad y renovación pero al 

mismo tiempo manifiesta una continuidad con la vida y la fe de la Iglesia, 

conservada en el pueblo de Dios a través de los siglos. La historia de los 

grandes místicos de la tradición cristiana sorprende en su variedad, unicidad, 

fuerza, pero al mismo tiempo en estar arraigada a su catolicidad. Los místicos 

han revitalizado los tesoros de la Tradición, los han recibido de Dios y los han 

presentado al pueblo de Dios de modo resplandeciente, fulgurante y novedoso 

para las personas de todos los tiempos. 

Descubrir la dimensión eclesial es fundamental para poder comprender la 

importancia y pertinencia del fenómeno místico dentro del seno de la Iglesia. 

Conociendo la experiencia mística, el pueblo de Dios ha redescubierto el don 

personal recibido del Dios de la fe, la pertenencia a la Iglesia, y la llamada a la 

santidad personal. La experiencia mística personal es única e intransmisible, 

tiene carácter de autenticidad sólo en relación a la comunión eclesial.  La mística 

que vive y se nutre de la fe es la experiencia del misterio de Cristo que se realiza 

a través del amor. 

 La palabra griega Mysterion indica el interés de la mística: un encuentro 

con el misterio divino. Desde el inicio con Clemente de Alejandría, los cristianos 

llamaban sentido místico al significado más profundo de la Biblia.  A su vez, 

Mystikos describe el encuentro con Cristo en los sacramentos del Bautismo y 

Eucaristía. El uso patrístico y medieval del término mística presupone un 

contexto eclesial y sacramental, por lo tanto, carece de individualismo.  En el 

siglo V o VI, un cristiano de Siria conocido como Pseudo Dionisio Areopagita, 

escribe la obra Teología mística (De mystica theología), donde presenta la 
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mística como experiencia íntima de Dios. La palabra "mística" adquiere con él un 

nuevo significado. Hasta esa época para los cristianos esta palabra equivalía a 

la palabra "sacramental", es decir, lo que pertenece al «mysterion», al 

sacramento. Con él, la palabra "mística" se hace más personal, más íntima: 

expresa el camino del alma hacia Dios. 

Dionisio demuestra que el camino hacia Dios es Dios mismo, el cual se 

hace cercano en Jesucristo. Una teología grande y misteriosa se hace también 

muy concreta, tanto en la interpretación de la liturgia como en la reflexión sobre 

Jesucristo. Dionisio Areopagita ejerció una gran influencia en toda la teología 

medieval, en toda la teología mística de Oriente y de Occidente. Su obra 

influenció decisivamente la historia de la mística cristiana, consolidando la 

concepción moderna de que la mística es la transformación de la conciencia 

individual. Gracias a Juan Escoto Eriúgena, que en el siglo IX la tradujo del 

griego al latín, fue leída y conocida en la Edad Media.  El término mística (la 

mystique), se usa como tal solo a partir del siglo XVII en Francia.206 

Para conocer los místicos hoy, se debe considerar su contexto histórico, 

su relación personal con las Sagradas Escrituras, fundamento de toda 

experiencia mística cristiana, su experiencia propia, sus escritos y el mensaje 

que estos desean transmitir a los demás.  Los místicos coinciden en que aquello 

que deben expresar supera los límites del lenguaje, que lo que han 

experimentado es inefable e indecible porque es la experiencia indescriptible con 

el Misterio que es Dios. San Juan de la Cruz afirma: Antes sería ignorancia 

pensar que los dichos de amor en inteligencia mística, cuales son las de las 

presentes canciones, con alguna manera de palabras se pueda bien explicar.207 

Los místicos han compartido con el pueblo de Dios la belleza y el amor 

experimentado en el encuentro divino. Esto lo vemos a lo largo de toda la 

historia del cristianismo. En la Iglesia primitiva, la invitación de Jesús a sus 

discípulos a amar a Dios y al prójimo con total dedicación, fue el ejemplo de 

entrega total y el camino para los mártires. Así surgió en el cristianismo este 
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amor radical y transformador de Dios, que siglos más tarde será llamado mística. 

Místico es aquel cuyo amor incondicional a Dios y al prójimo lo llevan a tomar 

conciencia de la presencia de Dios. 

La tradición mística se inició con el deseo de encontrar, conocer y amar 

con la mayor profundidad posible al Cristo, que está en las Escrituras y en los 

sacramentos. De este período se menciona a Orígenes, el gran exégeta y a 

Gregorio de Nisa. Gregorio afirma que el dinamismo central de la vida cristiana 

(epektasis) es el crecimiento sin fin del amor de Dios aquí y en la eternidad.  La 

persona que renace nueva crece en una participación cada vez mayor a la gloria 

de Dios.208  Mientras Orígenes describe la experiencia mística como luz, Basilio 

la expresa con la oscuridad.209  A esta oscura incomprensibilidad se la conoce 

como mística apofática. El polo contrario es la mística catafática, que expresa 

todo lo que puede ser conocido, dicho o simbolizado acerca de Dios. La 

experiencia mística gracias a su profunda riqueza contiene ambas dimensiones. 

A partir del siglo III, en Egipto, inicia el monacato: monjes, monjas, 

madres del desierto (ammas), ermitaños y anacoretas escriben los once 

primeros siglos de historia de la mística cristiana. Evagrio Póntico y Juan 

Casiano infunden la mística monástica en la tradición cristiana, siendo las 

Colaciones el mejor ejemplo. Las colecciones de Sentencias o Dichos de los 

Padres del Desierto son compilaciones anónimas realizadas a finales del siglo V. 

Reciben el nombre de Apophthégmata Patrum o Verba Seniorum, en ellas se 

recopilan frases o dichos de los principales abades y anacoretas del desierto 

egipcio.210 

En Occidente S. Agustín y S. Gregorio Magno son los más fundadores 

más influyentes de la vida monástica. Las confesiones de Agustín han dejado 

una huella imborrable en tantas almas que como la suya estaban inquietas hasta 
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que no han descansado en Dios.  Gregorio Magno modeló el lenguaje y el 

simbolismo cristiano occidental, señaló que la contemplación es posible sólo a 

través del estudio de las Escrituras.  A partir de esta visión se arraiga el 

monacato. Desde el siglo VI, cuando fue escrita la regla de San Benito, hasta el 

1153, cuando muere Bernardo de Claraval la mística cristiana es eminentemente 

monástica.  Bernardo con sus sermones del Cantar de los Cantares trasmite y 

marca el encuentro místico con Cristo.  

La expansión de la ciudad es el elemento más característico de la Baja 

Edad Media, significa el florecimiento de centros económicos y de poder que 

cambiaron el mundo feudal. Lo que dio origen al movimiento mendicante, con 

San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Los Frailes fueron 

enviados a Europa y a otros lugares para renovar la fe de los creyentes 

cristianos. Lanzados e inspirados por el Concilio IV de Letrán, los dominicos, 

agustinos, franciscanos y carmelitas, a través de la predicación y la enseñanza 

difundieron los fundamentos de la tradición mística. Santo Tomás de Aquino 

sistematizó una teología de contemplación. Los teólogos posteriores adoptaron 

el tomismo pero sin el dinamismo original de Santo Tomás. Por otra parte San 

Buenaventura supo poner por escrito la experiencia mística de San Francisco de 

Asís y en el libro ―El itinerario del alma a Dios‖ expuso los grados de subida del 

alma a Dios.  Sus escritos influyeron radicalmente en la mística posterior. 

El rechazo de la tradición mística por parte de Lutero fue lamentable para el 

protestantismo, como también para nosotros, lo que dificultó las relaciones entre 

católicos y protestantes. Aunque Lutero supo extraer mucha sabiduría de la 

tradición mística, y no reaccionó contra esta tradición más bien como contra la 

piedad de la Baja Edad Media que, según su criterio, carecía de fundamentos 

bíblicos. La oposición de Lutero privó al protestantismo de gran parte del acceso 

a la tradición monástica e impidió que esta tradición aportara su fuerza creadora 

a los místicos protestantes.211 
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I teorici moderni del protestantesimo celebrano, di comune  accordo, 

Lutero per aver reintrodotto la fede biblica, respingendo radicalmente la mistica 

tipicamente cattolica. Pero l‘innegabile dipendenza di Lutero nei confronti della 

mistica medievale, non si puo assolutamente minimizzare.  212 

Los reformadores católicos que sobresalen durante esta época y que 

marcan un hito son: Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz.  

Estos tres místicos han sido importantes en la espiritualidad, aún cuando la 

teología hasta el Vaticano II interpretó mecánicamente a los santos carmelitas e 

ignoró la mística de Ignacio, considerando sólo su ascesis. En los ejercicios 

espirituales Ignacio conserva sus experiencias místicas y las usa para preparar a 

los ejercitantes a la conversión. Algunos seguidores de Ignacio no supieron 

reconocer ni apreciar el carácter místico y contemplativo de su espiritualidad y 

desafortunadamente redujeron su mística a ascética. La mística ignaciana ha 

sido redescubierta en el siglo XX. Ignacio de Loyola desarrolló una espiritualidad 

de servicio y ministerial enraizada en la oración contemplativa y en la mística213. 

         Teresa de Ávila, convertida a los 39 años, inició una vida mística que la 

llevó a reformar el Carmelo y a componer las obras místicas más clásicas. En su 

Libro de la vida describe los grados de oración mística y en El castillo interior, su 

obra maestra, describe todo el proceso de su alma en la unión con Dios. Es en 

el Libro de las fundaciones donde se ven sus dotes de narradora y en el Camino 

de perfección instruye a los monasterios reformados sobre el estilo de vida que 

se debería de vivir. Santa Teresa percibió que su camino espiritual con Dios 

podía ser un modelo para otras personas, entendió que era un regalo y lo 

transmitió con sencillez. Todo aquel que se desprenda de las cosas absurdas 

que le separan de Dios, que se conozca bien a sí mismo y ore regularmente con 
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corazón atento, puede albergar la esperanza de experimentar la presencia 

especial de Dios.214 

Junto a ella, San Juan de la Cruz vivió la reforma del Carmelo. A causa 

de celos y deseos de venganza, sus hermanos lo encerraron durante nueve 

meses en Toledo, y allí en su celda compuso los poemas místicos más famosos 

de la historia.  Su ―Cántico espiritual‖ es una obra maestra.  Quien se acerca a la 

mística con curiosidad por sus fenómenos psicológicos, como por ejemplo las 

visiones; San Juan de la Cruz,  el gran místico, responde invitando a ignorar 

estos fenómenos, que son resultado de la debilidad humana.  Lo que cuenta es 

el crecimiento del amor a Dios y al prójimo. ―En lugar de buscar visiones, amar: 

Pon los ojos sólo en Cristo, porque en Él te lo tengo dicho todo y revelado, y 

hallarás en Él aún más de lo que pides y deseas‖215. 

La mística se desplazó de España y florece en Francia a partir del siglo 

XVII su energía espiritual fue extraordinaria. Este resurgimiento de la mística fue 

protagonizado por algunos místicos como: San Francisco de Sales, Ana de 

Jesús, Benito de Canfield, Madame Guyon, el Cardenal de Bérulle, Barbe 

Acarie, entre otros. Esta época fue de controversias teológicas muy intensas y 

movimientos espirituales que iniciaron con buenas intenciones y luego 

degeneraron en actitudes negativas tales como el jansenismo y el quietismo.  

Estos dos movimientos influyeron negativamente en la reputación de la mística, 

creando una actitud de sospecha ante la experiencia mística, y tal actitud creció 

con vigor con la Ilustración y el Racionalismo. Desde esa perspectiva, los 

místicos fueron durante la época interpretados de modo individualista y 

racionalista, ignorando las raíces bíblicas, sacramentales y patrísticas de toda 

mística. 

En la Edad Media la cultura católica y la vida espiritual florecieron 

también en los países escandinavos, y llegaron a constituir un verdadero plantel 

de santos.  Si miramos la historia de la Iglesia en la Europa Septentrional 
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podemos encontrar la figura de San Oscar (Ansgar) quien fuera admitido al 

monasterio de Korvei sobre el Weser, siendo muy joven. Se le conoce por el 

sobrenombre de ―Apóstol del Norte‖, ya que se trasladó a la región Norte 

llevando el mensaje del evangelio. Su obra preparó las fases sucesivas de la 

evangelización, primero en Dinamarca y luego en las otras partes de 

Escandinavia.  

A la figura de San Oscar, va particularmente unida la de San Olav, 

Patrono de Noruega. Olav II, conocido como el Grande,  fue rey de Noruega de 

1015 a 1028. Era de origen vikingo y fue convertido al cristianismo. Siendo rey 

de su pueblo, lo liberó de la idolatría y propagó con gran diligencia la fe cristiana 

que había conocido en Inglaterra, pero atacado por sus enemigos, murió 

asesinado.  San Thorlak Thorhallsson, obispo de Skalholt, Islandia, se afanó 

incansablemente por fortalecer la vida cristiana de su pueblo empeñado en la 

reforma de las costumbres del clero y del pueblo.  San Enrique, Patrono de 

Finlandia, obispo y mártir, nacido en Inglaterra, a quien se le confió la iglesia de 

Upsala, donde se dedicó con empeño a la evangelización de los finlandeses, fue 

herido de muerte por un homicida, al que había tratado de corregir con la 

disciplina eclesiástica.    San Canuto, patrono de Dinamarca, mártir, rey de 

ardiente celo, que dio gran esplendor al culto en su reino. Después que 

Dinamarca fue cristianizada por el benedictino San Oscar (Anscar), Canuto se 

ocupó con un gran celo en extender la fe cristiana por todo su dominio. Fundó 

hospitales e invirtió casi todo su tesoro en socorrer a los pobres de su reino, 

siempre pensando en la felicidad del pueblo. Edificó numerosos monasterios y 

templos también promovió el estado clerical y asentó sólidamente las iglesias de 

Lund y Odense.  Después de seis años en el reinado quiso realizar una incursión 

en Inglaterra para reclamar el trono, que pensaba le correspondía ya que era 

biznieto de Canuto el Grande quien había reinado en Inglaterra, Noruega y 

Dinamarca. Cuando se encontraba en Jutlandia preparando la incursión, sus 

enemigos prepararon una revuelta campesina en su contra. Mientras Canuto 

oraba ante el altar de la iglesia San Albano en Odense después de haber 

recibido la Eucaristía, fue alcanzado por una flecha muriendo al instante. Su 
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hermano Benedicto y otros de sus seguidores también fallecieron. Fue 

canonizado en 1101. Desde 1300 sus restos y los de su hermano están 

enterrados en la Catedral de San Canuto en Odense. 

          En Schwerin, de la región al norte de Alemania, tránsito del beato Niels 

(Nicolás) Stensen, obispo titular de Titiopolis, quien siendo oriundo de 

Dinamarca, fue uno de los primeros investigadores de las ciencias naturales de 

su tiempo. Bello es lo que vemos, más bello lo que conocemos, pero con mucho 

es más bello lo que todavía ignoramos. Con estas palabras, Niels Stensen 

(1638-1686) médico y biólogo noruego, que vivió en el siglo XVII, beatificado en 

1988, expresaba cómo la búsqueda de la verdad culminaba, para él, en el 

descubrimiento de la profunda unidad de ciencia y religión. Cuando abrazó la fe 

católica, quiso servir a Dios en la defensa de la verdad, fue ordenado presbítero 

y después obispo, desarrollando con todo esmero su misión en la Iglesia 

Escandinava.    

           El Santo Rey Erik IX, Patrono de Suecia, rey y mártir, símbolo de la 

unidad nacional del país.  En Upsala, durante su reinado gobernó sabiamente al 

pueblo, veló por los derechos de las mujeres y envió a Finlandia al obispo san 

Enrique para que propagase la fe de Cristo.  Desafortunadamente, cayó en un 

ataque bajo las espadas de sus enemigos daneses mientras asistía a la 

celebración de la Eucaristía. Por último, Santa Brígida, y su hija Santa Catalina, 

quien se unió a su madre en Roma, donde trabajaron con energía por la unidad 

de la Iglesia. 

Entre todos los santos de Escandinavia, la más célebre es Santa    
Brígida de Suecia (mística y copatrona de Europa) quien junto a 
todos los demás santos han entrado en el corazón de las naciones 
del norte europeo, y se han convertido en pilares de la Iglesia. El 
recuerdo de los santos, hombres y mujeres, que han vivido en 
tierras escandinavas y han testimoniado en ellas su fe en Cristo en 
los comienzos de la evangelización de las respectivas 
circunscripciones, todos ellos son un don para los creyentes tanto 
dentro como fuera de Escandinavia y deben incitar a los cristianos 
de hoy a la renovación espiritual, personal y comunitaria. ¡Cuánto 
necesita el hombre de nuestra época, que pierde muchas veces el 
sentido de la vida y la dimensión plena de la vocación humana, la 
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renovación de ese espíritu! De aquí nace la necesidad de la nueva 
evangelización contemporánea.216  

 

2.6  Dimensión mística de la teología 
 
  El cristianismo según Evagrio Póntico, ―es la doctrina de Cristo, nuestro 

Salvador, que se compone de la práctica, de la física y de la teología. La 

teología es para Evagrio el conocimiento de Dios, pero no en el sentido 

discursivo, sino infuso, de ahí que el teólogo tiene más en común con el místico 

que con el teólogo profesional‖.217  Ser teólogo es igual que ser místico, que 

gnóstico.  ―El corazón del Señor es el conocimiento de Dios, el que reposa sobre 

él será teólogo‖.218  Para Evagrio, el teólogo es el vidente que ha logrado la 

contemplación no sólo de las cosas materiales, sino sobre todo de la Santísima 

Trinidad.  La teología es entonces la búsqueda de un conocimiento más 

profundo para comprender el misterio de Dios. De aquí nace la teología, que es 

una ciencia, porque procede de principios ciertos.  El objeto y el sujeto, de esta 

ciencia es Dios; lo demás se considera sólo en cuanto a su relación con Dios. La 

razón se usa en teología no para demostrar las verdades de la fe, que se 

aceptan por autoridad divina, sino para defender, explicar y desarrollar las 

doctrinas reveladas.  

        San Buenaventura de Bagnoregio y su contemporáneo Santo Tomás de 

Aquino se preguntaban si la teología es una ciencia práctica o especulativa. 

Para Santo Tomás la teología contiene ambos aspectos: es teórica ya que 

intenta conocer a Dios y es práctica ya que orienta la vida al bien. Sin embargo 

para Santo Tomás el conocimiento de Dios se antepone a la praxis, es decir al 

actuar.219  San Buenaventura en cambio presenta una tercera actitud, que llama 

sapiencial e indica que la sabiduría incluye los dos aspectos.  La sabiduría busca 

la contemplación como la más alta forma de conocimiento y tiene como intención 
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que seamos buenos. Conocer que Cristo murió por nosotros no se queda en 

conocimiento, sino que se convierte en afecto, en amor.220 

        La teología es inteligencia de la fe, intellectus fidei. También podemos decir 

que es fe que trata de comprenderse a sí misma, fides quaerens intellectum. La  

misión de la teología es sacar a la luz lo que hay en la luz, lo que hay de 

inteligibilidad para el hombre en la verdad revelada y de conocimiento en la fe.  

El amor a la verdad es el motor que guía este esfuerzo que ciertamente no es 

fácil. Lo que mueve al teólogo es el amor del y por el objeto, al conocer ese 

―alguien‖ que es Dios. El que ama, no se contenta con un conocimiento 

superficial del amado. Quiere conocerlo plenamente por dentro y penetrar así 

hasta lo más íntimo de él mismo.221   La primera prioridad de la teología es 

hablar de Dios, pensar en Dios. Y la teología no habla de Dios como de una 

hipótesis de nuestro pensamiento.  Habla de Dios porque Dios mismo se ha 

revelado y ha hablado con los hombres.  En esta tarea también se pone de 

manifiesto que la fe no sólo no es contraria a la razón, sino que además abre los 

ojos de la razón, ensancha nuestro horizonte y nos permite encontrar las 

respuestas necesarias a los desafíos que nos plantean las diversas épocas.  

        La fe presentada por la teología como un don y una gracia, no deja de ser 

una experiencia humana. De no ser así, se destruiría toda correlación entre la 

revelación y la experiencia humana, entre la revelación del misterio de Dios y la 

revelación del misterio del hombre. El carácter humano de la fe significa que la 

misma se convierte en una opción conciente y libre. La teología tiene la tarea de 

analizar la relación entre revelación y fe y la correlación entre ambas, ya que se 

trata de los fundamentos de toda reflexión y discurso teológico.  

         El sentido o conocimiento de la fe está en el corazón del pensamiento 

teológico, se concede a los pequeños y a los humildes222; el teólogo tiene que 
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sentirse pequeño, humilde, porque la Verdad que él estudia lo trasciende, y todo 

el poder y la ciencia de su razón son impotentes para captarla sin la luz divina.  

Si el teólogo no es humilde, no se es hijo, y si no se es hijo ni humilde, no se 

puede hacer teología (Pío IX).  La virtud fundamental del teólogo es buscar la  

humildad de la fe que abre los ojos, la humildad que convierte al teólogo en 

colaborador de la verdad.  De este modo no se dedicará a hablar de sí mismo; al 

contrario, interiormente purificado por la obediencia a la verdad, llegará a hacer 

que la Verdad misma, el Señor, pueda hablar a través del teólogo y de la 

teología. Al mismo tiempo, logrará que, por su medio, la verdad pueda ser 

llevada al mundo. La verdadera tarea de la teología consiste en entrar en la 

Palabra de Dios, tratar de entenderla en la medida de lo posible y hacer que el 

mundo la entienda, a fin de encontrar así las respuestas a los grandes 

interrogantes que plantea la sociedad y cultura actual.   

         Tomás de Aquino, desde un interés teológico más que económico, 

descubre que Dios es un misterio de relaciones interpersonales donde se da una 

pluralidad de referencias que constituyen a las Personas divinas en su 

originalidad e inalienable peculiaridad. El doctor Angélico es ejemplo de quien 

logra conjugar la teología y la vida espiritual, es decir la vida animada por el 

Espíritu, frente al teólogo que se olvida de la vida espiritual, de la devoción, del 

corazón, para quedarse en la especulación. Santo Tomás, es persona de 

profunda vida espiritual; su espiritualidad está basada en la teología. 

  Para Karl Rahner, Santo Tomás, es el místico de la adoración del misterio 

más allá de   toda posibilidad de expresión. El no comparte la opinión, de que la 

teología, puesto que se ocupa del infinito misterio de Dios y de la penetración 

salvadora de Jesús en el interior de ese misterio, y propiamente de nada más, 

se pueda permitir el parlotear imprecisa y vagamente. Pero tampoco piensa que 

el lenguaje exacto de la teología deba suscitar la impresión de que uno ha 

calado el secreto y de que se ha aprisionado el misterio de Dios en los sutiles 

                                                                                                                                                 

reconocer la pequeñez y la humildad en relación con la grandeza de Dios, ser capaces de 

vivir la humildad para llegar y vivir la verdad. 
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círculos de los conceptos teológicos. El sabe que la mayor precisión y la lúcida 

objetividad de la verdadera teología solamente tienen un sentido: hacer salir al 

hombre de la abarcable claridad de su existencia para introducirlo en el misterio 

de Dios, donde ya no discursea, sino que adora, donde ya no domina, sino que 

él mismo es subyugado.223  

           La teología camina hacia convertirse en mística, en contemplación cara a 

cara con las realidades que trata; pero, lo hace apoyándose en el esfuerzo 

racional de nuestra mente. Racionalidad y rigor crítico: se apoya en lo racional, 

pero lo supera. Tomás de Aquino es ejemplo de quien logra armonizar la 

teología y la vida espiritual, es decir la vida animada por el Espíritu, frente al 

teólogo que se olvida de la vida espiritual, de la devoción, del corazón, para 

quedarse en la especulación. Santo Tomás, como indicamos anteriormente, es 

persona de profunda vida espiritual. El hecho de considerar a Santo Tomás de 

Aquino como un autor espiritual o místico es tal vez sorprendente, en el contexto 

de las actuales circunstancias del pensamiento teológico. ―Que un autor 

indudablemente versado en la más genuina experiencia mística como Dionisio 

Cartujano así lo haya considerado, debe hacer reflexionar acerca del significado 

de la misma filosofía y teología del Doctor Angélico, así como acerca de la 

historia de la interpretación de su pensamiento‖.224 

         ―La situación de la cultura actual, fuertemente influenciada de un lado por 

la razón instrumental y del otro por corrientes filosóficas que proclaman la 

validez exclusiva del principio de verificación empírica, tiende a dejar en silencio 

la dimensión trascendente del hombre; a omitir o negar la cuestión de Dios  y de 

revelación cristiana‖.225  La teología está entonces llamada a profundizar y 

fortalecer su reflexión en el misterio de Dios, del Dios Trinitario; en el misterio de 

Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre y en el misterio del hombre, destinatario de 

                                                 
223

 Rahner, Significado actual de Santo Tomás de Aquino, p. 37. 
224

 Andereggen, Ignacio, Contemplación filosófica y contemplación mística, Buenos 

Aires, EDUCA, 2002, p. 409. 
225

 Juan Pablo II, Discurso a los profesores de teología en la Universidad Pontificia de 

Salamanca, 01.11.1982. 



 110 

la gracia y de la revelación de Cristo. El teólogo tiene el reto de cuidar la 

dimensión externa de la teología, es decir, la racionalidad, la filosofía, la lógica, 

para responder al hombre de hoy influenciado por la realidad actual  y también la 

dimensión interna, como poder llegar a la unión mística con Dios. La teología no 

puede  olvidar que Dios se ha comunicado a los hombres a través de la historia 

de salvación, y esta historia es el objetivo principal de toda reflexión teológica. 

La vida según el Espíritu, la dimensión pneumática de la historia, constituye el 

lugar teológico primario. El misterio de Cristo es vivido en la Iglesia por la fuerza 

del Espíritu. 

        La teología y la mística se refieren al misterio de amor y de buena voluntad 

de Dios respecto del ser humano. El dogma es el testimonio doctrinario de 

carácter obligatorio de la Iglesia con lo prometido en el Antiguo Testamento, por 

el cual Jesucristo, de manera inevitable en su grandeza manifiesta y en el 

Espíritu Santo, permanece presente en la Iglesia como la verdad sagrada de 

Dios.226   La mística227, a su vez, tiene el carácter de ser don gratuito de Dios.  El 

místico es consciente de que lo que posee viene de Dios, es el don el que le 

exige y lo desafía. Los grandes maestros de la mística recurrieron tanto al 

dogma como a la mística, sin dejar de ser auténticos, demostrando cuán diversa 

puede ser la relación entre dogma y mística. Estos han reconocido que el dogma 

y la mística pueden apoyarse dentro de la hermenéutica correspondiente. El 

dogma puede ayudar a interpretar los fenómenos y contenidos de la mística para 

poder apreciarlos en su relación más intima.228  Esta es tarea preeminente del 

teólogo. 
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Según San Francisco de Sales: La oración y la teología mística no 
son más que una misma cosa. Llámese teología porque, así como 
la teología especulativa tiene a Dios como objeto, la mística no 
habla más que de Dios. La especulativa trata de Dios con los 
hombres y entre los hombres; la mística habla de Dios con Dios y 
en Dios mismo. La teología especulativa tiende al conocimiento de 
Dios y la mística al amor de Dios; de suerte que aquella hace a los 
que la estudian sabios, doctos y teólogos y la mística hace a sus 
discípulos ardientes apasionados, amadores de Dios, y Filoteas o 
Teófilos.229 

 No se trata simplemente de incorporar la oración a la teología 

especulativa; más bien es hacer que la teología no se reduzca sólo a la reflexión 

intelectual sino que motive a las personas a dejarse guiar por el Espíritu hacia 

Dios, hacia los demás y hacia el mundo. Una teología que mueva a la oración 

profunda, pero no promueva la evangelización, el diálogo, la fraternidad y la 

justicia, no es una teología que ha desarrollado su dimensión mística, más bien 

la ha mutilado. 

 Se ha pretendido en ocasiones resolver las verdades fundamentales 

sobre Dios y sobre el hombre sólo desde la razón. Por eso, San Bernardo de 

Claraval tomando las Sagradas Escrituras y los Padres de la Iglesia como base, 

nos insiste que sin una fe profunda en Dios, nutrida por la oración y la 

contemplación, por una relación profunda con Jesús, las reflexiones sobre la 

Revelación de Dios corren el riesgo de ser un vano ejercicio intelectual, 

perdiendo así su razón de ser, y por consiguiente su credibilidad. El gran desafío 

que tiene delante de sí la teología fundamental es afianzar la credibilidad de la 

revelación cristiana y la racionalidad de la decisión de fe cristiana.  El problema 

hermenéutico constituye el centro de la teología fundamental, ya que es ahí 

donde se juega la credibilidad del mensaje cristiano y la racionalidad de la fe 

cristiana. 
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 Para la teología, el desafío fundamental no es probar que todo lo que ha 

sido revelado es verdaderamente creíble.  El desafío fundamental es poner de 

manifiesto la relevancia, la significación y el valor revelador de la historia judeo-

cristiana para toda la humanidad. Este desafío se descubre cuando se considera 

la culminación de la revelación que tiene su plenitud en Jesús, el Cristo. La 

revelación adquiere de esta manera un carácter esencialmente histórico, 

personal y salvífico.  

           Cristo no se ha quedado en el pasado, sino que ha sido siempre 

contemporáneo con todas las generaciones y ha creado una nueva historia, una 

nueva luz en la historia, en la cual siempre está presente. Nuestra sociedad, con 

sus contradicciones, sus desesperaciones, su masivo refugiarse en callejones 

sin salida, manifiesta que el mundo material e intelectual no responden a la 

necesidad más radical que existe en el ser humano: la sed del infinito.  Para 

muchas personas Dios se ha convertido en el gran desconocido. La nueva 

síntesis cultural, que en estos momentos se está elaborando en Europa y en el 

mundo globalizado, tiene necesidad de la aportación de intelectuales capaces de 

hacer renacer ese deseo de buscar a Dios, quaerere Deum.230  Buscar a Dios y 

dejarse encontrar por Él, amar y dejarse amar, callar para que Él hable, esto hoy 

no es menos necesario que en tiempos pasados. Lo que es la base de la cultura 

de toda Europa, la búsqueda de Dios y la disponibilidad para escucharle, sigue 

siendo aún hoy el fundamento de toda verdadera cultura. 

En el desempeño de la misión de anunciar el Evangelio de la 
esperanza, la Iglesia en Europa aprecia con gratitud la vocación de 
los teólogos, valora y promueve su trabajo.  A ellos dijo Juan Pablo 
II, les dirijo, con estima y afecto, una invitación a perseverar en el 
servicio que prestan, uniendo siempre la investigación científica y 
oración, poniéndose siempre en un diálogo atento con la cultura 
contemporánea, adhiriéndose fielmente al Magisterio de la Iglesia  
y colaborando con él en espíritu de comunión en la verdad y la 
caridad, respirando el sensus fidei del Pueblo de Dios y 
contribuyendo a alimentarlo.231   
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          ―La tarea del teólogo lleva pues el carácter de misión eclesial, como 

participación en la misión evangelizadora de la Iglesia y como servicio preclaro a 

la comunidad eclesial‖.232  El teólogo no puede quedarse en la sola reflexión 

racional sino que se abre a otras dimensiones de la vida cotidiana: la oración, la 

contemplación, el amor y la misión evangelizadora. 

        Simeón el Nuevo Teólogo concentra su reflexión sobre la presencia del 

Espíritu Santo en los bautizados y sobre la conciencia que deben tener de esta 

realidad espiritual.  La vida cristiana —subraya— es comunión íntima y personal 

con Dios; la gracia divina ilumina el corazón del creyente y lo conduce a la visión 

mística del Señor. Simeón insiste en el hecho de que el verdadero conocimiento 

de Dios no viene de los libros, sino de la experiencia espiritual, de la vida 

espiritual. El conocimiento de Dios nace de un camino de purificación interior, 

que comienza con la conversión del corazón, gracias a la fuerza de la fe y del 

amor; pasa a través de un profundo arrepentimiento y dolor sincero de los 

propios pecados, para llegar a la unión con Cristo, fuente de alegría y de paz, 

invadidos por la luz de su presencia en nosotros. Para Simeón esa experiencia 

de la gracia divina no constituye un don excepcional para algunos místicos, sino 

que es fruto del Bautismo en la existencia de todo fiel seriamente 

comprometido.233   

La mirada del teólogo debería estar fijada en María, en quien se 
resume cuanto hay de profundo en el Antiguo Testamento y que 
posee la novedad de la Alianza definitiva llevada a término.  María 
es la tierra fértil que acoge la semilla (Lc. 8,15), pertenece a los 
que escuchan la palabra y la practican (Lc. 8,21), ya que ella 
concibió por obra del Espíritu Santo y conservó en su corazón la 
experiencia de Jesús (Lc. 2, 19.51).  María ofrece al teólogo el 
modelo de la pura disponibilidad al Espíritu. Su figura es tipo de la 
Iglesia, la comunidad que acoge la Palabra y vive en el Espíritu.234  

         ―En la mística, el silencio tiene un valor y puesto distinto del que piensan 

muchos maestros de meditación: el valor de la adoración reverente de Dios. 
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Nunca un verdadero silencio místico rehúsa el diálogo‖.235 El místico como el 

profeta son personas de la Palabra, que la acogen, la encarnan, la comunican y 

la anuncian. El silencio nace de la contemplación y se convierte en profecía‖236.    

La teología se ha olvidado del silencio. Llevada por el afán de  
convertirse en ciencia, ha relegado a la mística y a la 
espiritualidad la realidad esencial de su reflexionar, corriendo 
continuamente el peligro de caer en la inexperiencia de su objeto 
de investigación. La teología fundamental puede recuperar el 
estudio del silencio al menos en un doble plano.  Primeramente, 
como epistemología teológica, tendrá que mostrar que el silencio 
es un método en teología en cuanto expresión última que 
relaciona al sujeto con el objeto de investigación con el sujeto 
epistémico. Por el otro, convertirlo en un locus theologicus para 
que el creyente y el hombre contemporáneo puedan encontrarse 
con un signo que expresa y remite a la presencia de Dios.237   

  La teología como escucha y reflexión crítica de la Palabra revelada, nos 

invita a poner el oído atento a la Palabra, a su interpelación teologal y social 

como primer elemento del diálogo espiritual.  San Benito nos invita a escuchar la 

Palabra, a tener un oído atento a la voz del Señor que habla, que aconseja e 

invita a la conversión.  La escucha es una disciplina que lleva a la conversión. 

En medio del ruido ensordecedor de la vida diaria el Señor nos invita a hacer 

silencio, a escuchar. El escuchar es el motor que lleva a la reflexión y al 

compromiso con los demás, a ser luz en medio de las tinieblas, paz en medio de 

la violencia y a anunciar una cultura de vida denunciando la cultura de la muerte. 

Escuchar nos invita a vivir según el Espíritu, en discernimiento, en anuncio y 

denuncia, escucha y proclamación. 

La teología, por su parte, tiene la responsabilidad y el gran reto de 

integrar la rica tradición espiritual y la diversificada experiencia de espiritualidad 

que en hoy se está viviendo entre luces y sombras. Queda desafiada a recorrer 
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las fronteras donde crecen las espiritualidades dentro de los cauces de la 

interioridad.   

Hoy con más ahínco que nunca debemos regresar al fundamento original 

del quehacer teológico, volver a la experiencia del Misterio, por eso el esfuerzo 

de crecimiento de un nuevo movimiento ecuménico dentro de las Iglesias del 

norte de Europa, reconociendo la necesidad de unir fuerzas para articular una 

respuesta cristiana a los retos de nuestro tiempo.   

Las órdenes monásticas tienen hoy un encargo importante a desarrollar: 

resucitar, es decir volver a reforzar en toda la Iglesia la teología sapiencial, 

llamada monástica, que fue eclipsada por el advenimiento de la escolástica y de 

la reforma protestante. El futuro de la teología depende de esta tarea. El renacer 

de esta teología monástica y mística depende del redescubrimiento de la lectura 

y escucha de la Palabra que ha estado siempre en su alma y ha sido en todo 

momento su fuente.238   En el entorno cristiano de la sociedad actual, la mística 

es la alternativa de experiencia y de verbalismo para convertirse en teología 

experiencial que sirve de motor evangelizador para la Iglesia en los países 

europeos respondiendo a sus búsquedas y exigencias.   

        Podemos concluir que la situación cultural y religiosa en Europa nos ha 

llevado a una sociedad en constante cambio, por ende a mayor inestabilidad. 

Esta situación ha provocado por un lado un enfriamiento en la fe y por el otro un 

deseo de Dios. En occidente, muchos creyentes han perdido su enraizamiento 

en los modelos tradicionales teológicos y litúrgicos. Lo que buscan es una 

iniciación a la experiencia contemplativa de Dios. Por un lado se rechaza a Dios 

según los esquemas institucionales y por el otro se busca.  Esa es la razón por 

la cual encontramos un nutrido número de personas en busca de un encuentro 

profundo, un anhelo de Dios.  

           De aquí la urgencia de un nuevo paso; es decir, de crear un puente entre 

la vida espiritual que acontece en la experiencia y el decirse de esa experiencia 
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en los enunciados objetivos del conjunto de una teología que readquiera la 

dimensión esencial de la experiencia.  El movimiento místico es determinante 

para el resurgimiento de la teología espiritual de manera unitaria y concebirse 

como ciencia referida a la experiencia. Esta dimensión experiencial permite que 

la teología espiritual contribuya al enriquecimiento del pensamiento teológico. El 

reto es volver a establecer la experiencia mística como lugar teológico. 
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Capítulo 3 
 

 

3. La vida monástica frente a los desafíos del mundo contemporáneo  

 
                La vida monástica es una vida de renuncia y de alabanza a Dios única 

y exclusivamente por su amor. El monje o la monja es un cristiano que ha 

decidido radicalizar su vocación y compromiso bautismal, y para poder actuarla 

de manera más profunda, opta por vivirla de forma particular, en el ámbito de un 

monasterio, bajo la guía de un abad o abadesa. ¿Será algo que el hombre 

sensato del siglo XXI deba considerar como opción de vida?  ¿No será pura 

misantropía o evasión del mundo?  

               El monje es una persona que ha sido llamado por el Espíritu Santo 

para abandonar deseos, ambiciones personales y consagrar su vida entera a la 

búsqueda de Dios.  Esta búsqueda impulsa al monje a ir más allá de sí mismo: 

al compromiso comunitario, al trabajo, a la oración silenciosa como parte 

integrante de la vida cotidiana. Es en este proceso donde la vida monástica 

contemplativa se revela de manera significativa para la sociedad, gracias a que 

su espiritualidad acentúa la unión de la persona con Dios y con los demás en el 

misterio transformador de Cristo.239       

      La experiencia monástica es mística y es, sobre todo búsqueda, 

entrega y conformación con Cristo.  Es una vida orientada hacia el encuentro de 

Dios con una apertura y disponibilidad incondicional a la acción del Espíritu que 

nos mueve al compromiso con el prójimo; es decir, a vivir la compasión, por los 

pobres y como los pobres, y a proclamar la buena noticia del Reino. Esta 

                                                 
239

 Cf. Merton, Thomas, El camino monástico. Navarra, Editorial Verbo Divino, 1986, 

pp. 18-25. 



 118 

llamada a la entrega a los demás se realiza sin dejar a un lado la vocación 

monástica contemplativa a la que todos hemos sido llamados.  Sólo viviendo la 

entrega radical a Dios con un compromiso de entrega a los demás podremos 

ofrecer a la sociedad actual la esperanza de una nueva época y dar así un 

testimonio religioso para el mundo secular contemporáneo, que constituye una 

contribución indispensable para el diálogo y a la misma vez un servicio 

contemplativo para la Iglesia. 

           El radicalismo evangélico es una exigencia fundamental e irrenunciable 

para todo cristiano. Este radicalismo brota de la llamada de Cristo a seguirlo, en 

virtud de la íntima comunión de vida con Él, realizada por el Espíritu.  Los 

consejos evangélicos que propone Jesús en el Sermón de la montaña son una 

expresión privilegiada de dicho radicalismo.  Es decir, la vocación a la perfección 

del amor no está reservada de modo exclusivo a una élite de personas, es una 

invitación a todo aquel que desea responder de manera profunda y radical al 

llamado de Cristo a ser su discípulo. Todo ser humano tiene una dimensión 

monástica, pero cada uno la realiza en distintos grados de pureza y 

conciencia.240 

        La vida monástica ha sido siempre considerada como una forma radical de 

vivir enraizados en Dios. El monje en la sociedad actual tiene la responsabilidad 

frente a Dios, frente a sí mismo y frente a los demás de que su vida monástica 

esté firmemente arraigada en el misterio del Dios trino. Hoy en medio de una 

sociedad secularizada como la europea, los que hemos optado por la vida 

monástica, deseamos seguir a Cristo tal como lo propone el Evangelio.  La vida 

monástica contemporánea está invitada a seguir a Jesús abrazando 

radicalmente el Evangelio. Nuestro futuro dependerá de nuestra respuesta a 

este desafío.   

         Los enclaustrados, como Jesucristo, oran por las grandes intenciones del 

mundo. Se ponen a la escucha de las angustias y de las esperanzas de los 

hombres. Son los constantes en la oración…. La vida de los enclaustrados 
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todavía desconocida e incomprendida aún para muchos cristianos, debemos 

descubrir mejor, cómo la vida de los enclaustrados es una vida que está en el 

corazón del mundo.241 

        No se trata de tener el monopolio de este radicalismo sino de ser fieles a la 

propia identidad de cada uno. Si deseamos concretar aún más la radicalidad, si 

deseamos cimentar aún más profundamente nuestras raíces, tendremos que 

llegar al absoluto de la persona de Jesucristo. El monje se caracteriza porque no 

sólo  escucha y responde a esa llamada, sino que organiza las circunstancias de 

su vida ordinaria de manera que todo en ella facilite el poder profundizar la 

experiencia contemplativa y el desarrollo diario de la misma.  En la época actual, 

el monje tiene como tarea principal ser un hombre de Dios, que vive 

exclusivamente por y para Él, sin olvidar el compromiso con el prójimo.  Sólo así 

podrá mantener la armonía, la riqueza y la vitalidad de la tradición monástica 

cristiana.  

La teología monástica no consiste en una búsqueda de textos bíblicos o 

patrísticos para justificar la vida monástica. Es el estudio y la meditación de la 

revelación la que lleva al monje a responder y seguir a Cristo por el camino del 

desierto. Desde el desierto comenzaremos a descubrir el desarrollo de la vida 

monástica contemplativa tanto en Oriente como en Occidente. Analizaremos las 

aportaciones de San Benito y su Regla y la pertinencia que tienen para nuestra 

realidad actual.  Expondremos y trataremos de hacer útiles para nuestro tiempo 

no sólo algunos aspectos de la vida sino también las aportaciones de los 

grandes maestros del monacato benedictino y cisterciense.  

El silencio es el arte fundamental de liberarnos interiormente para 

descubrir en nosotros a Dios.  El callar no lo practican los monjes como un fin en 

sí mismo, sino como el camino para unirse con Dios. El encuentro consigo 

mismo y el desprendimiento son dos de los pasos fundamentales para el monje 

y para todo aquel que desea caminar hacia Dios.  Es en y desde la Palabra que 

el monje como todo cristiano descubre el profundo amor de Dios. Para llegar 
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alcanzar ese acceso a la Palabra, San Benito invita a todos a acercarnos con la 

lectio divina. De ahí surge con fuerza el papel preponderante de la Palabra de 

Dios en la vida de cada monje y de cada cristiano. El monasterio es la escuela 

del servicio divino y es en esta escuela que descubrimos y escuchamos a Cristo 

centro y eje de la vida monástica contemplativa como escuela de teología 

mística, de caridad y de anuncio. 

 

3.1  El desierto escuela de sabiduría mística 
    
          El cristiano es aquel que abandona un concepto imperfecto de la vida 

y va en la búsqueda de una vida íntegra, unificada y estructuralmente perfecta.  

El monje es un cristiano comprometido radicalmente en esta búsqueda. Su 

camino de respuesta al llamamiento de Cristo lo lleva a través del desierto, de la 

soledad, del silencio, de la alegría, de la admiración.  El desierto es el lugar de 

mayor cercanía de Dios. Así lo experimentó el pueblo de Israel: como el lugar 

donde Dios le estuvo más cerca.  Para Israel el desierto fue un tiempo de prueba 

y un tiempo de glorificación de Dios; un tiempo privilegiado cuando Dios se 

encariñó, le tomó en sus brazos y le atrajo con cadenas de amor (Os. 11). El 

tiempo del desierto se convierte en tiempo de enamoramiento: La llevaré al 

desierto y allí le hablaré de amor (Os 2, 11).  

 El contemplativo que por vocación se ha retirado a este desierto 

espiritual, tiene la impresión de haberse establecido en las fuentes mismas de la 

Iglesia: no le parece que su experiencia sea exotérica, sino más bien típica de 

toda experiencia cristiana. Sabe reconocerse en las pruebas y tentaciones que 

asaltan a los cristianos. Comprende estas penas y discierne su sentido.  Conoce 

la amargura y la angustia de la noche oscura.242 

           ―El monje es una persona que ha asumido una actitud crítica, de anuncio 

y denuncia frente al mundo contemporáneo y sus estructuras. En este sentido, el 

monje protesta contra la sociedad actual, tal como en el siglo IV lo hizo el 
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morador del desierto egipcio‖.243  ―El horizonte monástico es claramente el 

horizonte del desierto, el monje tiene su rostro vuelto hacia el desierto‖.244  Con 

los ojos fijos en el desierto, no para escapar del mundo, sino para, desde el 

silencio y la oración, poder obtener la fuerza para obrar y transformar el 

presente.   

    Los monjes serán mŏnazontes, (μονάζοντες)  es decir, llevarán vida 

solitaria, y no sólo porque observarán el celibato, sino también porque 

buscarán el retiro. Ya en la antigüedad clásica a quienes deseaban 

consagrarse a la vida contemplativa se les recomendaba llevar una vida 

monacal, para concentrarse en un solo acto, tal como lo auspicia Platón (427-

347 a.C.) en el último de sus Diálogos.245  Epicteto (50-125 d.C.) quería que el 

sabio viviese solo, ―mónos, para poder concentrarse en su propia 

interioridad‖.246  Plotino (205-270 d.C.) colocaba el ideal de la vida 

contemplativa en una huida del solo hacia el Solo, mónos prós mónon.247  

          El término monacato se deriva del griego μοναχóç, en latín 

monăchus que significa ermitaño, separado, solitario. Otro término que  

expresa el monaquismo es anacoreta; el que desea retirarse al desierto 

alejándose de los lazos mundanos para ejercitarse en las virtudes que le 

conseguirán una entrega más profunda a Dios. La etapa más antigua del 

monacato cristiano la constituye la vida de los anacoretas o eremitas. Esta 

forma de vida apareció por vez primera en Oriente, tomando gran fuerza en 

Egipto, donde desarrolló sus dos grandes tendencias: la eremítica y la 
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cenobítica. El monacato fue en Egipto no sólo fruto de la influencia de 

Alejandría, sino también de la sencillez del pueblo copto y desde el siglo III va 

transformando a Egipto en  cuna del monacato.  

             No se puede comprender la vida monástica ni sus desafíos y  

repercusiones en el siglo XXI si no miramos a las fuentes desde donde brota 

ese estilo de vida. El desierto es el lugar en el que uno no puede ocultarse de 

su propia verdad y realidad, es el lugar donde uno tiene que confrontarse 

consigo mismo; el desierto es, además, el lugar de la mayor cercanía de Dios. 

Las condiciones que ofrecen el desierto y la soledad responden a la 

búsqueda de lo que tanto el hombre del pasado como el del presente 

anhelan.  

3.1.1 El monacato cristiano en Oriente    
 

     A partir del siglo III, algunos hombres y mujeres que sintieron la llamada a 

vivir las palabras del Evangelio, dejaron cuanto tenían y se retiraron al 

desierto. Nace en ese momento, aunque ellos no fueran conscientes de ello, 

el monacato cristiano; hombres y mujeres que concentran toda su existencia 

para lograr el encuentro con la Trascendencia y la unificación interior; para 

ello se retiran y adoptan un estilo de vida austera.  Este anhelo de unidad y 

trascendencia está inscrito en lo profundo de todo ser humano; todos, monjes 

o no, intentamos dar cauce a este caudal de vida que llevamos dentro. El 

monacato se nutrió desde el principio de una espiritualidad propia 

fundamentada en el contemptus saeculi, condición previa para la purificación 

interior que abre el camino de la contemplación.  

        Es en el siglo III que Antonio, un joven copto de unos veinte años, 

escuchó la Palabra: Si quieres ser perfecto ve, vende cuanto tienes, dalo a 

los pobres y después ven y sígueme (Mt 19,21). Antonio forma parte de una 

Iglesia que, desde antes de la era constantiniana, ya había perdido el sentido 

del desprendimiento exigido por Cristo. Sin embargo, es en el Evangelio que 
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recibe la respuesta a esa llamada. Lo vendió todo y siguió a Cristo 

buscándole en la soledad y en el desierto.248    

         En primer lugar descubre que es en la soledad del desierto donde se da 

el encuentro con Dios a través de la ascesis. En segundo lugar, la vocación 

de Antonio tiene un carácter comunitario ya que en torno a él se va formando 

la primera comunidad de anacoretas a ejemplo de la primera comunidad de 

Jerusalén, con una vida centrada en el silencio, la oración y el trabajo 

manual.  En tercer lugar, la búsqueda de Antonio está centrada en la 

Escritura que es verdaderamente hic et nunc.  El piensa que esta palabra 

tiene siempre la misma fuerza y que el hombre de su tiempo podía 

escucharla con los mismos oídos que los primeros discípulos y responder a 

ella con un corazón semejante. La preocupación por escuchar la palabra de 

Dios y ponerla en práctica será el eje de su vida. La Escritura es para él, el 

único medio para conocer a Cristo.   

   Antonio establece una nueva escuela de espiritualidad, la del 

Evangelio integral que rechaza las exégesis liberadoras y las especulaciones 

sin alcances prácticos, ya que son un medio sutil de desnaturalizar el 

mensaje de Cristo. La primera y la más grave de las secularizaciones del 

cristianismo provino de algunos filósofos.249     

           ―San Antonio Abad no fue el primer monje pero sí el prototipo del 

verdadero monje y padre de monjes. Este gran anacoreta llevó a sus hijos 

espirituales por las sendas de la mística, del auténtico monacato‖.250   La Vita 

Antonii escrita por San Atanasio se convirtió en la Regla por antonomasia del 

monacato anacorético e influyó en la propagación del mismo, incluso en 

Occidente.251  Es una obra de edificación, un tratado de espiritualidad.  Más 
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que una biografía es un espejo de monjes, un ejemplo a emular.252  El ejemplo 

y la doctrina propuestos en la vita Antonii son un reflejo de la manera de pensar 

de San Atanasio y se puede ver reflejado en forma literaria su propio ideal 

ascético. 

 Después de Antonio la mayor figura de monje en Egipto es San Pacomio 

(286-346) quien aportó al monacato la vida cenobítica o vida en común 

(koinonia) y la obediencia a un superior. La obediencia, condición y base de la 

vida cenobítica, destinada a ser tenida como uno de los fundamentos de la vida 

religiosa, constituye el gran hallazgo de Pacomio. Mediante la obediencia, el 

monje renuncia a lo más precioso que hay en él: la propia voluntad, 

consiguiendo un mayor grado de desprendimiento que el de muchos anacoretas 

con todas sus austeridades.253  La vida cenobítica estaba regida por el Evangelio 

como regla suprema, la oración continua, las vigilias, y el trabajo manual. 

Cuando Pacomio les  habla a los hermanos es para enseñarles y explicarles las 

Sagradas Escrituras.  Unos a otros se enseñaban de memoria textos de la Biblia 

y dichos de los Padres antiguos, que llamaban joyas de sabiduría. Aparece al 

igual que en Antonio, la concepción del Evangelio integral, una vida espiritual 

basada en la fidelidad a cada palabra de Cristo.  

       Esto significa que se recibe la Escritura en su letra, negándose a toda suerte 

de operación intelectual de la que ella sería la materia prima. Es un rechazo a 

las formas de exégesis que existían en Alejandría que dependían más de la 

imaginación que de la voluntad de Cristo. Es también una crítica a la teología, en 

la medida que el teólogo establece su propio pensamiento sobre el de la 

Escritura, y se cree con derecho a interpretarla: es esto lo que Pacomio va a 

reprochar a Orígenes.254  

     Pacomio establece una Regla cuyo objetivo era llegar a una auténtica 

unión de corazones, concretada en el servicio recíproco, a imagen de la 
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primera comunidad de Jerusalén. Era el modelo que debían emular; un solo 

corazón y una sola alma. Esta idea para Pacomio se manifiesta en el servicio, 

todos se sirven unos a otros.  El mismo era el servidor de todos. Existía 

también un abad general y otro que se hallaba al frente de cada cenobio y era 

designado como pater monasterii.  La Regla de Pacomio contenía las normas 

prácticas de vida monástica que sirvieron luego de pauta para otras reglas 

posteriores. La regla dejaba un margen de libertad a los monjes. Por ejemplo, 

en el caso de las comidas, a los más ancianos se les permitía ayunar menos 

frecuente. Así la regla va cumpliendo dentro del monasterio una función 

ordenadora, reguladora y legisladora, para lograr el objetivo de Pacomio, ser 

una verdadera comunidad de hermanos.  

   La regla fue escrita en copto, en su versión original. Posteriormente, en 

la segunda mitad del siglo IV San Jerónimo realizó una traducción al latín, la 

que sirvió para que la regla de Pacomio perdurara y pudiese servir de guía a 

reglas posteriores. Es así como por ejemplo Basilio, posteriormente,  hace uso 

de ella para elaborar su propia regla. 

     San Pacomio es considerado el padre del cenobitismo y el creador del 

tipo de orden religiosa que sólo iba a prevalecer siglos más tarde. La obra de 

Pacomio ciertamente dejó una profunda huella en el monacato cristiano. Al 

momento de su muerte, había nueve cenobios con miles de monjes; había 

también dos cenobios de mujeres.  La abadesa María era hermana de San 

Pacomio.  

        La vida religiosa comunitaria cenobítica pasa de Egipto a Palestina y 

Siria.  Fue sobre todo Basilio el Grande quien mediante su actividad y sus 

reglas quien logró establecerla en Oriente frente a un ascetismo libre y 

personal.  Ordenado sacerdote vivió al lado de su obispo como auxiliar y 

consejero, años más tarde fue aun así nombrado obispo. Por su formación y 

espíritu filosófico se le considera el teólogo del monacato antiguo. Aunque no 

escribió propiamente una regla, sus conferencias ascéticas y otros escritos 
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formaron unos cuerpos de observancias monacales que recibieron el nombre 

de Reglas, normas de vida y también directrices de carácter teológico y moral.   

        Basilio nunca renuncia a su ideal monástico y se interesa por el 

movimiento ascético. A lo largo de sus obras se complace en llamar al 

‗monasterio‘ el cuerpo de Cristo y al ‗monje‘ simplemente cristiano.255   El 

monje es el cristiano auténtico que se esfuerza en vivir plenamente el 

cristianismo y practicar las virtudes evangélicas. Por lo tanto, considera el 

Nuevo Testamento como la verdadera y única regla de sus monjes, que 

responde a las cuestiones prácticas que se plantea el cristiano. Existen dos 

ideas medulares en el pensamiento de San Basilio: el ascetismo monástico y la 

práctica integral del Evangelio que sólo se puede realizar en el cenobio.   

         Es a la luz de estos principios que organiza sus cenobios, donde la 

obediencia es la virtud primordial del monje. La unión de corazones, la caridad 

fraterna, la unión de espíritus, la vida en comunidad es lo que San Basilio 

aporta al ideal cenobita.  Basilio no se presenta como un padre espiritual según 

el monacato copto, sino como un consejero que desea ayudar a los cristianos a 

encontrarse con Dios. Es el Evangelio el que da respuesta a las cuestiones 

prácticas que se plantea el cristiano. Las reglas ascéticas de Basilio son un 

ejemplo, ya que no son preguntas y respuestas de orden teórico, sino que 

tratan más bien de situaciones concretas de la vida; las respuestas están llenas 

de textos bíblicos. Esto nos deja ver que Basilio deseaba poner en práctica los 

mandatos del Señor.   

       San Basilio prefiere comunidades más reducidas, auténticas fraternidades. 

Los monjes basilios se dan a la oración litúrgica y privada, trabajan, leen las 

Escrituras y realizan los ejercicios monásticos tradicionales, pero con equilibrio 

entre la oración y el trabajo. El trabajo espiritual está compuesto por la lectio 

divina que es la meditación de las Escrituras y por otros estudios dirigidos a la 

formación de la persona del monje. El trabajo y la vida del cenobita han de 
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desarrollarse en un ambiente de oración.  Para que no se pierda el contacto 

con Dios la oración monástica está distribuida a lo largo de la jornada diaria del 

monje, siendo la oración matutina la que impulsa que el primer pensamiento 

del día sea para el Señor.   

              En realidad, San Basilio creó una vida monástica que no estaba cerrada 

a la comunidad de la Iglesia local, sino abierta a ella. Sus monjes formaban parte 

de la Iglesia local, eran su núcleo animador que, precediendo a los demás fieles 

en el seguimiento de Cristo, mostraban su firme adhesión y amor por Cristo, 

sobre todo a través de las obras de caridad.  Los monasterios estaban 

agregados a escuelas y hospitales y los monjes estaban al servicio de los más 

pobres de esa manera mostraron la vida cristiana de una manera integrada, pero 

salvaguardando siempre la vida de oración que debe reinar en el monasterio.   

  A San Basilio se le considera el gran patriarca de los monjes orientales 

ya que logró reformar el cenobitismo al establecer una combinación entre vida 

eremítica y la vida común o mixta. Desarrolló un monacato que estuvo atento a 

las necesidades de la comunidad cristiana, abierto a la práctica de las obras de 

misericordia e íntimamente relacionado con la Iglesia, la Escritura e incluso la 

sabiduría griega.256 

Sin lugar a dudas la creación del cenobitismo como nueva forma de vida 

monacal es una obra iniciada por Pacomio y completada por Basilio, obra que 

perdura hasta nuestros días debido a sus sólidos planteamientos, los cuales se 

han mantenido a pesar de las vicisitudes de la historia.  Egipto y los países del 

Mediterráneo oriental le otorgaron a la Iglesia la vida monástica con sus rasgos 

esenciales y en todas sus diversas formas, desde la vida solitaria y ascética, 

hasta la laboriosa y moderada institución de Pacomio y las obras caritativas de 

Basilio. Durante este período se construyó el armazón interior de la vida 

monástica, el esquema de las plegarias públicas, la guía práctica y ascética, el 

estudio de la Palabra y en los dichos de los padres y los escritos de Evagrio y 
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Casiano fueron quedando trazadas las líneas fundamentales de una teología 

mística que iba a convertirse en tradicional. 

¿Es realmente tan seguro que un monacato que quisiese encontrar 

nuevamente el Evangelio integral no tendría su razón de ser en nuestra época 

moderna?  Nuestra época, en ciertos aspectos, y en particular en la Iglesia, 

tiene una semejanza con aquella en que el monacato encontró su primera 

intuición fundamental, pues actualmente existen especulaciones teológicas 

interminables que desembocan en una inflación generalizada de la enseñanza 

de Cristo, y muchos cristianos experimentan por ello un hastío y a veces una 

repulsión difíciles de expresar.257 Se da un anhelo de padres y madres 

monásticos que guíen a los descristianizados y a los no creyentes en su 

búsqueda profunda como lo hicieron los monjes del desierto. La fidelidad total 

al Evangelio en una vida comunitaria que, no por medio de palabras, sino por el 

humilde comportamiento de cada día, se empeñase en vivir el Evangelio, sería 

mucho más eficaz hoy día, exactamente como en tiempos de Pacomio. Ha 

llegado el momento de salir de Egipto y tomar el camino del desierto: tal 

desierto no es la soledad de un alma que quiere contemplar a Dios en este 

mundo, sino el de una comunidad cristiana que acepta marchar bajo la sola 

conducción de la nube luminosa del Evangelio integral y de los ‗mandamientos 

del Señor‘ hasta el día que surja el Sol de la Tierra Prometida. 258 

 

3.1.2 El movimiento monástico en Occidente 
 

        El monacato se fue extendiendo por toda la mitad oriental del Imperio 

Romano, y no fue llevado a Occidente por nadie en particular, sino que fue 

extendiéndose poco a poco. Tal vez uno de sus exponentes pudo haber sido 

San Atanasio que en su exilio se dedicó a hablar sobre los monjes egipcios, 
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en particular del héroe Antonio. Años más tarde San Jerónimo en Roma dio a 

conocer la vida monástica. Las traducciones de Rufino de las obras 

monásticas al latín sin duda fueron de gran ayuda en la difusión del monacato 

egipcio en el Oeste. Así la vida monástica de Oriente se fue introduciendo en 

Occidente y esto provocó la difusión definitiva del cenobitismo.  

    Surgieron muchos seguidores de este estilo de vida por toda Europa, 

quienes pretendían crear una comunidad perfecta, fueron realizando cambios 

estructurales al cenobitismo oriental para irlo adaptando al lugar y a la realidad 

occidental en que vivían. En poco tiempo hubo un resurgimiento de la vida 

monástica, ya sea de anacoretas, que viven solitarios en el desierto, o los que 

vivían agrupados en colonias de ermitaños, ya sea formando monasterios. La 

vida monástica suscitó críticas y oposiciones que ayudaron a precisar su 

sentido, su finalidad, su teología, hasta hacer de ella un estilo de vida, hasta 

cierto punto necesario, en la Iglesia. 

     En la iglesia del África romana aparecieron muy pronto ascetas, así 

como eremitas. San Agustín, obispo de Hipona, que durante su estancia en 

Italia había conocido algunas comunidades monásticas, fue el organizador de la 

vida monástica africana, regulada por la llamada Regla de San Agustín, que 

aún hoy es adoptada por numerosas familias monásticas y religiosas. 

     Es en la Galia romana donde emerge la figura de San Martín de Tours, 

llamado el Patriarca del monacato galo. Junto a él cabe mencionar los 

numerosos asentamientos monásticos en Lerins, Arlés y Marsella, con las 

figuras de San Honorato, Juan Casiano y San Cesáreo. La búsqueda del  

silencio llevó incluso a los monjes a erigir monasterios en islas próximas a las 

costas, como, ya se ha mencionado, el famoso Monasterio de Lerins, cerca de 

Cannes o los monasterios de monjes celtas en los mares en torno a Irlanda y 

Escocia. En contraste con estos cenobios radicados en lugares desiertos, los 

hubo también intramuros de las ciudades o en los suburbios, cuyas clausuras 

habían de procurar a sus moradores la soledad y la separación del mundo que 

exigía la profesión monástica. Ochenta monasterios había en Constantinopla 
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en tiempo de Justiniano, entre ellos el famoso de Studion, cuyos monjes 

tuvieron un destacado papel en la vida eclesiástica bizantina.   

     En Occidente, las fundaciones de Juan Casiano, autor de las 

conocidas Colaciones e Instituciones monásticas, se establecieron en la 

ciudad de Marsella, a dichos monjes se les conoció como marselleses. Sus 

escritos influyeron mucho y recibieron también la influencia de Evagrio 

Póntico. 

           No podemos olvidar la gran importancia que tuvo el monacato en Gran 

Bretaña e Irlanda, que se distinguió por su espíritu itinerante y misionero.  Los 

monjes se desplazaban a tierras extranjeras llevando la fe cristiana y la vida 

monástica. En Islandia, la isla occidental de Escocia, Europa central hasta 

Ratisbona y Viena por el Oriente y por el sur hasta Lombardía, hubo monjes 

irlandeses que llevaron consigo su cultura y su regla.  Monjes venidos de las 

islas, tales como los santos Columbano, Willibrordo y Bonifacio, fueron los 

artesanos más eficaces del cristianismo y los guardianes de la civilización en 

Europa. 

 

3.1.3  San Benito de Nursia y su Regla: Maestro y patrón de Europa 

       San Benito nació en el 480 en Nursia, en el seno de una familia acomodada. 

Tras una corta estancia de estudios en Roma, se retira a Effide y se une a una 

comunidad de ascetas. En aquella época había cristianos que llevaban una vida 

anacoreta muy austera y de mucha santidad.  Benito quiere aprender el servicio 

divino y más tarde decidió seguir el ejemplo de esos santos anacoretas. Su 

biógrafo, San Gregorio Magno lo presenta como hombre lleno del Espíritu y 

como padre y legislador de monjes. Después de haber transcurrido algunos 

años como anacoreta, en una cueva de las cercanías de Subiaco, organiza en 

aquella región un grupo de doce pequeños monasterios, creando así una 

organización nueva en la historia del monacato.  
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       Hacia el año 530 abandona Subiaco con sus monjes para retirarse a 

Montecasino, donde establece un único monasterio.  Es aquí donde más tarde 

Benito escribe su Regla; notable por su discreción y claro lenguaje, fruto maduro 

de su conocimiento de la tradición monástica, de su reflexión, de su experiencia 

propia y de su santidad, según su biógrafo San Gregorio Magno. La Regla está 

dirigida a todo aquel que, renunciando a su propia voluntad, toma sobre sí la 

fuerte y brillante armadura de la obediencia para luchar bajo las banderas de 

Cristo, nuestro verdadero Rey.259   

―Tales palabras no son una mera fórmula: expresan la idea que 
informa y orienta toda la Regla y le da ese sentido eminentemente 
cristiano. Al comenzar la Regla, Benito indica que pretende seguir 
enteramente a Cristo como modelo y considerarlo como fuente de 
perfección monástica: su Regla es cristo-céntrica: Nada anteponer 
al amor de Cristo‖. 260 

         Benito lleno de discreción y de amor, sabe acoger lo fundamental de la 

tradición monástica y establece un estilo de vida sencillo, humano, equilibrado y 

educativo, que permite vivir el compromiso cristiano con plenitud a todo el que 

acepta la Regla.  Heredero del espíritu de Pacomio, de Basilio y Agustín, Benito 

establece el monasterio como una escuela del servicio de Dios (Dominici schola 

servitii),261 en la cual el discípulo aprende a buscar al Señor por medio de la 

práctica de las virtudes cristianas, especialmente la caridad.  Lo que en definitiva 

se practica y se ejercita en el monasterio es la caridad del amor de Dios. San 

Benito no pretendió otra cosa que tomar como guía el Evangelio. Es así como 

instauró una escuela del servicio divino, una escuela de amor a Dios y al 

prójimo.  

           La vida religiosa, en lo esencial, no es una forma peculiar de vida al 

margen del cristianismo; es el mismo cristianismo, sentido y vivido en toda su 

plenitud, a la luz del Evangelio. La espléndida fecundidad, que, a través de los 
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siglos, ha demostrado la Regla, sólo puede explicarse por el carácter 

esencialmente cristiano que San Benito imprimió a todas sus enseñanzas.262  

Ciñendo la cintura con la fe y la observancia de las buenas obras, sigamos sus 

caminos llevando como guía el Evangelio, a fin de que merezcamos ver en su 

reino a Aquel que nos llamó.263  San Benito prescribe una vida de oración 

litúrgica, estudio, lectura sacra (lectio divina) y trabajo llevado en una comunidad 

y bajo un padre común. 

           Para San Benito la vida monástica es esencialmente comunitaria.  En ella 

el monje trata de emular la vida de comunión fraterna que vivía la comunidad de 

Jerusalén.  El monje participa con sus hermanos en la alabanza divina, en la 

comunión de vida y en la misión de la Iglesia. A través de su vida comunitaria, el 

monje visualiza y verifica el misterio de la Iglesia que, al igual que en Jerusalén, 

debe ser comunión de vida, de fe, de esperanza y de amor, para crecer juntos 

hasta el día del Señor.264   En la Regla, San Benito describe la vida monástica 

como escuela del servicio del Señor (Prólogo 45), pide a sus monjes que nada 

se anteponga a la Obra de Dios (RB 43,3), es decir, al Oficio Divino. Subraya sin 

embargo que la oración es, en primer lugar, un acto de escucha (Prólogo 9-11), 

que luego debe traducirse en la acción concreta. El Señor espera que 

respondamos diariamente con nuestras obras a sus santas exhortaciones, 

(Prólogo 35). De este modo, la vida del monje se convierte en una armonía 

fecunda entre acción y contemplación para que en todo sea Dios glorificado (RB 

57, 9) es algo que actualmente debemos fortalecer y revitalizar.   

    En contraste con la autorrealización fácil y egocéntrica, exaltada hoy 

con frecuencia, el primer e irrenunciable compromiso del discípulo de san Benito 

es la sincera búsqueda de Dios (RB 58, 7) siguiendo el camino trazado por 

Cristo, humilde y obediente (RB 5,13), a cuyo amor no debe anteponer nada (RB 
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4, 21; 72, 11), y precisamente, en el servicio a los demás, se convierte en 

hombre de servicio y de paz.265  ―Uno de los mejores frutos de la unión con Dios 

es mantener en el alma el fuego del amor, no solamente hacia Él, sino también 

hacia el prójimo. Las almas que se abandonan a Dios gozan de una libertad que 

les proporciona paz inalterable e intenso gozo y ven en Dios a un Padre 

amoroso y bueno, que desea conducirlas a sí‖.266 

         Una forma de celo apostólico, cuidadosamente guardado por los hijos de 

San Benito es la hospitalidad; la Regla le dedica uno de los más hermosos 

capítulos en el cual Benito revela toda la grandeza de su alma, elevándose 

sobre toda consideración mezquina, para abrazar a todos los hombres en el 

amor de Cristo.267   A todos los huéspedes que se presenten en el monasterio ha 

de acogérseles como a Cristo, porque él lo dirá un día: Era peregrino y me 

hospedaste (Mt. 25,35).  A todos se les tributará el mismo honor, sobre todo a 

los hermanos en la fe y a los peregrinos (RB 53, 1-2).268   Se les recibirá con 

todas las muestras de caridad –cum omni officio caritatis-, se les mostrará la 

mayor humildad – omnis humilitas -, se les dispensará todo agasajo – omnis 

humanitas (RB 53, 3, 6, 9), pues en todos sin excepción se honra, se venera, se 

ama y se agasaja al Señor Jesús. 

        Es interesante comparar el concepto de la hospitalidad de San Benito con 

el que inspira un texto de San Agustín (Serm. 335, 2).  Ambos coinciden en la 

práctica de la acogida, pero difieren en el fundamento bíblico.  Para Agustín, la 

hospitalidad es una manifestación de la caridad fraterna de la primera 

comunidad cristiana de Jerusalén; para Benito se fundamenta en el texto del 

juicio final del evangelio de Mateo.  ―San Agustín recibe al huésped como a un 

hermano en Cristo. Benito acoge a Cristo mismo en persona en el huésped. En 

esta perspectiva de la Regla, la hospitalidad es, ante todo, un acto de fe en 
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Cristo, que el monasterio recibe. El huésped es Cristo: Cristo recibido con fe, 

servido con amor‖.269  

          La humildad, después de la caridad es la actitud fundamental del monje 

que define su relación con Dios.  Esta actitud le ayuda a ser dócil a los preceptos 

de la Regla y del abad en claro contraste con la autosuficiencia y el orgullo, que 

hoy día se exaltan. En el ejercicio de la obediencia vivida con una fe animada 

por el amor (RB 5,2), el monje conquista la humildad (RB 5,1), a la que Benito 

dedica todo el capítulo siete de la Regla. De este modo, el hombre se conforma 

cada vez más con Cristo y alcanza la auténtica autorrealización como criatura a 

imagen y semejanza de Dios.  Para lograr dicha meta su jornada diaria está 

repartida entre la oración, el estudio de la Palabra de Dios (lectio divina) y el 

trabajo manual e intelectual.   

         Los monjes deben orar y trabajar (ora et labora) de manera equilibrada. 

Para ello se presta especial atención a la organización del horario, lo que 

determina un mejor aprovechamiento de la luz natural y de las condiciones 

climáticas.  La coherencia y buen sentido que preside toda la Regla hizo que, 

desde el principio, alcanzase una gran difusión y una increíble influencia en los 

movimientos monásticos existentes. La Regla benedictina ha sido el alma del 

monacato occidental hasta nuestros días, y esto no sólo como código 

equilibrado de las ocupaciones del monje sino también como resumen práctico 

del espíritu del Evangelio. Esta Regla ha llegado a ser la norma de casi todo el 

monacato occidental.                                       

         San Benito prescinde de relatos anecdóticos del monacato, porque va a lo 

esencial, es decir a la búsqueda profunda de Dios.  La estabilidad (stabilitas loci) 

monástica es uno de los aspectos típicos de la orden benedictina, una verdadera 

novedad. La estabilidad, dirigida contra el peregrinar; vida en común, contra el 

egoísmo del aislamiento. Un abad, como principio activo de autoridad.  Una vida 

ordenada; en la oración, en la lectura, en el cuidado de la casa y en el trabajo. 
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Este estilo de vida fomenta la caridad del amor de Dios y la caridad de la 

convivencia fraterna.  

          Benito y sus hijos han ejercido una gran influencia también en la historia, 

ya que contribuyeron a salvar para preservar la cultura grecorromana luego de la 

caída del Imperio Romano y a transformar la faz de Europa, tanto en el aspecto 

religioso como en el cultural. Los monasterios benedictinos configuraron la 

unidad del continente, desde las costas mediterráneas a la península 

escandinava, desde Irlanda hasta Polonia.      

    Benito no da respuesta a todos nuestros interrogantes que hoy nos 

preocupan. Pero cuando consideramos su figura sobre el trasfondo de su época, 

sus instrucciones cobran para nosotros nueva actualidad. La época de la 

globalización que vivimos actualmente se parece en muchos aspectos a la 

época de la migración de los pueblos en que vivió Benito. Nuestra época se 

caracteriza por un movimiento constante. San Benito respondió a la movilidad 

constante de su tiempo con la exigencia de stabilitas, de estabilidad. Admitió en 

su comunidad a personas de diferentes pueblos, contribuyendo así a la 

integración de los forasteros. 

             El Papa Pablo VI proclamó a San Benito patrón de Europa en 1964 con 

la carta apostólica Pacis nuntius.  La escribe a la luz del impulso que San Benito 

dio al consorcio de los pueblos europeos, a la ordenación de la Europa cristiana 

y a su unidad espiritual.  Benito, el padre del monacato occidental, marcará el 

camino para la evangelización de la multitud de pueblos que se extienden por 

Europa. Sus hijos, hoy al igual que ayer tienen una gran responsabilidad en la 

nueva evangelización de Europa.  Hoy el ideal monástico de San Benito resulta 

de mucha actualidad para contrarrestar el materialismo, la fragmentación, la falta 

de sentido reinantes en el mundo actual, y así proclamar los verdaderos valores 

del espíritu, presentes en el perfecto equilibrio del lema benedictino ora et labora 

(ora y trabaja). 

              San Benito es hoy el patrón de Europa no sólo por sus méritos 

particulares de cara a este continente, su historia y su civilización. Lo es también 

en consideración a la nueva actualidad de su figura de cara a la Europa 
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contemporánea. La época actual tiene la tendencia de desligar el trabajo de la 

oración y hacer de él la única dimensión de la existencia humana. Se tiene la 

impresión de darle prioridad a la economía sobre la moral, de establecer una 

prioridad de lo material sobre lo espiritual. La orientación casi exclusiva hacia el 

consumo de bienes materiales le quita a la vida humana su sentido más 

profundo.  

   Por otra parte, en muchos casos, el trabajo ha llegado a ser un peso 

alienante para el hombre y casi contra su propia voluntad. El trabajo se ha 

separado de la oración, quitando a la vida humana su dimensión trascendente. 

No se puede vivir de cara al futuro sin comprender que el sentido de la vida es 

más grande que lo material y pasajero, que este sentido está por encima de este 

mundo. Si la sociedad y las personas de nuestro continente han perdido el 

interés y el sentido por la vida, tienen que recobrarlo. Con razón ha dicho Juan 

Pablo II: ―Si mi predecesor Pablo VI llamó a San Benito de Nursia patrón de 

Europa, es porque podía ayudar a este respecto a la Iglesia y a todas las 

naciones de Europa‖.270   

Para crear una unidad nueva y duradera, ciertamente son 
importantes los instrumentos políticos, económicos y jurídicos, pero 
es necesario también suscitar una renovación ética y espiritual que 
se inspire en las raíces cristianas del continente, de lo contrario no 
se puede reconstruir Europa. Sin esta savia vital, el hombre queda 
expuesto al peligro de sucumbir a la antigua tentación de querer 
redimirse por sí mismo, utopía que de diferentes maneras, en la 
Europa del siglo XX, ha causado, como ha revelado el Papa Juan 
Pablo II: un regreso sin precedentes en la atormentada historia de la 
humanidad (Insegnamenti, XIII/1, 1990, p. 58).  Al buscar el 
verdadero progreso, escuchemos también hoy la Regla de san 
Benito como una luz para nuestro camino. Este gran monje sigue 
siendo un verdadero maestro del que podemos aprender el arte de 
vivir el verdadero humanismo.271 
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 3.1.4 El lugar del monacato cisterciense en su contexto histórico 

              La familia monástica benedictina fue el tronco espiritual que a través de  

los siglos se extendió en diversas ramas, entre las que está una de las 

principales, la familia Cisterciense que también fue origen y artífice del 

espléndido renacimiento cultural que recorrió a Europa en pleno medioevo. Los 

Cistercienses son una rama del monacato cristiano benedictino, y actualmente 

están constituidos por dos órdenes jurídicamente independientes: la Orden 

Cisterciense o de Común Observancia y la Orden Cisterciense de la Estricta 

Observancia o Trapense. 

      Nos encontramos en el siglo XI en una época de gran creatividad 

intelectual, donde las Conferencias de Casiano tuvieron una gran influencia en el 

renacimiento eremítico de la época, sin olvidar a Orígenes, cada vez más leído y 

estudiado. Crece el deseo de tener una relación personal con Cristo, con un 

Cristo humano, humilde y compasivo con todos. Se constata en el pueblo una 

sed de contemplación, búsqueda de Dios. Este movimiento espiritual era, al 

mismo tiempo un fenómeno social. Lo más novedoso era que los pobres y los 

iletrados, que no habían tenido espacio hasta entonces en la Iglesia y en la 

sociedad feudal comenzaban a dejarse escuchar.272  El resultado de esta 

hambre y búsqueda de Dios en Europa Occidental fue el desarrollo gradual de lo 

que se esperaba del ordo monasticus. 

                En 1098, el Abad Roberto de Molesmes con la intención de seguir más 

de cerca el ideal monástico original de la Regla benedictina, junto con veinte 

monjes, dejó la Abadía de Molesmes y se retiró a un lugar llamado Cîteaux.  El 

Nuevo Monasterio llamado así no sólo por su reciente fundación, sino sobre todo 

por el estilo austero de vida, inspirado en la sencillez, el aislamiento y  la pobreza, 
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interpretando la Regla benedictina a la luz de las enseñanzas de los Padres del 

Desierto. La fundación de Cîteaux fue muy importante en la Edad Media ya que 

regularizó y clarificó las aspiraciones del Nuevo Monasterio. Los monjes de 

Molesmes deseaban el retorno de su abad, lograron conseguirlo gracias a un 

decreto pontificio. El pequeño grupo de Cîteaux quedó bajo la dirección del abad 

San Alberico, substituido después de su muerte por San Esteban Harding.   

             Roberto eligió para la nueva sede el lugar llamado Cîteaux, y es ahí 

donde se da el cambio radical de vida que llevaría consigo el retorno a las 

fuentes puras del monacato, con la Regla de San Benito.  Es en el Nuevo 

Monasterio donde se estableció un intenso equilibrio entre el estudio de la 

Palabra (lectio divina), la oración y el trabajo (ora et labora).  Los primeros 

cistercienses, dejan ver claramente que su intención era un verdadero movimiento 

espiritual; no deseaban otra cosa que vivir la vida monástica en su sencillez y en 

todo su valor. Querían ser verdaderamente cristianos, viviendo el Evangelio de 

modo auténtico, buscando a Dios, siendo pobres con Cristo pobre. Y para que no 

les acusasen de idealistas, se abrazaban a la Regla benedictina como norma 

concreta de vivir su vocación evangélica. Su vida siguió el camino sólido y seguro 

de la mentalidad del Patriarca San Benito. La voluntad inquebrantable de vivir 

según la Regla y el deseo de la soledad y el silencio se convirtieron en la piedra 

angular de Cîteaux.  

    La verdadera importancia de la reforma cisterciense radica en la sabia 

combinación de los ideales ascéticos de los padres de desierto con el carácter 

cenobítico del monacato benedictino. Nuestros padres buscaban a Dios y su 

deseo les llevó a buscar la verdad, la autenticidad en todas las cosas. Quizás para 

un espíritu moderno como el nuestro, su modo de pensar puede parecer 

exagerado, pero conviene situarse en el momento histórico en que vivieron. En su 

deseo de renovación dejaron todo, aún lo que en el vestido podía parecer lujo, 

usando incluso la lana sin teñirla de negro; de ahí el nombre de monjes blancos.                                   
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          En 1112, se presentó un grupo de jóvenes, con Bernardo de Fontaine a la 

cabeza, pidiendo con insistencia ser admitidos en el monasterio. ¿Qué venían a 

buscar al Cister cuando llamaron a las puertas del monasterio? ―Estos jóvenes 

venían con el gran deseo de instruirse en las reglas de la vida cristiana y a 

practicarlas‖.273  Lo que nadie sabía era que Bernardo junto a aquel grupo de 

jóvenes tenía reservada la misión de una profunda renovación de la vida 

monástica. El ingreso de Bernardo en la comunidad monástica provocó el 

comienzo de un renacimiento espiritual de la Orden. Tres años más tarde, y con 

sólo veinticuatro años de edad, Bernardo fue elegido abad de un nuevo 

monasterio en Clairvaux (Claraval), que el mismo fundó en el 1115. Bernardo 

denunció el relajamiento de los monjes de Cluny, contribuyó a la reforma del 

clero e invitó a los obispos a una mayor pobreza y al cuidado de los pobres.  

Como monje enamorado de su ideal, llegó a jugar un papel de importancia en el 

corazón de la Europa medieval, hasta el punto de ser considerado la quimera de 

su época. La actividad del abad de Clairvaux, en el ámbito monástico sobre todo, 

influyó en la extraordinaria expansión de la naciente Orden, animada por el 

espíritu de la Carta de Caridad, obra que la tradición atribuye en su primera 

redacción al tercer abad de Cister, San Esteban Harding.     

            Tal como la conciben los antiguos escritos, ni la reforma cisterciense es 

una innovación dentro de la vida benedictina, ni la vida benedictina es una 

innovación en el seno de la vida cristiana.  Los monjes vuelven a los orígenes, a 

las raíces, para descubrir a profundidad el espíritu que condujo de la comunidad 

de Jerusalén. Y esto es también lo que hacen Bernardo, Esteban Harding y 

Roberto de Molesmes; retornan a San Benito y, por San Benito, a la forma de vida 

que floreció en la primitiva Iglesia. 274  

               Los apóstoles después de la muerte y resurrección de Cristo, constituían 

una escuela de maestros cuya vida era enseñar y predicar el Evangelio a todos; y 
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al que, se temía adherirse a causa del rigor con que ellos mismos seguían sus 

lecciones (Hechos 5, 12-13).  Estos fueron los primeros monjes, cuyo ejemplo nos 

revela cual fue siempre el sentido de la vida monástica: vida que por la 

predicación, y con el ejemplo, mantiene el espíritu integral del Evangelio en medio 

de un mundo incapaz de conformarse con él.275  

         ―El autor anónimo del Exordium magnum Ordinis Cisterciensis designa este 

grupo con un nombre típicamente benedictino; le llama escuela, la escuela de la 

primitiva Iglesia (schola primitivae Ecclesiae)‖.276  En el prólogo, ya San Benito 

indicaba su intención de abrir una escuela del servicio de Dios (Dominici schola 

servitii). ―Los Cistercienses no se formaron un concepto escolar de la vida 

monástica, sino una concepción monástica de la vida escolar. Lo que el 

Cisterciense aprende en esta escuela, es la más importante de todas las artes, el 

arte de vivir, y la aprende directamente de Cristo‖.277  En todo caso, el monasterio 

es una escuela de caridad o amor (schola caritatis), en la que se aprende el amor, 

no en los libros, sino en el libro de la vida misma, que es el corazón del salvador, 

Jesucristo. El mismo San Benito escribe en su Regla, que en dicha escuela, toda 

la perfección se reduce al amor de Dios.  

           San Bernardo fue el propagador de la Orden de los monjes blancos, 

como también fueron llamados.  La vida de silencio y contemplación no le 

impidió realizar una intensa actividad apostólica. El resurgimiento de  tantas 

vocaciones le obligó a pensar en las fundaciones de nuevos monasterios. En 

pocos años las casas cistercienses se extendieron desde Noruega a Sicilia y 

desde Portugal al próximo Oriente, influyendo positivamente en la historia 

espiritual y social de los países en los cuales se establecieron.  La riqueza y el 

valor de su teología no se deben tanto al hecho de que abrió nuevos caminos, 

sino más bien a que logró presentar las verdades de la fe con un estilo tan claro 

e incisivo que fascinaba a quienes lo escuchaban y disponía el espíritu al 
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recogimiento y a la oración. En cada uno de sus escritos se percibe el eco de 

una rica experiencia interior, que lograba comunicar a los demás con una 

sorprendente capacidad de persuasión.278  Hoy, lo mismo que en su tiempo, son 

muchos los lectores que se sienten atraídos por Bernardo. ¿Por qué?  La 

respuesta es la siguiente: Bernardo es un hombre de Dios. Es un hombre, con 

las experiencias de cualquier hombre; a veces las de la miseria interior, bastan 

para simpatizar con sus faltas y debilidades. Es un hombre de Dios: entregado al 

eterno, Bernardo recibe de Él luces y energías que son idénticas en todos los 

siglos; participa en el misterio inagotable de Jesucristo en la Iglesia. El mensaje 

de este hombre enamorado de Cristo y de la Iglesia es, pues, válido para 

nuestros días y para toda la humanidad: es un mensaje universal. 

3.1.5 Los Cistercienses de la Estricta Observancia 
 

          Las guerras religiosas que surgieron durante los siglos XVI y XVII, el 

Despotismo Ilustrado, la Revolución francesa y sus consecuencias, ocasionaron 

tiempos de decadencia para la mayor parte de las Órdenes religiosas en la 

primera mitad del siglo XIX incluyendo también a la Orden Cisterciense. Los 

pocos intentos de reforma monástica que tuvieron cierto éxito se limitaron por lo 

general a ciertas regiones geográficas particulares.   

            Gracias al rey Enrique IV quien puso fin a las de las guerras religiosas, la 

Francia de comienzos del siglo XVII se encontraba en plena expansión política, 

económica y cultural. Paralelamente tiene lugar un vigoroso movimiento de 

renacimiento religioso, fruto del Concilio de Trento, con  los iniciadores de la 

Escuela francesa. Este renacimiento afecta a los religiosos benedictinos y a los 

Cistercienses.  Es en ese anhelo del siglo XVII por lo absoluto y lo heroico, como 

también por lo verdadero y pragmático, donde el joven Rancé llevará a cabo su 

obra de retorno a las fuentes del monacato, en una comunidad concreta, la 

Trapa. 
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               Armand-Jean Le Bouthillier de Rancé (1626-1700),279 nació en París el 

9 de Enero de 1626. Fue instituido canónigo de  Notre-Dame de París y en 1637 

recibió la encomienda de cinco abadías, entre las cuales se encontraba La 

Trapa. Este joven realizó estudios clásicos y teológicos que le llevan hacia el 

sacerdocio, por el que verdaderamente no sentía atractivo.  Rancé es ordenado 

sacerdote el 22 de enero de 1651, y recibió el doctorado por la Sorbona en 

1654.  Debido al remordimiento por la manera indigna de vivir su sacerdocio 

Rancé comienza la lectura de los Padres del desierto y una vida de soledad.  

Esto le llevó a convertirse al monaquismo, luego recibe la bendición abacial 

convirtiéndose en Abad regular de La Trapa, donde ejerció una influencia sobre 

la espiritualidad de la Estricta Observancia. Allí encuentra la observancia 

reformada muy débil y desea instaurar en La Trapa un régimen más penitente y 

austero. Rancé está convencido que el éxito de la reforma monástica depende 

de la autenticidad de una vida comunitaria penitente, fervorosa, caritativa y 

tranquila.  

     Su notable conocimiento de la teología patrística y su ascesis rigurosa 

influenciaron sus múltiples publicaciones, todas acentuando su convicción que la 

vida monástica debía ser una vida de penitencia. Fue un excelente escritor, con 

una gran cultura humanista. Su principal obra es la Instrucción sobre la santidad 

y los deberes de la vida monástica (1683), que tuvo un éxito extraordinario por 

su serenidad y vehemencia. Esta obra provocó una polémica con Dom Mabillon, 

pues las acusaciones del Abad Rancé contra los monjes relajados parecían 

apuntar a la congregación de San Mauro. El punto neurálgico del debate era el 

de los estudios. La polémica llegó a su fin cuando los dos religiosos se 

entrevistaron en La Trapa y reconocieron el valor de sus respectivas opiniones. 

En 1689 apareció la traducción y el comentario de la Regla de san Benito. En 

1690 la edición de los Reglamentos de la Abadía de Nuestra Señora de La 

Trapa y las "Relaciones sobre la muerte de algunos religiosos", de las que se 
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encontraron varias ediciones. No debemos ver en Rancé solamente un teórico, 

fue un reformador que creyó en la vocación monástica y reaccionó con la fuerza 

de un profeta contra las acomodaciones de la religión demasiada fácil de su 

época. 

   Durante el siglo XIX, los trapenses permanecieron fieles al legado 

espiritual de Rancé.  La cantidad de estudios y publicaciones fue mermando 

aunque entre sus miembros existían algunos con la debida formación para esas 

tareas.  Esta realidad queda demostrada por Hugo Séjalon en los dos 

volúmenes de los excelentes Annales de l’abbaye d’Aiguebelle (1863).   Sin 

embargo la Común Observancia estimuló los estudios y la producción intelectual 

con resultados espectaculares, particularmente en las abadías del imperio 

austro-húngaro.  La tendencia de producción intelectual continuó en mayor 

escala durante el siglo XX, cuando la Estricta Observancia decide también 

contribuir a los estudios monásticos en forma significativa. Actualmente se 

puede encontrar un valioso tesoro que dejan ver la calidad de los esfuerzos 

intelectuales entre los miembros contemporáneos de ambas observancias 

cistercienses.  

    Los monjes y las monjas cistercienses son cenobitas, buscan a Dios y 

siguen a Cristo bajo la Regla de San Benito en una comunidad estable, escuela 

de caridad fraterna. El Monasterio es también escuela del servicio divino. En ella 

Cristo se forma en los corazones de los monjes mediante la liturgia, la lectio 

divina, la oración, la enseñanza y la vida fraterna. La Palabra de Dios los 

instruye en la disciplina del corazón y en la ascesis.  ―El verdadero camino a 

seguir en la vida es el camino de la vida interior; se trata de crecer, de ahondar, 

en una entrega cada vez mayor a la acción creadora del amor y de la gracia en 

nuestros corazones‖.280  

              La Orden Cisterciense con las diversas familias que la componen, y a la 

que pertenecen monjes y monjas se inscribe dentro del gran movimiento 
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monástico de Occidente que como vimos anteriormente, tiene sus raíces en el 

carisma benedictino. En la búsqueda de perfección de la vida monástica 

penitente, lo que quiso encontrar Rancé es la autenticidad cristiana. Quiere 

corresponder con todo su ser a la voluntad de Dios, que debe ser amado por 

encima de todo; y en eso, por muy hombre del siglo XVII que fuera, no dejó de 

ser también un hijo de San Benito y de San Bernardo. 

3.1.6 Los Padres Cistercienses     
       
             El primer siglo de la historia de Cister fue marcada por la gran creatividad 

del carisma, fruto de la búsqueda de la soledad. Los primeros monjes supieron 

regar la tierra, la tierra árida y sedienta del desierto con su vida de entrega y 

austeridad. Este desierto floreció y dio abundantes frutos y no sólo de santidad y 

entrega cristiana. Este siglo vio surgir una importante pléyade de autores que 

elaboraron una bella e inmensa cosecha de escritos que ha quedado como 

patrimonio para todos los siglos. Los autores de esta época fundacional fueron 

llamados Padres Cistercienses, denominación que no indica sólo a los 

Fundadores en el sentido estricto de la palabra, sino a todo el conjunto de 

autores de la época fundacional que comunican una sabiduría que emerge de su 

experiencia espiritual personal. Estos autores a través de su palabra comunican 

la vida, que constituye las fuentes de la espiritualidad y de la mística.  

          Los Padres Cistercienses, con San Bernardo como corifeo, llenaron los 

monasterios con comentarios bíblicos, sermones, cartas y tratados. Bernardo de 

Claraval con el apoyo de su amigo Guillermo de Saint-Thierry, tuvo la 

oportunidad de penetrar en la tradición patrística latina, particularmente en San 

Agustín y en algunos Padres Griegos, como Gregorio de Nisa y Orígenes, cuyas 

obras habían sido traducidas al latín. ―A pesar de su fuerte ascetismo, Bernardo 

no incurrió en el puritanismo literario‖.281 Es cierto que fue un gran escritor, 

modelo brillante e insuperable para todos, pero siempre fiel a Cristo. Este celo 

por la vida cristiana lo llevó a desconfiar de la filosofía sustentada por las 

escuelas de Abelardo y Gilberto de la Porrée, que ponían en peligro la vida de la 
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fe. Lo que hace peligrosa la actitud de Abelardo es la pretensión de dejar campo 

a la razón en los misterios que le exceden: Petrus Abelardus christianae fidei 

meritum evacuare nititur, dum totum quod Deus est, humana ratione arbitratur se 

posse comprehendere.282 También estaba en juego la reivindicación del 

conocimiento por vía de fe y de autoridad frente a una razón dialéctica que 

buscaba abrirse paso, cada vez más, incluso en el saber teológico.  Es en este 

ámbito que se inscribe la famosa polémica entre San Bernardo y Abelardo. Es 

por eso que Bernardo luchó con ahínco contra lo que fuera a separar la razón de 

la fe y la teología de la vida. No se trata de una oposición al estudio, ni al saber- 

ya que el mismo Bernardo fue un gran escritor- pero sí a la importancia dada por 

los escolásticos a los estudios y a la prosecución de los mismos como un fin en 

sí mismos. El estudio de las letras en sí es bueno según Bernardo, ya que 

instruye al hombre y hace que éste instruya a los demás. Sólo es bueno siempre 

que le precedan dos cosas: el temor de Dios y la caridad.283    

            En San Bernardo de Claraval no podemos distinguir al gran escritor del 

―teólogo ni el poeta del maestro espiritual; la belleza del estilo y la calidad del 

pensamiento se complementan armoniosamente. En su palabra la verdad y la 

belleza se acoplan y forman una unidad; la teología y la espiritualidad se hacen 

poéticas y la poesía se convierte en teología, en mística‖.284 Su teología y su 

espiritualidad se desprenden de sus meditaciones, de sus sermones, de sus 

cartas, con una amplitud y una seguridad de doctrina que revelan a un gran 

maestro.  

             El primer ensayo de importancia donde se puede apreciar el arraigo de 

su pensamiento a la vida benedictina fue De los grados de humildad y de 

soberbia (De gradibus humilitatis), comentario del séptimo capítulo de la Regla, 
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donde san Benito establece doce grados de humildad por medio de los cuales 

los monjes podían alcanzar la perfección. ―Cuando el monje haya remontado 

todos estos grados de humildad, llegará pronto a ese grado de amor a Dios que, 

por ser perfecto, echa fuera todo temor; gracias al cual, cuanto cumplía antes no 

sin recelo, ahora comenzará a realizarlo sin esfuerzo, como instintivamente y por 

costumbre; no ya por temor al infierno, sino por amor a Cristo, por cierta santa 

con-naturaleza y por la satisfacción que las virtudes producen por sí mismas‖ 

(RB 7, 67-70).  La ascesis de San Bernardo; sus principios, su progreso, su fin, 

se cifran en sustituir el temor por el amor, gracias a la práctica de la humildad. 

               A petición de Guillermo de San Thierry, Bernardo se defendió a sí 

mismo publicando su "Apología", que consta de dos partes.  En la primera parte, 

prueba su inocencia respecto a las invectivas contra Cluny que le habían sido 

atribuidas, y en la segunda, expone las razones de su ataque contra los abusos. 

Es una censura a los que han criticado demasiado violentamente a los monjes 

de Cluny, pero al mismo tiempo un reproche a éstos, cuyo lujo en el vestido, 

cuyos excesos en la mesa y también por la riqueza de sus claustros y de sus 

iglesias que causan escándalo.  Es en este escrito donde establece una viva 

defensa de la vida e ideales cistercienses. Es decir, la limosna como expresión 

de la compasión, la compasión para con el prójimo que nace del conocimiento 

de nuestra propia miseria, el propio conocimiento es humildad, y la humildad 

amor. Ardiente era el amor de San Bernardo hacia los pobres, que sólo así se 

explica la violencia en sus palabras contra el lujo de las abadías cluniacenses.  

Lo que provoca la indignación de Bernardo es que al prodigarse el oro para 

ornamentar las iglesias, se dejaba a Cristo sufrir en la persona de los pobres. 

San Bernardo denuncia las riquezas cluniacenses: Decidme -les pregunta a los 

monjes de Cluny-, vosotros que sois pobres (si todavía sois pobres), ¿qué pinta 

el oro en el santuario?... La Iglesia resplandece en sus paredes y está 

necesitada en sus pobres.  Sus piedras están vestidas de oro, y sus hijos 

abandonados a la necesidad.  La decoración es un lujo que ofende al espíritu de 

caridad y engaña a la vocación monástica. ¿Para qué sirve (...la decoración...) a 

los pobres, a los monjes, a los hombres espirituales?  El monje debe aprender 
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en los libros y no con la ayuda de las biblias de piedra esculpidas en los 

claustros y en las portadas.285 

  El Tratado del amor de Dios libro fundamental en la literatura del amor, 

expone el amor en sus cuatro grados. El libro, sobre el que se ha escrito tanto, 

ha ejercido una influencia más allá el ámbito monacal.  Esta doctrina sobre el 

amor se complementa en los Sermones sobre el Cantar de los Cantares, 86 en 

total, que predicó a los monjes. Su doctrina mística se encuentra en este Tratado 

donde expone las causas, origen, medida y grados de este amor. La razón de 

amar a Dios es Dios mismo; y la medida de amarlo es amarlo sin medida.  

         En la mutua búsqueda de Dios al alma y del alma a Dios confluyen 

inseparablemente la libertad y la gracia. Este es el tema del tratado Sobre la 

gracia y el libre albedrío, en el que Bernardo sigue la posición de San Agustín y  

constata la realidad: la gracia sólo existe para una libertad, a la que se ofrece, y 

la libertad se aniquila fuera de la gracia.   

          El último de sus tratados más importantes es De Consideratione, Sobre la 

consideración es un tratado de moral política con un apéndice de teología, que 

dedicó a su discípulo el Papa Eugenio III. En él expone la naturaleza de la 

consideración, y exhorta al Papa a que, en medio de sus ocupaciones se 

preocupe sólo de lo que su cargo le exige personalmente, es decir, afirmar, 

defender y propagar la Fe, reformando para ello la Curia pontificia, sin descuidar 

nunca la piedad para considerar lo que está por encima de él, Dios y sus 

misterios.  

         La popularidad de Bernardo se origina en sus escritos, cuyo contenido está 

influenciado por la tradición patrística. Su pasión por el arte de escribir le 

arrebataba hasta dejarse embriagar por la música de las palabras, como por el 

rigor de la lógica.286 Gracias a sus virtudes literarias redactó escritos 

maravillosos llenos de una gran profundidad que aunque están dirigidos 

principalmente a comunidades monásticas, aún hoy llenan a muchos cristianos 

de admiración y sirven de alimento espiritual.  Bernardo fue un gran doctor 
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monástico, que renueva, no innova287 percibe el monacato y la teología como un 

compendium salutis, un resumen de salvación. 

En diversos textos de los Padres del Cister las bienaventuranzas son 
presentadas como un itinerario espiritual.  Para Bernardo de Claraval 
la dicha de la misericordia ocupa un lugar central en ese itinerario. 
Jesús es el modelo por excelencia de la misericordia humana y 
divina, Él aprendió en el tiempo y por experiencia lo que sabía desde 
toda la eternidad. La Madre de Jesús no sólo es modelo de 
misericordia sino también misericordiosa mediadora hacia el 
Mediador, por eso es invocada: ¡Madre de misericordia! La 
misericordia aúna en sí misma todas las expresiones del amor al 
prójimo pues sintetiza al sentimiento y la acción, el afecto y el efecto. 
El monje y la monja radicalmente misericordiosos son quienes 
producen los frutos más auténticos de paz y unidad en el seno de las 
comunidades.288 
 

          San Bernardo se sitúa como la figura religiosa más grande de su época. El 

papa Alejandro III lo canonizó en 1174 rindiendo tributo a su doctrina y santidad 

de vida.  Inocencio III lo exaltó como Doctor Egregius, mientras algunos 

humanistas, por la dulzura de su elocuencia, prefirieron llamarlo Doctor 

Mellifluus. Reconociéndolo como un puente entre las teologías patrística y 

escolástica, se le considera como el último de los Padres de la Iglesia.  Pío VIII 

lo declaró en 1830 Doctor de la Iglesia, reconociendo así su eminente teología.  

         Guillermo de Saint-Thierry, amigo cercano de san Bernardo y su primer 

biógrafo, es considerado uno de los teólogos monásticos sobresalientes del siglo 

XII, aunque durante mucho tiempo su fama fue eclipsada por la del Abad de 

Claraval. Guillermo entró en el monasterio benedictino de Saint-Nicaise de 

Reims en 1113, y algunos años después llegó a ser abad del monasterio de 

Saint-Thierry, en la diócesis de Reims. En aquel tiempo estaba muy difundida la 

exigencia de purificar y renovar la vida monástica, para que esta fuera 

auténticamente evangélica. Guillermo actuó en este sentido dentro de su propio 

monasterio, y en la Orden benedictina en general. Sin embargo, encontró no 
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pocas resistencias ante sus intentos de reforma; así, a pesar de que se lo 

desaconsejó su amigo Bernardo, en 1135 dejó la abadía benedictina, renunció al 

hábito negro y se puso el blanco, para unirse a los cistercienses de Signy. 

Desde ese momento hasta su muerte, acaecida en 1148, se dedicó a la 

contemplación orante de los misterios de Dios, desde siempre objeto de sus 

deseos más profundos, y a la composición de escritos de literatura espiritual, 

importantes en la historia de la teología monástica.289 

          Varios de los tratados de Guillermo circularon durante siglos bajo el 

nombre de Bernardo. Su trabajo más logrado, es una síntesis de su teología 

mística dirigida a los monjes cartujos y conocida posteriormente como La Carta 

de Oro (Epistola Aurea).  Es una apología de la vida eremítica y de las bondades 

del desierto. En una carta llena de sabios consejos y de normas de vida, se 

transparenta la sabiduría, la experiencia de Dios y el amor a la soledad del autor. 

Es verdaderamente un manual de ascesis y vida monástica; un tratado de vida 

mística. 

              Una de sus primeras obras se titula De la naturaleza y dignidad del 

amor (De natura et dignitate amoris). En ella se expresa una de las ideas 

fundamentales de Guillermo, la cual se puede aplicar de manera singular no sólo 

a los monjes y monjas sino también a los hombres y mujeres de hoy.  La energía 

principal que mueve al alma humana, dice Guillermo, es el amor.  La naturaleza 

humana, en su esencia más profunda, consiste en amar.  En definitiva, a cada 

ser humano se le encomienda una sola tarea: aprender a amar de modo sincero, 

auténtico y gratuito. Pero sólo en la escuela de Dios se realiza esta tarea y el 

hombre puede lograr alcanzar el fin para el que ha sido creado. Escribe 

Guillermo: El arte de las artes es el arte del amor. El amor es suscitado por el 

Creador de la naturaleza. El amor es una fuerza del alma que la conduce como 

por un peso natural al lugar y al fin que le es propio (La naturaleza y la dignidad 

del amor, 1: PL 184, 379). Aprender a amar requiere un camino largo y arduo, 

que Guillermo articula en cuatro etapas, según las edades del hombre: la 

infancia, la juventud, la madurez y la vejez. En este itinerario la persona debe 
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imponerse una ascesis eficaz, un fuerte dominio de sí mismo para eliminar todo 

afecto desordenado, toda concesión al egoísmo, y unificar su vida en Dios, 

fuente, meta y fuerza del amor, hasta alcanzar la cumbre de la vida espiritual, 

que Guillermo define como "sabiduría". Al final de este itinerario ascético se 

experimenta una gran serenidad y dulzura. Todas las facultades del hombre —

inteligencia, voluntad y afectos— descansan en Dios, conocido y amado en 

Cristo.290 

         Guillermo está convencido de que Dios puede ser encontrado en el alma 

humana, que lleva el sello indeleble de su Creador. En todas sus obras, 

demostró ser un pensador profundo, cuya doctrina difiere de la de Bernardo por 

su estrecha relación con Agustín y los Padres Griegos, y por el carácter trinitario 

más pronunciado de su mística. 

             La tercera gran figura del monacato cisterciense del siglo XII fue Elredo, 

monje y luego abad de Rieval.  Nacido en Northumbria, hoy Inglaterra y educado 

en la corte del rey de Escocia.  Ingresó en la Orden Cisterciense en 1134, llegó a 

alcanzar en Inglaterra una gran importancia. Escribió un diálogo sobre el tema 

titulado De anima, teniendo como fuente a San Agustín. El trabajo más 

conocido, es otro diálogo, Sobre la Amistad Espiritual, gracias a la inspiración de 

Cicerón, a quien había leído en sus años de juventud. Para Elredo sólo la 

amistad espiritual es verdadera. Esta obra es un ejemplo del humanismo 

cristiano que adapta el mensaje del Evangelio.  Elredo es un amante de la vida 

comunitaria. Es en el monasterio, en la escuela de Cristo donde el monje 

aprenderá el arte de amar, por la lectura de la Palabra y de los Padres, por la 

liturgia, por la Regla de San Benito, así podrá progresar en la experiencia del 

amor de Dios que es un sentir y gustar de Dios.291 

              Emulando a estos tres maestros en el desarrollo de una teología 

monástica que evolucionó en una escuela de espiritualidad bernardina 

encontramos al Beato Guerrico de Igny. Guerrico, nació en Tournai, Bélgica, se 

                                                 
290

 Ibíd. 
291

 Miquel, Pierre, Spécificité et caractères de l’expérience spirituelle chez Aelred de 

Rievaulx, en: Collectanea Cisterciense, 29 (1967), pp. 3-11. 



 151 

cree que se formó en la escuela catedralicia de Tournai donde estudió 

humanidades, dialéctica y teología. Era ―scholasticus‖ en su ciudad natal cuando 

conoció personalmente a san Bernardo. Como hombre ya maduro y lleno de 

experiencia, se hizo monje en la abadía de Claraval, donde convivió con el futuro 

papa Eugenio III.  Cerca del año 1138 fue elegido segundo abad de la reciente 

fundación de Igny, en la diócesis de Reims.  Este hombre de poca salud, pero 

estudioso y famoso por su santidad y sus escritos, ha dejado 54 sermones de un 

estilo muy elegante, pero a la vez claro y sencillo. Redactados para el bien 

espiritual de sus religiosos, nos revelan a un Guerrico tierno, suave y talentoso, 

que domina las técnicas del arte de escribir y hablar, logrando una perfecta 

armonía. Tiene un profundo conocimiento de las Sagradas Escrituras, de los 

textos litúrgicos y de la patrística latina, especialmente las obras de Agustín y 

Bernardo, además de Ambrosio, Benito, Casiano, Gregorio Magno entre otros. 

Su tema central es la formación de Cristo en nosotros mediante un progreso en 

cuatro fases: fe, justicia, ciencia y sabiduría.  

       Uno de los temas recurrentes de su doctrina espiritual es el de la luz, que 

proviene del Padre y se encarna en Jesucristo, ardió en esas lámparas Juan 

Bautista, los magos y Simeón, y sigue iluminando toda la historia de la salvación, 

brillando en las diferentes acciones de sus actuales discípulos. Es un pensador 

original que enriquece con sus aportes personales una teología de la luz que se 

encontraba ya esbozada en Orígenes, Agustín, el Pseudo Dionisio, Casiano y 

Bernardo.  Es un hombre realista que constata que el monje es un "homo viator" 

en el cual queda siempre algo de tinieblas y cuya iluminación se realiza 

paulatinamente. Los hijos de la luz avanzan por etapas, gozan a veces de 

momentos privilegiados de una contemplación más elevada, pero es poco a 

poco que se van transformando, de claridad en claridad, en una más perfecta 

imagen de Dios.292 
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         Un corazón preñado de la Palabra (anima gravida Verbi): Guerrico aplica 

esta expresión a María y al monje, pues él también concibe al Verbo en el 

prolongado contacto con la Palabra de Dios.293 Durante nueves meses maduró 

lentamente la Palabra de Dios en el seno de María. Durante años y siglos 

continúa madurando en el corazón del mundo, sembrada incesantemente por la 

Iglesia en el corazón del hombre que la escucha y pone en ella toda su 

esperanza de vivir. El monje, a su vez, lleva la vida de Dios en lo más profundo 

de su corazón: una vida que se desarrolla lentamente para tomar cuerpo en él. 

No tiene otra razón de ser.294 

La Orden Cisterciense es una realidad histórica, que conserva en sí 

misma su pasado, lleva consigo la herencia no sólo de su historia desde los 

orígenes del Cister, sino también de la historia del monacato en general, cuyas 

raíces se remontan a los primeros siglos del cristianismo. A la sociedad 

contemporánea los Cistercienses proponen con plenitud el ideal monástico de la 

vida contemplativa y activa, que se une a la integridad de la naturaleza y a las 

llamadas más profundas del alma humana. Tratamos de buscar a Dios bajo una 

Regla y un abad, en una comunidad de caridad plenamente responsable en la 

que nos incardinamos por la estabilidad.  La comunidad vive en un clima de 

silencio y separación del mundo, que favorece y expresa su apertura a Dios en 

la contemplación, a ejemplo de María, que guardaba y consideraba los misterios 

en su corazón.295 

         Las comunidades monásticas hoy al igual que en el pasado tienen el reto 

de ser reflejo de la sencillez de la regla y la pureza de una vida que en todo 

busca a Dios; por la oración, el trabajo, el silencio, la lectio divina, la liturgia, la 

dirección espiritual, el compromiso con los más pobres y la evangelización. Los 

autores cistercienses de la época son numerosos y valiosos, actualmente sus 

escritos al igual que los de otros escritores que han seguido sus huellas siguen 

marcando y enriqueciendo la espiritualidad, la teología y la tradición monástica.         
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3.2 El Logos de Dios en el silencio elocuente del contemplativo 

          El monasterio que sigue la Regla de San Benito como indicamos 

anteriormente, es fundamentalmente, una escuela de vida contemplativa, una 

escuela del servicio de Dios, una escuela del amor a Dios y a los hermanos.  

Para el monje la vida contemplativa es aquella en la que se da prioridad y 

preferencia al ejercicio de la oración. La oración es el modo más adecuado de 

llegar al conocimiento y a la unión con Dios. La escuela de la contemplación es 

la escuela de la intimidad de Dios. Y la escuela de la intimidad de Dios es la 

escuela de la santidad. ¿Cómo llegar a la intimidad de Dios?  Ante todo, 

escuchándole. Sin ahogar su voz con palabrerías. Sumergiéndose en el silencio 

para escuchar su voz.  Dios con su presencia descubre esa realidad que el 

hombre no conoce. Esta verdad, la realidad auténtica, es la que se vuelve hacia 

Dios en un acto supremo de acatamiento y de adoración.  Nosotros, los que 

hemos optado por la vida monástica, somos cristianos que hemos dedicado toda 

nuestra vida a la búsqueda y al encuentro con Dios.   Es verdad que no somos 

los únicos que buscamos a Dios ni tampoco pretendemos hacerlo mejor que los 

demás.  No obstante, podemos decir que estamos llamados cada día a hacer de 

esta búsqueda un absoluto en nuestras vidas.  Por eso, queremos buscar a Dios 

verdaderamente, frecuentemente, constantemente; no queremos buscar otra 

cosa en lugar de Él, ni otra cosa con Él, ni regresar de Él hacia otras cosas. 296 

Si no buscásemos a Dios de este modo, dejaríamos de ser cenobitas. 

         La razón y finalidad del quaerere Deum es evidentemente el encuentro 

amoroso con Dios.  La vida cenobítica es un camino hacia este fin.  Esta vía 

monástica se caracteriza por ciertos medios.  Entre los principales se puede 

enumerar los siguientes: la oración silenciosa y continua, la liturgia centrada en 

la Eucaristía, la lectio divina, la ascesis del ayuno, de las vigilias, del trabajo, de 

la pobreza voluntaria y de las diversas renuncias conducentes a la conversión y 
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purificación del corazón, todo en un clima de soledad y silencio. En la Iglesia 

existe una llamada que mira precisamente a esa doble comunicación del Señor 

con sus hijos: los hombres y mujeres llamados a una vocación contemplativa 

que hacen precisamente del silencio y la soledad su forma particular de 

compromiso y seguimiento de Cristo.   

Esta cristología del silencio es adoración del misterio y experiencia de  
vida liberada y liberadora. Una cristología de la palabra desea ser la 
premisa de una cristología del silencio, integrada por la escucha, la 
alabanza y por el servicio generoso de los pobres y marginados, 
sobre todo en los lugares donde la vida rebasa la palabra. Cuando la 
cristología de la palabra está por cerrarse, es necesario que se inicie 
la cristología del silencio y de la vida, la experiencia de Cristo en la 
existencia cotidiana de los hombres.297  

          El silencio viene a ser el clima espiritual del monasterio. No es sólo una 

necesidad de la convivencia. No es sólo una exigencia de la paz del claustro. Su 

verdadera función entra ya en la profunda vida de oración. Un silencio que es 

necesario para escuchar a Dios. Silencio de recogimiento. Silencio exterior. Pero 

sobre todo silencio interior.  Se trata de un silencio que custodia una Palabra, y 

de una soledad que alberga una Presencia. Si ese silencio no tuviera el eco de 

esa Palabra, se convertiría en un simple mutismo. Si esa soledad no 

testimoniara la belleza de esa Presencia, sería una vida de tristeza y solitud. Por 

eso, los contemplativos viven su silencio elocuente y su soledad habitada. 

―Como María que llena de gracia e inundada de los dones del Espíritu Santo, 

permanecía silenciosa adorando a su Hijo, contemplando los inefables misterios 

que se cumplían en ella y por ella, y elevando a Dios un himno incesante de 

gracias y alabanzas desde el santuario de su corazón‖.298 

            La vida monástica contemplativa supone también una llamada a la 

soledad que crea el desierto fecundo para la búsqueda de Dios, el coloquio con 

Dios. San Benito insiste en el hecho de que el monje, como buen discípulo, es 
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ante todo un hombre de escucha, para hacerse todo oídos ante la Palabra de 

Dios.  El silencio es el clima propicio para que, en el seno de la soledad, y aún 

de la vida comunitaria, florezca la alabanza divina y se cultive y profundice el 

trato íntimo con Dios, la atención habitual a su presencia, alma de la soledad. El 

silencio lo encierra todo, aunque no sea la virtud por excelencia; es como la  

madre de las virtudes monásticas, es la atmósfera en la que ellas respiran y se 

fortalecen. 

             Si se desea la unión con Dios hay que evitar las conversaciones inútiles 

y ociosas porque distraen al alma y arruinan su recogimiento. Un monje que no 

cuida esto -dice San Benito- no sólo se daña a sí mismo sino que disipa a los 

demás. Y, comentándolo, añade Columba Marmion, ―que en un medio, en una 

casa religiosa donde el silencio no se observa perfectamente, se puede asegurar 

que es porque falta intensidad a la vida interior. Será de poca utilidad el silencio 

de los labios, si no va acompañado del silencio del corazón‖.299 

         La historia de la humanidad en su diversidad cultural nos muestra cómo el 

hombre de todos los tiempos, conocedor de su pobreza expresiva ante tantas 

realidades, ha recurrido y continúa recurriendo constantemente a tantos géneros 

comunicativos que le permitiese algún nivel de expresividad; la palabra, el gesto, 

el símbolo, el teatro, el cine, la poesía e incluso el mismo silencio.  Si el homo 

loquens busca y trata de expresar de tantos modos el misterio que le desborda, 

llega un momento en el que debe dar paso a otro modo de expresión más propia 

del homo adorans, el silencio. No es un callar robador de la palabra debida y 

esperada, sino la cabal incapacidad para decir y decirse; es el desbordamiento 

en el que el hombre calla de tanto como tiene que expresar. Este tipo de 

lenguaje no verbal, silencioso, es el lenguaje místico. Para el místico, como para 

el amante, las palabras no son ni domésticas ni domesticables, sino que 

permanecen de algún modo en su estado más originario.300 
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          La mística conoce del valor del silencio y de la palabra. ―La mística es 

inefable, pero el místico habla porque silencio y palabra se complementan.  

Silencio y palabra, no mutismo ni verborrea‖.301  Toda palabra que no surge del 

silencio no es auténtica, y todo silencio que no se encarna en la palabra está 

incompleto. Silencio y palabra se acompañan mutuamente. Es muy legítimo 

hacer hablar al silencio; pero también es conveniente, a veces, recorrer el 

camino inverso y retornar las palabras a su silencio originario. Quien no ha 

gustado del silencio no puede saborear la palabra.302   Esta Palabra la escuchan 

los contemplativos. Es la que testimonian desde su silencio tan lleno de susurro 

divino, que se hace elocuente para quien quiera escuchar.  Esta invitación a 

escuchar se aplica tanto al laico como al monje. Escucha…quienquiera que 

seas, dice Benito en el Prólogo de la Regla. Quienquiera que seas. Para 

escuchar y acceder a la Palabra, el monje así como también el laico cristiano 

deberá desarrollar más que ningún otro el sentido del oído.  La ascesis del 

silencio se da únicamente para ahondar un espacio donde Dios pueda hacerse 

escuchar sin ningún ruido externo. Por eso el silencio no debe abandonar jamás 

al monje cuya opción de vida es la contemplación. El silencio favorece la 

comunión fraterna; abre la mente a las inspiraciones del Espíritu; estimula la 

atención del corazón y la oración. 

La fuerza de nuestra fe según Juan Pablo II, no sólo se manifiesta  
con palabras, sino también en el silencio. El silencio ha manifestado 
un aspecto esencial de la existencia cristiana: la vida contemplativa, 
que da prioridad a la oración. El convento, arraigado en su centro 
que es Jesucristo, irradia luz a las comunidades parroquiales que lo 
rodean. No sólo los grandes titulares de los periódicos influyen 
eficazmente en las personas; también lo hace esta presencia 
discreta y, a la vez, segura de las monjas, que es otro aspecto, 
completamente diferente, pero no por ello menos misionero de la 
Iglesia santa, puesto que la santidad de la Iglesia es el secreto 
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manantial y la medida infalible de su laboriosidad apostólica y de su 
ímpetu misionero (Christifideles laici, 17). 303 
 

              Escuchar prolonga el auditus fidei por el que se acepta el mensaje y la 

llamada a ser cristianos. El monje de manera singular vive a la escucha de la 

Palabra y su teología puede llamarse monástica en cuanto al método, mística en 

cuanto a su objeto, mistagógica en su intención.  Se trata de una teología del 

misterio de la fe que se vive, por eso se la puede llamar teología mística, 

teología del amor que une y transforma interiormente. La intención es la de 

comunicar, invitar y llevar a otros a descubrir el misterio. Por eso hablamos de 

mistagogia, es decir, pedagogía del misterio.  Los Padres del monacato no son 

sólo místicos sino también mistagogos, es decir, pedagogos que nos inician e 

introducen en el Misterio de Dios y en su Palabra: avanzan para que nosotros 

avancemos, comparten la experiencia cuando ésta es útil a los demás, y hasta 

están dispuestos a sacrificar el propio ―ocio y quietud‖ a fin de preparar 

exhortaciones que motiven y ayuden a otros a caminar.304   

             El escuchar, el poner el oído atento a la Palabra de Dios y a su 

interpelación teologal y social es el primer elemento del diálogo espiritual. La 

estructura humana y cristiana es un anticipo al don gratuito de una Palabra 

libremente dicha y manifestada en el proceso de revelarse de Dios y de 

comunicarse a la humanidad en forma salvadora. El silencio que nos prepara 

para la recepción de la palabra nos mueve hacia la respuesta de la escucha, 

desde la cual se recibe la Palabra. Escuchar para actuar en la situación en que 

viven nuestros hermanos y convertirnos en palabra de aliento y esperanza es el 

camino que a ejemplo de los Padres del monacato debemos recorrer. 

 

3.3 Lectio divina: oración de ayer de hoy y de siempre 
 

La experiencia en la que el  monje se acerca sediento a la Palabra y bebe 

de ella con un método, el de la lectio divina, es lo que lo lleva a un contacto vivo 
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y personal con la Palabra encarnada, para poder leer y escuchar los signos de 

los tiempos y ser sembrador de Buena Nueva. La lectio divina no es meramente 

un método de plegaria, es una manera de hacer teología y es un estilo de vida 

que favorece la reciprocidad entre Dios y la persona. Es una actividad 

esencialmente mística, ordenada y orientada a la contemplación.  Desde la 

Palabra inicial libre y gratuita se inaugura un itinerario de recorrido histórico para 

situar la mística en las diversas épocas y poder dar una respuesta a la realidad 

actual.  La mística misma es el proceso a través del cual el ser humano se abre 

a la audición de la Palabra, no pone obstáculos en la relación con la 

Trascendencia, desarrolla su audición como  ascesis,  que posibilita el encuentro 

entre el inmanente y el trascendente. No hay mística sin ascesis y sin místicos 

no hay sociedad humana. La experiencia interna es lo que nutre el compromiso 

y la acción.  Nos ayuda a ver más allá, a buscar poder ser evangelizados y 

evangelizadores.  El amor que nos une y nos transforma interiormente es el 

mismo amor que impulsará el compromiso y la dimensión antropológica que se 

encuentra en la Palabra hecha carne.       

         La reconsideración de las diversas formas hermenéuticas nos ha permitido 

comprobar la multiplicidad de caminos para un acercamiento a la Palabra de 

Dios.  Estas formas de reflexión e interpretación responden al deseo de entrar 

en el secreto de la Palabra de Dios, de reducir los obstáculos que se interponen 

entre el texto escrito y la Palabra de vida y sobrepasar la Palabra escrita para 

encontrar la Palabra viva que constituye la meta más ansiada de la lectio divina.   

―La mística, como la teología de los Padres, tuvo siempre su eje en las 

Sagradas Escrituras y sus comentarios y, por eso, en la lectio divina‖.305  A esta 

lectio divina la suplanta la lectio académica sobre las Escrituras, que lentamente 

va dejando de ser fuente divina para ser una lectio teológica. Se va perdiendo la 

intuición fundamental que une la lectio con la sucesión de los tiempos litúrgicos. 

El problema que encontramos es que la teología académica se puede tornar  
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extraña a la experiencia mística y la teología experiencial podría perder su 

esencia, cayendo en un romanticismo vacío de realidad.  

El principal problema y el más importante de todos, es mantener la    
armonía entre estas dos actividades que honran a la naturaleza 
humana y dignifican la vida del hombre.  Nada se gana con destruir 
la una para salvar la otra, porque de lo contrario se salvan o caen 
juntas. Sin una teología no hay mística verdadera y toda sana 
teología busca el apoyo de una filosofía.306 
 

          Al poner el centro de la mística en la lectio divina, tanto J. Leclercq como 

H. de Lubac afirman que la mística es un acto, un ejercicio, y no un contenido 

que sólo puede armarse en tratados sistemáticos que siguen la lógica, no el 

Mysterion de Cristo. La verdadera mística y teología monástica se manifiestan 

cuando el monje se encuentra con la Palabra y escucha la voz del Señor que lo 

convierte. Mientras no llegue ese momento no se puede hablar de Escrituras, ni 

de mística, ni de conocimiento de Dios. Hasta que no se llegue a dicha 

conversión no se ha sacado de las Escrituras una interpretación totalmente 

cristiana. El misterio cristiano no es solamente para ser contemplado 

curiosamente como un objeto de ciencia, sino que debe ser interiorizado y 

vivido.307   El pueblo cristiano se cansa de una teología académica que sirve sólo 

para alimentar las discusiones y no el centro de interés, cuando se trata de 

cristología son más simples las escuelas, los autores, las filosofías de moda que 

Cristo mismo. La teología monástica según Leclercq, concede menos sitio al 

pensamiento especulativo que a la contemplación amorosa de los misterios de 

que hablan la Escritura y la Tradición. ―Para los monjes se trata menos de 

plantear cuestiones nuevas y de aplicarles las categorías procedentes de la 

filosofía, que de reflexionar, en la fe, a la luz de la liturgia, sobre las verdades 
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reveladas y sobre el modo en que es posible vivirlas‖.308 Se trata de una 

verdadera inteligencia de la fe.  

 Aunque la contemplación a veces parezca constituir una negación del 

pensamiento especulativo, es en verdad el complemento de éste. ―Toda filosofía, 

toda teología que tiene conciencia viva del lugar que ocupa en el orden 

verdadero de las cosas. Aspira a penetrar en esa nube que rodea la cima de la 

montaña donde el hombre puede esperar unirse al Dios vivo‖.309  

La vida monástica contemplativa tiene la misión y el gran reto hoy de 
rescatar la teología monástica y mística. Y demostrar que aunque la 
especulación de la teología escolástica se desarrolla en las escuelas 
existe otro estilo de vida que promueve modos diferentes de 
reflexionar sobre la fe sin entrar en conflicto entre ellas. Donde la 
tiniebla resulta invencible la razón abre el camino al amor, y así nace la 
vida mística.310 
 

         El renacer de la teología monástica y mística depende del 

redescubrimiento de la lectura de la Palabra (lectio divina) que ha estado 

siempre en su alma y fuente.311  La lectio divina, aunque destinada a todo 

cristiano, es constitutiva del estilo de vida monástica y no es casualidad que se 

la considere connatural a la misma: es parte de la radicalidad evangélica que el 

monje desea vivir. El amor que produce esta lectura es un símbolo de la 

procesión del Espíritu Santo que es el amor de Dios. El Padre nos regala la 

Escritura para que en ella aprendamos a conocer al Hijo.  Toda la Escritura, es 

un solo libro, que tiende al mismo fin el Verbo divino; que viene de un solo Dios y 

que ha sido escrito por un solo Espíritu.312   

Sólo de las Sagradas Escrituras emerge la lectio divina que nos conduce 

al encuentro con el Señor provocado por la escucha que conduce al 

conocimiento y al amor.  La invitación que se resume en el Shemá, Israel: 
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Escucha, Israel. Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios 

con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queden en tu 

corazón estas palabras que yo te dicto hoy (Dt. 6,4-5), es central en toda la 

Escritura (Cf. Mc. 12,29-30).  Israel surge de la escucha y madura por la 

interiorización. El método usado para lograr la madurez es la meditación: la 

Hagada.  Que era también el método de estudio en las escuelas rabínicas, 

donde mediante la lectura en voz alta de manera rítmica y repetitiva se 

memorizaban los textos; primero era aprender y luego la reflexión.  

Las comunidades cristianas heredaron este método ya que los primeros 

cristianos solían reunirse a recibir las enseñanzas de los apóstoles, a la vida 

común, a la fracción del pan y las oraciones (Hch, 2, 42). Los cristianos 

reflexionaban en torno a la Palabra a la luz de la Resurrección de Jesús.  Era 

una lectura orante que les enseñaba a escuchar la Palabra y fortalecía su 

relación con Jesús. Esta llamada a la escucha constituye el movimiento al que 

nos introduce la lectio divina que nos lleva a desembocar en Dios.  La escucha 

de la Palabra tiene como meta fortalecer las virtudes teologales: la fe que afirma 

nuestra adhesión a Dios, la esperanza que nos hace gozar las promesas del 

Reino y el amor que se reaviva en la capacidad de amar a Dios y al prójimo. 

           La expresión Lectio Divina nos llegó de Orígenes, quien fue un amante y 

estudioso de la Palabra de Dios, quien la reflexionaba con los cristianos de la 

primera mitad del siglo tercero.313  Orígenes afirmaba que para leer la Palabra 
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sotto il suo duplice aspetto, comunitario e individuale, è quindi diventata nuovamente 

attuale. 
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con provecho es necesario hacerlo con atención, constancia y oración. Siendo 

uno de los maestros en este modo de leer la Biblia, sostiene que entender las 

Escrituras requiere, más incluso que el estudio, la intimidad con Cristo y la 

oración. En efecto, está convencido de que la vía privilegiada para conocer a 

Dios es el amor, y que no se da una auténtica scientia Christi sin enamorarse de 

Él. 314
  Desde entonces la lectio divina se convirtió en el centro de la vida 

cristiana y como  respuesta de radicalidad religiosa en la sociedad pos-

constantiniana.  El monacato del desierto se organizó en torno a la Palabra de 

Dios que fue escuchada y meditada por sus miembros.  Las reglas monásticas 

de Pacomio, Agustín, Basilio y Benito establecieron la lectio divina junto al 

trabajo manual y la liturgia, la triple base de la vida monástica.  La tradición 

monástica la asumió y sistematizó a partir del siglo XII.  Desde entonces cada 

monje y monja consagra diariamente un tiempo determinado a la lectio divina. 

 La lectio divina es tan antigua como la propia Iglesia que vive de la 

Palabra de Dios y se nutre de ella como el manantial de agua viva. Sabemos 

que todo cristiano, ya sea monje o no lo sea debe orar.  El verdadero desafío 

para los cristianos contemporáneos consiste en encontrar el camino de oración 

profunda que los lleve a una experiencia de unión con la Palabra de Dios 

apartándose de todo aquello que les impida dicho encuentro. La lectio divina hoy 

al igual que en tiempos pasados sigue saciando la sed del pueblo de Dios que 

busca y anhela profundizar las Escrituras como alimento de vida y 

fortalecimiento en su compromiso con el Reino de Dios. 

  En nuestra sociedad emergen algunas interrogantes: ¿Cómo orar en 

profundidad? ¿Cómo llegar a comprometerme en este camino de búsqueda, de 

unión con Dios? ¿Cómo lograr concentrarme en la realidad más profunda de 

nuestra fe? ¿Cómo poder diferenciar lo que es producto de la imaginación y la 
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realidad, y lo especulativo de la experiencia personal? ¿Cómo aprender a 

escuchar y encontrar al Dios hecho Palabra en una sociedad de tanto ruido?  

Estas interrogantes son pertinentes, y no se pueden abordar como cualquier otro 

problema intelectual. Las mismas plantean desafíos existenciales que se deben 

atender no con ideas, sino con la vida. 

  San Pablo es quien nos puede ayudar a encontrar respuestas: No 

sabemos pedir como es necesario, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros 

(Rm 8, 26-27). Es el mismo Pablo que nos invita a ser perseverantes y 

constantes en la oración (Rm. 12,12), tomando la espada del Espíritu que es la 

Palabra de Dios y que orando en todo momento (Ef. 6,17-18) no nos 

inquietemos por cosa alguna porque la paz de Dios custodiará nuestras mentes 

y corazones en Cristo Jesús (Flp. 4, 6-7).  La oración es para el cristiano la 

puerta de entrada a la experiencia misma de oración de Jesús y es el Espíritu, el 

lazo de unión al Padre. La experiencia personal de Jesús es la realidad que 

debe estar presente en el corazón de cada ser humano. Nuestra búsqueda de 

conocimientos, medios u otras enseñanzas se vuelve inútil: El secreto es que 

Cristo está con y en nosotros. Así todo lo que nos aprisiona y nos impide 

emprender ese caminar se atenúa cuando reconocemos que poseemos el 

Espíritu de Cristo. En Cristo se escucha con nitidez la voz del Padre que habla al 

hombre, y en Cristo el hombre encuentra las palabras para responder a Dios. 

―En Él la palabra divina se ha hecho hombre y el hombre ha sido capacitado 

para hablar el lenguaje del Dios-Trinidad‖. 315 

            La lectio divina según la tradición cristiana constituye una respuesta 

simple y práctica a los interrogantes que expusimos anteriormente. En el 

corazón de esta tradición, se encuentra la búsqueda personal de Dios que se 

verifica en la escucha, en el diálogo. En el origen están las enseñanzas de 

Jesús, la tradición religiosa en el marco de la cual vivió y enseñó, la Iglesia 

apostólica y los Padres de la Iglesia. Esta tradición se convirtió en la Iglesia 

cristiana, patrimonio de los monjes y del monacato, y constituye desde ahí la vía 
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principal, que se expandió en la Iglesia y la alimentó. Los monjes siempre dieron 

preferencia a la práctica antes que a la teoría y su pobreza interior y exterior 

favoreció la experiencia en sí misma, antes que el proceso de reflexión por sobre 

la experiencia. El monje escuchaba la Palabra, la memorizaba y la guardaba 

consigo para rumiarla durante el trabajo manual. Una de las primeras tareas del 

monje  era aprender de memoria algunos Salmos, para que sirvieran de estímulo 

y apoyo en su diálogo con Dios. Aunque hoy día no repitamos el esquema 

antiguo de los monjes, queda ante nosotros la inspiración, el ejemplo y el reto: 

memorizar un texto de la Escritura y tenerlo presente a lo largo del día y aunque 

adaptado a nuestro estilo de vida moderno logre el mismo objetivo hoy que en 

tiempos pasados.  Es entonces natural, hasta inevitable, afirmar que la lectio 

divina se encuentra en el corazón mismo del monacato.  Por tanto, el monacato 

reviste un carácter de importancia hoy de cara a la Iglesia y al mundo. 

             Hace años que la lectio divina es un tema que nos ocupa a todos en la 

Iglesia, ya que no son únicamente los monjes quienes se ocupan con renovado 

interés en la práctica de la misma. El Sínodo de Obispos en la XII Asamblea 

Ordinaria fue dedicado al tema: La Palabra de Dios en la vida y misión de la 

Iglesia donde la lectio divina ocupó un lugar especial.   

 El Sínodo insiste más de una vez en la exigencia de un 
acercamiento orante al texto sagrado como factor fundamental de 
la vida espiritual de todo creyente, en los diferentes ministerios y 
estados de vida, con particular referencia a la lectio divina. En 
efecto, la Palabra de Dios está en la base de toda espiritualidad 
auténticamente cristiana. Con ello, los Padres sinodales han 
seguido la línea de lo que afirma la Constitución dogmática Dei 
Verbum: Todos los fieles...acudan de buena gana al texto mismo: 
en la liturgia, tan llena del lenguaje de Dios; en la lectura espiritual, 
o bien en otras instituciones o medios, que para dicho fin se 
organizan por todas partes con aprobación o por iniciativa de los 
Pastores de la Iglesia. Recuerden que a la lectura de la Sagrada 
Escritura debe acompañar la oración. La reflexión conciliar 
pretendía retomar la gran tradición patrística, que ha recomendado 
siempre acercarse a la Escritura en el diálogo con Dios.316   

 
        Incluso en los documentos de la XXXI Congregación de la Compañía de 
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Jesús se lee lo siguiente: La lectio divina, práctica que data de los primeros 

tiempos de la vida religiosa en la Iglesia, supone que el lector se abandona a 

Dios, que le está hablando y le concede un cambio de corazón, bajo la acción 

de la espada de dos filos de la Escritura, que lo desafía continuamente a una 

conversión. Verdaderamente, podemos esperar de la lectura orante de la 

Escritura una renovación de nuestro ministerio de la Palabra y de los Ejercicios 

Espirituales.317
  

En la espiritualidad ignaciana la lectio divina encaja suavemente 

como un modo muy recomendable de oración con la Escritura, que 

presenta estrecha similitud con la contemplación que indica San 

Ignacio en el texto de los Ejercicios. Proponerla y estimularla como 

lo hace apropiadamente la Congregación General, no es otra cosa 

que propiciar una oración fácil, simple y gustosa, con miras al fin 

que se pretende.318  

            Cuando la Congregación General XXXI recomienda a los jesuitas la 

lectio divina, patrimonio de las órdenes monásticas, particularmente de los 

benedictinos, lo hace como fuente de conversión y 

de renovación del ministerio de la Palabra y de los ejercicios, no está 

introduciendo ningún extraño elemento monástico en la espiritualidad 
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propia de la Compañía de Jesús. Simplemente está acogiendo, en el 

mejor espíritu de sentir con la Iglesia, las recomendaciones del 

Concilio Vaticano II acerca de la lectura asidua de la Escritura.
319 

             Hoy sigue siendo el método más recomendable para todo cristiano. No 

requiere educación especial, pero sí cierta disciplina.  En la lectio es Dios quien 

toma la iniciativa e interviene en persona. Dios habla y se dirige personalmente a 

cada persona.320 Lo único que la persona puede hacer es prestarse lo mejor 

posible a la acción de la Palabra. Para que el diálogo pueda alcanzar la máxima 

capacidad de comunicación, se requiere que los interlocutores sepan hablarse y 

escucharse con la mirada y con el corazón. Cuando las palabras son 

insuficientes y el diálogo se hace inefable este diálogo se ha convertido en una 

contemplación. La lectio no termina con ese rato de silencio y escucha, continúa 

siendo la compañera asidua del monje como de toda persona cuando éste se 

retira en el recogimiento del monasterio, en el trabajo y en la relación con los 

demás. 

 ―La lectio también ha de ser verdadera teología. Y ha de ser una teología 

vivida in actu. El monje no ha de tener en todo lo que hace – en el estudio 

teológico por tanto y de manera particular – más miras que vivir el Reino de Dios 

en la Iglesia y trabajar para que otros lo vivan‖.321 

           En su forma, la lectio tiene varios elementos que responden a las 

actitudes permanentes que se debe tener frente a la Palabra de Dios. 

     1. La sacra pagina: el texto bíblico en que se realiza la lectio divina. La 

sacra pagina es, pues, un texto que hay que examinar, explorar, sondear, sin 

miedo a agotarlo: Podemos indagar e investigar la inefable bondad de Dios 

velada en el texto de las Escrituras: nos reserva dones muchos mayores que los 

mismos que nos promete.322 

     2.  La lectio: la escucha. ―En la praxis de la lectio divina al tiempo de la 

lectio le corresponde la escucha del mensaje de la sacra página, lo cual se logra 
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mediante la interpretación o explicación del texto bíblico‖.323  Es el momento 

para el encuentro con la Palabra de Dios, aquí entra en juego la relación 

personal que cada uno tenga. Por eso es conveniente aprovechar las 

interpretaciones y explicaciones preparadas por los exégetas. 

    3.  La meditatio: la acogida de la Palabra para reflexionar sobre el texto 

y aplicarlo a la vida del lector. Es un acto de inteligencia interior del texto; 

pretende hacer pasar la Palabra de Dios al corazón. ―San Agustín asocia la 

ruminatio al gustus al escribir: El que medita día y noche la Palabra del Señor, 

es como si rumiase y encontrase deleite en el sabor de esa Palabra divina 

dentro del que podría llamarse paladar del corazón‖.324  Es repetir el texto, 

masticarlo, rumiarlo hasta descubrir lo que el texto nos desea decir. Es guardarlo 

y saborearlo con el paladar del corazón. Como María cuando guardaba y 

meditaba todas las cosas en su corazón (Lc. 2, 19, 21).  Es el lugar en el que la 

experiencia de vida y el texto bíblico se encuentran para que el texto ilumine la 

vida y la vida ha de iluminar el texto. La meditatio nos ayuda a descubrir lo que 

el Espíritu de Dios desea comunicar a la Iglesia a través del texto bíblico. 

   4. La collatio: coparticipación o contribuir. La collatio tiene como primera 

finalidad la consecución de una mejor inteligencia de la Palabra de Dios. Es la 

escucha en común de la Palabra de Dios durante la cual cada persona trata de 

edificar a los demás manifestando con simplicidad de corazón su reacción ante 

la Palabra que lo interpela.325 La actitud fundamental por la cual ha de estar 

animada la collatio es la disponibilidad receptiva a los demás. Si la lectio es útil 

para instruir; la collatio facilita el aprender; reuniendo las luces y experiencias 

concedidas a cada uno, se penetra más en la comprensión de la Palabra.326  

―La lectio y la collatio para que sean verdaderas, exigen estar acompañadas y 

sostenidas por una profunda vida de fe y de amor, las cuales a su vez las 
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estimulan y las vivifican‖.327  Compartir las experiencias personales de contacto 

con la Escritura, el contrastarlas con otras personas constituye un estímulo para 

seguir adelante por el camino de la lectura de Dios.  

   5. La oratio: la plegaria u oración. Dios me ha dirigido su Palabra; en la 

oratio yo dirijo mi palabra a Dios. ―La oratio es impulso hacia Dios a quien se 

conoce en el amor y que es hallado en el diálogo movido por el amor; El es 

incognoscible para el intelecto, pero plenamente cognoscible por el amor‖.328  Es 

conversación no sólo porque el orante se vierte en lo que Dios le habla, sino 

también porque busca convertirse a Él. La oratio brota del encuentro del corazón 

del hombre con el corazón de Dios; donde Dios habla al hombre y este escucha 

a Dios; el hombre habla a Dios y Dios escucha al hombre, a través de la Palabra 

de Dios. Como María que fue capaz de escuchar la Palabra porque el rumiarla 

había purificado su corazón. La oratio se va prolongando en la vida y tiende a 

simplificarse; el orante aprende a expresarse con menos palabras.  

   6.   La contemplatio: es silencio y adoración, admiración y gusto ante 

Dios. ―La contemplatio es donde el alma sedienta queda embriagada con el rocío 

del cielo‖.329  La contemplatio consiste en permanecer en Dios mediante el amor, 

que es comunión con Dios.  Por ser la suma del conocimiento y del amor, la 

contemplatio constituye uno de los elementos esenciales de toda vida cristiana. 

A la contemplación se la encuentra por las calles, pues tiene como fundamento 

estas certezas: el convencimiento de que todos son llamados a la contemplación 

del amor; nace en el corazón, luego sale al exterior, y entra en la vida social 

como servicio al hombre.330  La contemplatio evita la huída del mundo porque la 

experiencia de Dios está en la propia vida.  Es el mirar de Dios sobre el mundo, 

este nuevo mirar es la contemplatio que nos ayuda a en el proceso de 
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transformación del mundo para que sea una manifestación de Dios, una 

teofanía. 

   7. La operatio: el testimonio. En los monasterios antiguos los tiempos de 

la lectio divina se detenían con frecuencia en la contemplatio.  Sin embargo, San 

Gregorio Magno enseñaba tanto a los monjes como a los cristianos: ―Debemos 

aplicarnos a nosotros mismos lo que leemos, de suerte que, mientras el espíritu 

se ve alentado por lo que escucha, la vida por su parte, ponga en práctica la 

Palabra escuchada‖.331  ―La Palabra de Dios penetra en la persona, la 

transforma, enjuga sus lágrimas, la libera de la insatisfacción, la levanta de la 

postración y la orienta decididamente hacia una vida de caridad y de acción 

oblativa hacia sus hermanos‖.332 

 El redescubrir la lectio divina es hoy motivo de gracia, ocasión ante todo 

de conversión al Señor, de renovación y reforma. En toda vida monástica, ha 

existido siempre un retorno a las raíces y a las fuentes, es decir, a esta raíz y 

fuente de la Palabra de Dios. Es, ciertamente, la Palabra la que dirige la 

irrupción de la santidad en la historia y la única capaz de transformar los rostros 

de hombres y mujeres para asemejarlos al rostro de Cristo, palabra hecha 

carne.333   

Por eso la Iglesia nos lanza hoy un gran reto: Ustedes son  

custodios del patrimonio de una espiritualidad anclada 

radicalmente en el Evangelio. "Per ducatum evangelii pergamus 

itinera eius", dice san Benito en el Prólogo de su Regla. 

Precisamente esto los compromete a comunicar y dar a los demás 

los frutos de vuestra experiencia interior. Conozco y aprecio mucho 

la generosa y competente obra cultural y formativa que tantos 

monasterios vuestros llevan a cabo, especialmente en favor de las 
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generaciones jóvenes, creando un clima de acogida fraterna que 

favorece una singular experiencia de Iglesia. En efecto, es de 

suma importancia preparar a los jóvenes para afrontar su futuro y 

responder a las múltiples exigencias de la sociedad teniendo como 

referencia constante el mensaje evangélico, que siempre es actual, 

inagotable y vivificante. Dedíquense por tanto,  con renovado ardor 

apostólico a los jóvenes, que son el futuro de la Iglesia y de la 

humanidad. En efecto, para construir una Europa "nueva" es 

necesario comenzar por las nuevas generaciones, ofreciéndoles la 

posibilidad de aprovechar íntimamente las riquezas espirituales de 

la liturgia, de la meditación y de la lectio divina. 334   

           Este mensaje nos invita a transformar de una manera nueva y radical 

nuestros monasterios en verdaderas escuelas de teología, escuelas de caridad 

donde otros puedan nutrirse de las riquezas de la oración, la dirección espiritual 

y la lectio divina. Debemos profundizar nuestra llamada a la mística y a la 

profecía, para llegar a ser una nueva presencia en la sociedad actual. Desde el 

desierto abrazar al mundo que se encuentra ciego y sediento de Dios. 

Estoy convencido nos dice Benedicto XVI si esta práctica se 

promueve eficazmente, producirá en la Iglesia una nueva 

primavera espiritual. Por eso, es preciso impulsar ulteriormente, 

como elemento fundamental de la pastoral bíblica, la lectio divina, 

también mediante la utilización de métodos nuevos, adecuados a 

nuestro tiempo y ponderados atentamente. Jamás se debe olvidar 

que la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en 

nuestro sendero (Cf. Salmo119, 105).335 
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 Al reflexionar sobre la Escritura como palabra de la fe, la tarea del teólogo 

es la de articular una lingüística segunda que extraiga el sentido de la referencia, 

de la interlocución. La lectura teológica de la Palabra siempre será 

hermenéutica, y como tal circunscrita a la Tradición eclesial.  Pero es también, al 

mismo tiempo, un lenguaje de creyentes y para creyentes.336 

 

3.4  El Reino de Dios y la Escuela de Caridad 
 
 Vayan por todo el mundo y anuncien que el Reino de Dios está en medio 

de ustedes. ¿Cuál es ese Reino que debemos anunciar? ¿Qué sentido tiene 

este Reino en nuestra sociedad actual? ¿Cómo podemos anunciar desde la vida 

monástica contemplativa este Reino? La vida monástica contemplativa tiene 

como misión ser la voz que anuncia desde el silencio y la oración que el 

evangelio es verdaderamente Buena Noticia.  

            El monje, por su condición de contemplativo, es decir de cristiano 

comprometido que pone énfasis en la búsqueda de Dios, ha de aspirar a influir 

en la implantación y crecimiento del reino de Dios en la línea del ser cristiano 

más que en hacer.  Su influjo ha de ser sobre todo místico, una irradiación que 

fluya de su vida de unión con Cristo, de su oración. Se trata de un apostolado 

callado, contemplado sólo por el Padre que ve en lo secreto (Mt 6,6) y ejercido 

desde la oscuridad de la fe. El monje ha de llevar muy dentro de su corazón las 

urgencias del reino de Dios al Opus Dei, a la oración, al trabajo, al silencio y 

soledad.337   

         ―El reino es también nuestra schola caritatis.  En esta escuela Cristo es el 

único Maestro y nosotros sus discípulos. Él mismo nos enseña la disciplina del 

amor mutuo que es distintivo de sus discípulos‖.338  Jesús en su misión de 

anunciar el Reino, sale al encuentro de los pecadores, pobres, enfermos y 

marginados, porque en cada persona oprimida por el mal en todas sus formas, 
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descubre a un hijo querido del Padre, alguien necesitado de su amor y 

salvación. Al ser sus discípulos en la schola caritatis, Él nos enseña a 

descubrirlo en cada persona que habita dentro o fuera del monasterio.  

          La vida del discípulo no es distinta a la del Maestro. Cristo nuestro 

maestro es quien nos invita al compromiso y la entrega a los demás en la 

solidaridad, este compromiso es lo que constituye el fundamento de la 

espiritualidad cristiana. Esta entrega a la que estamos llamados no podrá 

cumplirse si no se alimenta del silencio y de la oración. En ella no sólo se 

fortalece la búsqueda de Dios, la unión a Dios de mente y corazón, sino que 

además a causa de la gratuidad que requiere hace posible la adquisición de 

aquella sabiduría propia de los grandes testigos del Evangelio. Recordemos que 

nuestros Padres nos enseñan que toda misión cristiana proviene de una intensa 

experiencia de oración contemplativa. 339 

               La vida monástica que es schola, debe ser verdaderamente schola de 

teología mística, desde donde accede al misterio y la Palabra de Cristo, 

prolongando su Encarnación por el camino del trabajo, la liturgia, el silencio y la 

lectio divina. El verdadero reto es ser schola caritatis para todo aquel que busca 

recuperar la dimensión orante y contemplativa de la vida desde ahí se es 

anuncio del Reino. Esta schola debe saber iniciar al servicio de Dios y de los 

hermanos; debe ser una iniciación global, humana y espiritual, a la vida. Porque 

hunde sus raíces en el misterio de Dios y puede anunciar a sus hermanos el 

amor de Dios del que son objeto.   Es evidente hoy, que el monacato puede ser 

el guardián, la memoria viva de los valores humanos con peligro de desaparecer 

en la sociedad que impiden el anuncio de la Buena Nueva: tales como el silencio 

y la interioridad; la oración y la contemplación.  

 El desarrollo de la ejercitación de la fe en que consiste la experiencia de 

Dios por parte de los monjes convierte el monasterio en una verdadera escuela: 

escuela de Cristo, escuela de fe, escuela de amor, escuela de teología, escuela 

de mística, escuela de escucha y del acompañamiento espiritual.  La constancia 
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de los monjes en ese estilo de vida a lo largo de los años los hace 

experimentados en las cosas de Dios, que les permite descubrir su presencia en 

todos los momentos y acontecimientos de la vida. Al final, el monje se convierte 

en un experimentado, en un experto de Dios a quien los demás pueden 

confiarse plenamente como a un verdadero mistagogo.340  

   En la existencia de la vida  monástica y la experiencia personal de la fe 

está sin duda la invitación a la tarea de la nueva evangelización de la Iglesia; 

pero la novedad de la evangelización no depende de los contenidos ni de una 

presentación del Evangelio. ―La novedad radica en que la vida del evangelizador 

se ajuste al Evangelio. Si el evangelizador no ha tenido el Evangelio en su 

corazón, si el Evangelio no ha sido objeto de su contemplación y motivo de su 

plegaria, no logrará evangelizar‖.341  ―Los fieles han de tener fácil acceso a la 

Sagrada Escritura (Dei Verbum, 22) para que las personas, cuando encuentren 

la verdad, puedan crecer en el amor auténtico. Se trata de un requisito que hoy 

es indispensable para la evangelización‖.342    

 La Iglesia es una comunidad que escucha y anuncia la palabra de Dios. 

―La Iglesia no vive de sí misma, sino del Evangelio, y en el Evangelio encuentra 

siempre de nuevo orientación para su camino. Es una consideración que todo 

cristiano debe hacer y aplicarse  a sí mismo: sólo quien se pone primero a la 

escucha de la Palabra, puede convertirse después en su heraldo‖.343  Sabemos 

que la Iglesia existe para evangelizar y que en esta acción evangelizadora 

consiste su identidad más profunda. Tampoco ignoramos que en esta misma 

Iglesia, entregada a la acción y a la contemplación, lo visible está ordenado a lo 

invisible y la actividad apostólica está ordenada a la actividad contemplativa. Es 
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por eso que la Iglesia evangeliza con palabras y obras, pero sobre todo con el 

testimonio y la oración. 

               La vida monástica, respondiendo a la llamada misionera de la Iglesia, no 

sólo está llamada a evangelizar sino que es en sí misma un medio de 

evangelización, por la entrega al radicalismo de las bienaventuranzas y la vida 

de total disponibilidad al Señor. Si deseamos participar activamente en el 

proceso de evangelización de Europa, tenemos que acoger de  manera nueva la 

Buena Noticia de Jesús; dejándonos evangelizar, por los pobres y sencillos, 

cristianos y no cristianos. ―Si deseamos ser actores en esta llamada 

evangelizadora, tenemos que hacernos discípulos del Maestro en su schola 

caritatis.  Esta schola charitatis tiene una palabra que decir en el proyecto de 

una nueva evangelización orientada a la civilización del amor: esa palabra es 

nuestra propia vida‖.344
 

            El que quiera ser escuchado cuando habla de Dios debe haber hablado 

primero con Él.  Su deber es buscarle, escuchar su Palabra, mirar las Escrituras 

como el rostro de Dios (San Gregorio Magno). El que quiera ponerse al servicio 

de la evangelización ha de ejercitar, de desarrollar la contemplación, es decir, ha 

de ver el corazón de la Palabra con los ojos del corazón (San Agustín).  La vida 

monástica contemplativa participa y entrega los demás el fruto sereno y hondo 

de su contemplación.   

        En un mundo desacralizado y en una época marcada por una 
preocupante cultura del vacío y del "sin sentido", estáis llamados a 
anunciar sin componendas el primado de Dios y a realizar 
propuestas de posibles nuevos itinerarios y de un eventual nuevo 
camino de evangelización. El compromiso de santificación, 
personal y comunitaria, que queréis vivir y la oración litúrgica que 
cultiváis os habilita para un testimonio de particular eficacia.  
       En vuestros monasterios sois los primeros en renovar y 
profundizar diariamente el encuentro con la persona de Cristo, a 
quien tenéis siempre con vosotros como huésped, amigo y 
compañero. Por eso, vuestros conventos son lugares a donde 
hombres y mujeres, también en nuestra época, acuden para 
buscar a Dios y aprender a reconocer los signos de la presencia de 
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Cristo, de su caridad, de su misericordia. Con humilde confianza no 
os canséis de compartir, con cuantos requieren vuestra asistencia 
espiritual, la riqueza del mensaje evangélico, que se resume en el 
anuncio del amor del Padre misericordioso, dispuesto a abrazar en 
Cristo a toda persona. Así seguiréis dando vuestra valiosa 
contribución a la vitalidad y a la santificación del pueblo de Dios, 
según el carisma peculiar de san Benito de Nursia.345  
 

        Los forasteros nunca deben faltar en el monasterio (RB 53).  El monasterio 

no debe estar cerrado al mundo exterior. Al contrario nuestros monasterios 

deben ser lugar de sosiego y seguridad para todos. El monasterio es el lugar 

donde el rico y el pobre pueden acudir por igual y encontrar un lugar uno al lado 

del otro sin pensar ni sentir el rechazo del mundo que nos rodea. Es a nuestras 

puertas y a nuestro corazón que las personas están llamando, es nuestra misión 

acogerlos con la misma calidez y amor que al mismo Cristo. 

 

 Los monjes y monjas de hoy también se esfuerzan en conciliar 
armónicamente la  vida interior y el trabajo en el compromiso evangélico 
por la conversión de las costumbres, la obediencia, la estabilidad y la 
asidua dedicación a la meditación de la Palabra (lectio divina), la 
celebración de la liturgia y la oración. Los monasterios han sido y siguen 
siendo, en el corazón de la Iglesia y del mundo, un signo elocuente de 
comunión, un lugar acogedor para quienes buscan a Dios y las cosas 
del espíritu, escuelas de fe y verdaderos laboratorios de estudio, de 
diálogo y de cultura para la edificación de la vida eclesial y de la misma 
ciudad terrena, en espera de aquella celestial.346 
 

        Quienes se acogen a la hospitalidad de los monasterios benedictinos y 

cistercienses se sumergen en toda una atmósfera donde prima la palabra tanto 

por su proclamación como su cuidado, su celo, su gozo por el silencio en el que 

está envuelta.  Han entrado sin saberlo en un ―locus‖ teológico único en el que 

las palabras, los gestos, lo que se hace no apunta sino a Dios. El mero hecho de 

que una persona fruto de nuestra sociedad actual tenga acceso a un monasterio 

                                                 
345

 Benedicto XVI, Discurso al Congreso internacional de la Confederación benedictina 

20.09.2008. 
346

 Juan Pablo II, Exhortación apostólica postsinodal “Vita consecrata” al episcopado y 

al clero a las órdenes y congregaciones religiosas a las sociedades de vida apostólica a 

los institutos seculares y a todos los fieles sobre la vida consagrada y su misión en la 

iglesia y en el mundo, 25.03.1996, n. 6. 



 176 

para estarse un tiempo no puede sino suscitarle una inquietud teológica: ¿por 

qué viven así estos hombres y mujeres que se han apartado del mundo? Sin 

mediar palabra logrará encontrar la respuesta a tal inquietud. Sin tener que 

formular argumentos teológicos, sin recurrir a la razón lógico-teológica, la misma 

vida de una comunidad monástica habla de Dios sin palabras. Si a esto 

agregamos la liturgia misma, la celebración de las horas, la Eucaristía, el trabajo 

y las comidas hechas casi como una excusa para orar. No digamos el toque 

evangelizador para los cansados de argumentos, de discursos estructurados, los 

cansados de una sociedad materialista y hedonista quienes podrán encontrar en 

la vida monástica aquello por lo que su corazón sin saberlo les gritaba.  

Este es el testimonio que la Iglesia pide a la vida monástica también en 

nuestro tiempo. ―Los monasterios han de ser cada vez más oasis de vida 

ascética, donde se perciba la fascinación de la unión esponsal con Cristo y 

donde la opción por lo absoluto de Dios esté envuelta en un clima de silencio y 

contemplación‖.347 

 

3.5  El arquetipo del monje y la vida cenobita 
 
 En la soledad del desierto o en el cenobio, el monje se interna en una 

búsqueda profunda de Dios, por el silencio, el trabajo manual y la oración.  El 

monje tanto en Oriente como en Occidente es el hombre del desierto. Como ya 

hemos rememorado, la tradición monástica ha entendido este estado de vida 

como un grado de perfección de la vida cristiana. Este estado antropológico es 

sinónimo de su estado de gracia espiritual.  El monje va al desierto no para 

escapar del mundo sino en búsqueda de Dios. 

      El monacato cristiano ha comprendido la fuga mundi  no como una salida 

rigorista del mundo, sino como una inmersión en lo más profundo de dicha 

realidad. Esta huida es perfectamente compatible con una valoración positiva del 
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valor ontológico del mundo.348  ―La fuga mundi no es sinónimo de desinterés por 

el mundo, pues el cristiano sabe que no le está permitido vivir de espaldas a las 

realidades creadas‖.349  La finalidad de la fuga mundi es alcanzar de la manera 

más profunda los valores más elevados de la existencia humana.  

          Ser monje significa para San Agustín dejarlo todo y seguir a Cristo, La 

vida monástica es, aspirar a la perfección cristiana en el mundo sin ser del 

mundo. El monje vive en tensión la paradoja de saberse dentro del mundo y 

sentirse, a la vez arrancado de él. Por eso no se aleja del mundo sino para 

hacerse más cercano a él. Si el monje como cristiano no se sintiese atraído por 

el mundo, ―la fuga mundi no tendría sentido; si el cristiano no se sintiese 

seducido por Dios, la huida del mundo sería absolutamente imposible. Como 

exigencia evangélica que es para todo cristiano, la fuga mundi aparece como 

una de las expresiones que reviste el verdadero deseo de Dios‖. 350 

En la Regla de San Benito el monje es aquel (hombre pecador) que deja 

todo porque desea convertirse a Dios por el camino de la vida monástica. Los 

monjes y monjas cistercienses somos llamados por Dios a seguir radicalmente a 

Cristo por el camino del Evangelio, interpretado por la Regla de San Benito y la 

tradición del Cister. El monje se ve a sí mismo como un creyente. Ser monje es 

una manera de ser cristiano que se manifiesta en lo que representa el proyecto 

monástico concreto. El acento lo pone en la identificación de su vida con la vida 

del cristiano; en su deseo de seguimiento y semejanza con la vida de Cristo; en 

la perfección de la vida cristiana vivida en comunidad. Lo esencial al monje y a la 

vida monástica es lo cristiano; lo monástico aparece como algo accidental, una 

preferencia entre otras de la suprema vocación cristiana.     

           El deseo sincero y firme de servir a Dios por el camino monástico 

constituye el factor determinante para distinguir la identidad del monje. Es un 

cristiano más; un hombre o mujer como cualquier otro, que pone en marcha la 
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energía recibida en el bautismo, y tiende, por el dinamismo de la gracia y del 

Espíritu Santo, hacía el único fin que es la patria celestial, concebida como 

participación de la vida trinitaria.351  ―El modelo de vida, la verdadera norma de  

vida santa: vivir con Cristo por el pensamiento y el deseo de esa patria eterna; y 

en esta peregrinación no rehusar por Cristo, ningún ejercicio de caridad‖.352 La 

vida cenobítica es la forma concreta que elige el monje para plasmar la 

realización de dicho deseo.353   

Darse a Dios es la fuerza motor que mueve al monje a vivir con 

esperanza de manera radical su vocación cristiana. ―Realmente, la experiencia 

espiritual que se recorre a lo largo de la vida monástica no es ajena a la 

experiencia fundamental que vive todo ser humano si quiere tomar consciencia 

de su realidad personal y vivirla en profundidad. Y más aún si se trata de un 

creyente en Cristo‖.354 

A partir, por tanto, de su propia existencia y del conocimiento   
profundo de su ser, los monjes pueden prestar un gran servicio a 
sus contemporáneos, puesto que están en disposición de acogerlos 
con sus valores, sus límites, sus interrogantes, sus heridas interiores 
y con el acompañamiento espiritual decirles una palabra que brota 
de la profundidad de su experiencia de creyentes. Una palabra de 
vida; una palabra de salvación, en continuidad con la que pedían a 
los grandes Padres del monacato.355 
 

A lo largo de los siglos, los monasterios han sido y siguen siendo un 

referente significativo en el conjunto de la sociedad. Actualmente las personas 

se están acercando a las puertas de los monasterios como nunca antes. Son 

cada vez más las personas de toda edad, sexo, y condición social que vienen a 

un monasterio en búsqueda de Dios, en la liturgia, el silencio, algunos desean 

hacer retiro, tener acompañamiento espiritual; otros vienen para descansar o 

para sencillamente conversar con algún monje o monja. Por eso, como ya 
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mencionamos anteriormente, las hospederías monásticas están hoy más 

solicitadas que nunca.  

¿Qué busca en un monasterio el hombre o la mujer que no profesa la vida 

monástica? ¿Por qué resurge ahora este interés por lo monástico? ¿Qué 

esconde el monasterio para que el hombre secular piense hoy en él con más 

apertura que hace tan solo unas décadas? ¿Es la experiencia monástica el eco 

de la dimensión contemplativa del hombre actual? ¿Qué busca el hombre o la 

mujer de hoy en un monasterio que no puede encontrar fuera? 

 En Europa este fenómeno parece estar dando paso a la búsqueda 

postmoderna de una realización como respuesta al desfallecimiento de la 

modernidad. Aunque no debemos olvidar que la búsqueda de lo trascendente  

ha sido siempre una constante en el ser humano a lo largo de la historia. El 

servicio que puede prestar el monje es más necesario ahora que en otras 

épocas de la historia. Son muchos los que buscan una vivencia trascendente, 

los monjes pueden aportar desde su opción particular, una palabra iluminadora 

que acoja inquietudes no siempre explícitas de sus contemporáneos.  Por eso el 

testimonio de la vida monástica puede tener eco en la vida de todas las 

personas, creyentes o no creyentes. 

 ―La tarea peculiar del monje en el mundo actual es la de mantener viva la 

experiencia contemplativa y conservar abierto el camino para que el hombre 

moderno de la técnica recobre la integridad de su propia profundidad interior‖.356  

Es decir, para que el hombre de hoy recobre y profundice su dimensión mística.   

―La dimensión monástica es una realidad que debe ser integrada en la 

dimensionalidad de la vida humana con el objetivo de poder realizar lo 

verdaderamente Humanum‖.357  Para Raimon Panikkar; todo ser humano tiene 

una dimensión monástica. ―El monacato no sería un modo de vida exclusivo 

para algunos escogidos, sino, ante todo, una actitud fundamental del hombre. El 

monje es aquel que encarna y explicita una de las dimensiones fundamentales 
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del ser humano‖.358 ―Con esta afirmación lo que se pretende presentar es el 

arquetipo del monje, es decir, el ideal de vida del monje como posible arquetipo 

humano‖.359 

 Esta reflexión nos lleva a tratar de descubrir lo que es ser monje.360  El 

monje cuando se hace monje no es para hacer algo, sino para ser; ser de Dios. 

El deseo de ser está como dice San Benito en la conversión de costumbres 

(convertio morum); es decir, en romper con todo aquello que imposibilita la 

experiencia de lo otro.  ―Es esta definición ontológica del ser humano lo que le 

lleva a Panikkar a hablar de lo monacal como una importancia constitutiva de la 

vida humana, a proponer la siguiente concepción: monje: dimensión necesaria 

de la vida plenamente humana‖.361 

Si se acepta que la dimensión monástica es un componente 
estructural del ser humano, se deduce, entonces, que lo monástico 
no es un camino para unos pocos elegidos, sino ante todo, un valor 
antropológico universal. No sería algo exclusivo de un estado de 
vida, sino una vocación de todo hombre. Aunque no habite en un 
monasterio, cada ser humano es portador de una dimensión 
monástica que espera ser desarrollada.362   
 

El hecho de que toda vocación cristiana sea a la vez monástica hace que, 

sin necesidad de que se lo propongan expresamente, como la luz que ilumina 

por el solo hecho de ser luz, y la sal que sazona por el solo hecho de ser sal, y la 

levadura que hace fermentar a la masa por el solo hecho de ser levadura, los 

monjes constituyen una visibilización de Dios en el mundo.363 

 La mística tampoco es el privilegio de algunos escogidos, sino una 

dimensión de la vida humana a la que todos tenemos acceso cuando se 
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desciende a lo más profundo del ser.  Todos estamos llamados a ser místicos 

porque somos llamados a vivir en plenitud la experiencia personal con el Dios 

trino. Cada hombre tiene una dimensión monástica y cada cristiano del siglo XXI 

será un místico o no será cristiano; por tanto, somos llamados a vivir nuestra 

vocación mística pero también monástica. Los monjes del tercer milenio, si no 

somos místicos tampoco seremos cabalmente lo que estamos llamados a ser. 

Por lo tanto, la mística se vuelve experiencia monástica, paradigma del vivir 

cristiano, del pensar teológico y nos invita a una nueva evangelización. 

         En resumen, el monacato oriental junto con el occidental, constituye un 

don y una aportación para toda la Iglesia con el ejemplo de vida. El horizonte 

del monje es el horizonte del desierto. El desierto simboliza la ausencia de 

aquello que antes de la experiencia renovadora era pertinente; Déjalo todo (Mc. 

10,28). Los monjes buscan la perfección evangélica mediante el abandono, no 

hacen sino seguir confiadamente a Cristo. Véndelo todo, si quieres ser perfecto, 

y dalo a los pobres (Mt. 19,21).   

          El monje está llamado a no anteponer nada a Cristo en una vida de 

ascesis, de silencio, de oración, de trabajo, de lectio divina, de acogida al otro 

como a Cristo, de experiencia mística de anuncio y de denuncia. Es un cristiano 

que desea interpelar a otros no con palabras sino con autenticidad de vida, 

dejando entrever que ha alcanzado la paz y la alegría. Por tanto, la vida 

monástica y la mística tienen y siempre han tenido en la Iglesia, desde su inicio, 

suma estimación y prestigio. 
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CONCLUSIÓN 

 

En la sociedad escandinava, la secularización ha completado su proceso 

y ha producido una sociedad post-cristiana, que pone en cuestión todo aquello 

que es la vida del Espíritu. La fe no ha sido negada, combatida, sino 

simplemente relegada a la esfera privada. La conciencia aturdida por el 

bienestar y la opulencia se ha hecho pluralista, tolerante, indiferente y ha 

construido una cultura, un modo de vivir muy civilizado pero materialista. La 

única expresión de la espiritualidad es el respeto de la naturaleza y el hambre 

del tercer mundo.  Esto ha puesto en crisis no sólo la vida contemplativa y su 

realidad mística, sino en general, el rol, el valor y el sentido de la fe en la vida de 

los individuos y de la sociedad. 

Por tal razón, en el primer capítulo hemos analizado la situación social y 

espiritual Escandinava y hemos evidenciado la necesidad de un nuevo esfuerzo 

para la reflexión teológica, y poder reformular los enunciados de la fe, en este 

nuevo contexto. El rol magisterial de la Iglesia en esta nueva situación, se ha 

hecho más conciente de la necesidad de un sólido apoyo de la teología para el 

análisis, formulación y comunicación de la revelación. 

Partiendo de la experiencia, hemos relevado el hecho de que en medio de 

una crisis espiritual sin precedentes, la vida monástica contemplativa y su 

inherente experiencia mística, en vez de desfallecer, tienen un nuevo vigor,  

atrayendo cada día más la atención de la gente y postulándose como un 

paradigma para el futuro.  La vida contemplativa se presenta entonces como el 

primer lugar de reencuentro del hombre actual con el Dios de Jesucristo. Las 

órdenes monásticas tienen el gran reto de colaborar en dicha tarea y ayudar a 

redescubrir la riqueza de la Palabra en la vida de silencio y oración. 

Este es el momento de crear el puente entre la vida cotidiana y la 

experiencia mística que posibilite un nuevo encuentro social y cultural surgido de 

la experiencia de Dios, y su lugar en la experiencia de la Iglesia. La mística 

aparece como el puente entre la secularización y la experiencia cristiana. Este 

fenómeno que se ha extendido de modo sorprendente, supera la contradicción 
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entre la verdad racional y la verdad de hecho: desde la experiencia mística 

surge, aunque todavía en modo incipiente, una teología espiritual capaz de 

interpelar y responder al hombre actual.  

El teólogo del siglo XXI debe ser místico y contemplativo. 

 

En el segundo capítulo, abordamos de manera extensa la crisis espiritual 

en el mundo contemporáneo, pero siguiendo una pauta importante propuesta 

por Leonardo Boff: Hablar de un encuentro con Dios no es esquivar el 

enfrentarse  con la crisis, sino asumir su lado luminoso.  

Esta crisis le presenta al cristianismo y a la Teología un reto: desaparecer 

o volver al misterio de Cristo para proponer de nuevo la fe como el valor 

intrínseco para la vida cotidiana.  

Gracias a la intuición teológica de Karl Rahner, Henri de Lubac y de Hans 

Urs von Baltasar volvemos a proponer el valor de la mística y de la vida 

contemplativa como una alternativa real y válida para el futuro espiritual de las 

sociedades post-modernas. Por eso los místicos actuales son los que sienten, 

viven, propagan los grandes mensajes de un Dios que habla a la 

postmodernidad, y abre nuevos cauces a la nueva evangelización. El retorno a 

la mística es un signo renovador y un impulso unificador, un lugar de encuentro. 

La experiencia mística permite a la teología reformular su mensaje con un 

referente a la experiencia: el conocimiento afectivo de Dios (mística) en una 

relación experimental del Misterio del Dios revelado por Jesucristo 

(contemplación) y presente en la Iglesia (monacato). Además, al ser 

experimental, tiene carisma profético, es decir está insertada en la historia y 

exige el irrenunciable compromiso con el prójimo. 

Hemos descrito los elementos fundamentales de la vida contemplativa, 

subrayando que la mística no es un privilegio particular  de unos pocos, sino que 

es el cristianismo vivido de modo radical, es la llamada universal al encuentro 

amoroso con Dios.  Si surge algún don personal o extraordinario, este es donado 

por Dios para ser entregado a la comunidad eclesial. La vida mística es la 

asunción de la propia humanidad, una humanidad cuya plenitud consiste en vivir 
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más concientemente en la presencia de Dios. Es importante enfatizar que la 

santidad es lo más universal y esencial de la mística. 

Concluimos señalando que la tarea primaria de la Teología no es elaborar 

la veracidad de cada elemento de la Revelación, sino más bien mostrar la 

relevancia de la Historia de la Salvación para toda la humanidad y en cada 

época histórica.  Demostrando cuán necesario es restablecer una teología 

sapiencial que trasmita con enunciados teológicos la vida espiritual de la que 

estamos haciendo experiencia. 

En el tercer capítulo expusimos como la mística consiste en la búsqueda, 

entrega y conformación del monje a Cristo. En busca de esta integridad de vida, 

se retiran los monjes al lugar donde nadie puede huir de sí y del sentido 

profundo de su existencia: el desierto.  La experiencia del desierto en Antonio, 

Pacomio, Basilio; su florecimiento en Occidente: San Agustín, San Benito, San 

Bernardo de Claraval y la Trapa de Rancè son un claro ejemplo de la 

importancia del desierto en la búsqueda de la vida con y para Dios. 

El Cister es la sabia combinación del ideal ascético de los Padres del 

desierto y del monacato cenobita benedictino.  Bernardo de Claraval hace del 

Cister un ambiente donde se aprende el arte de vivir y se aprende directamente 

de Cristo. El monasterio se trasforma no solo en lugar de contemplación, trabajo 

y acogida, sino que nace como escuela de vida. 

En esta escuela de vida, es esencial la escucha de la Palabra de Dios 

que a través de la Lectio Divina pasa de ser palabra escrita a ser palabra de 

Vida. Gracias a la Palabra, escuchamos la voz de Señor y su voz nos convierte, 

creando una relación inseparable con Él y nos abre incondicionalmente al otro. 

La vida contemplativa se perfila como un perfecto equilibrio entre Lectio Divina, 

trabajo manual, Liturgia y vida en común. Se nos presenta como un precioso 

patrimonio espiritual acrisolado por siglos de experiencia de fe vivida de modo 

radical. 

Concluimos el capítulo postulando como este tesoro puede producir una 

nueva primavera espiritual en nuestro tiempo. La ejercitación equilibrada de la 
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fe, hace del monasterio una escuela de fe, en la que el monje se hace experto 

(experiencia) de Dios y por tanto un mistagogo del Misterio de la fe. 

De esta experiencia de vida monástica y de encuentro personal con Dios, 

nace de modo espontáneo la necesidad vital de trasmitir lo vivido, una Nueva 

Evangelización.  La novedad radica no en los contenidos, sino en la vida del 

evangelizador. Un hombre no se hace monje para hacer algo, sino para ser.  No 

son teorías, argumentos, palabras, sino un cúmulo de gestos silenciosos de la 

vida del contemplativo que apuntan hacia una sola dirección: Dios.  El monje con 

su experiencia mística, explicita una dimensión fundamental del ser humano: 

contemplar y vivir la Verdad.  Esta vida sin palabras es la fuerza evangelizadora. 

 

Hemos recorrido un largo camino de análisis y descripción de la sociedad 

escandinava post-moderna y de la experiencia mística en la vida contemplativa, 

desde el punto de vista histórico, para intentar comprender el momento actual. 

Esperando que el análisis de este nuevo contexto y la descripción del 

fenómeno místico en la vida monástica contemplativa, nos lleve a esbozar 

algunos elementos fundamentales para una Teología que responda al desafío 

actual que la sociedad postmoderna plantea a la Iglesia en su misión en el 

mundo. Esta investigación desea presentar la mística como modelo de 

realización de la experiencia religiosa en las circunstancias culturales, sociales y 

eclesiales de hoy y al mismo tiempo ofrecer un modelo de evangelización para la 

sociedad Escandinava post-moderna, que a la vez indaga la aportación de la 

mística al presente y futuro de la experiencia religiosa en Europa.   

 

Siendo nuestro trabajo una reflexión sobre la experiencia y no una 

elaboración teórica abstracta, es inevitable, subrayar algunos elementos 

basilares, que emergen de la sociedad escandinava a partir de nuestro trabajo. 

 

 

1. El aspecto esponsal de la fe. 
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La sociedad post-moderna con el estilo de vida que ha establecido para 

sus miembros, ha creado un ambiente en la que la célula base de la sociedad ya 

no es la familia, sino el individuo. En los años sesenta, el órgano de planificación 

social teorizó el modo más eficaz de estructurar una sociedad del bienestar, en 

la que se aumente la producción de la riqueza y sea mejor regulada su 

distribución.   El presupuesto de esta transformación social, debía de ser una 

neo-cultura que fundamente este cambio sustentando su base ideológica. 

Se evidenció que la estructura familiar retardaba el proceso económico y 

que era un factor de filtración ante toda idea nueva. Para trasformar la sociedad 

era necesario pasar de una sociedad familiar a una sociedad de individuos. El rol 

de trasmisión de valores que hasta ahora era realizado por los padres, debía ser 

sustituido por la escuela y los medios de comunicación. 

El fenómeno social de la revolución sexual escandinava, los grandes 

conciertos y manifestaciones culturales masivas donde se propagan estos 

nuevos valores sociales, la liberación de la pornografía, la supervaloración de las 

tendencias homosexuales, las nuevas leyes acerca del divorcio, no fueron, al 

menos en Escandinavia, un movimiento social espontáneo, sino planificado y 

organizado para alcanzar un fin: individualismo, cohesión ideológica y 

productividad.   En corto tiempo, se observa que la familia tradicional pasó a ser 

una minoría, hoy constituye un 7,2 por ciento de los diversos tipos de 

convivencia que existen en la sociedad escandinava. 

Esta revolución social produjo sus logros : alza del nivel de vida, sistema 

tributario eficaz, erradicación total de la pobreza, aumento del ingreso per cápita 

de los individuos, capacidad económica estatal para subsidios sociales, 

interacción entre universidad e industria en el campo de la investigación 

tecnológica, medios de comunicación accesibles y eficaces, etc. 

Para dar una base ideológica para este cambio, la reflexión filosófica se 

trasladó a otro ámbito: ya no se ocupó de los grandes interrogantes de la 

tradición filosófica occidental: Quien soy, de donde vengo, qué sentido tiene mi 

existencia, para que he sido llamado, hacia donde voy, quien es Dios.  De aquí 

se desprende que la filosofía del conocimiento afirma la incapacidad de 
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conocimiento acerca de estos grandes argumentos (la esencia del ser, Dios, el 

hombre, la eternidad) y el nominalismo ha evidenciado las diversas acepciones 

que de estas categorías se pueden dar, la filosofía abandona este campo de 

reflexión que aparecía como un callejón sin salida. 

La filosofía se ocupó entonces del individuo en lo inmediato: que 

derechos y obligaciones le incumben, cual es la posibilidad de realización a la 

que puede alcanzar, que le puede ofrecer  la sociedad y que puede el individuo 

ofrecerle a ella. Esta filosofía conocida como pragmatismo existencial nórdico, 

fundamentó una mentalidad común que creó la cohesión intelectual necesaria 

para este cambio social. No pensar tanto en quién eres, sino en quién puedes 

llegar a ser, a través de la acción.  En este pragmatismo se ignora totalmente la 

Metafísica. 

Esta nueva visión se propone como base de un acuerdo social y como 

eficaz regulador de la convivencia pacífica entre individuos. Su factor 

catalizador, permite la integración de nuevos miembros a la sociedad, que no 

obstante procedan de culturas o religiones diversas, pueden adherirse a este 

proyecto sin conflictos de integración. 

No obstante sus múltiples aspectos positivos, esta transformación social 

ha producido un fruto evidente e innegable: la soledad.  El hombre solo, que 

produce y genera riqueza, que alcanza un elevado grado tecnológico de vida, 

que respeta la naturaleza y las leyes sociales, es a su vez un ser humano en 

sufrimiento. Sus relaciones personales son frágiles, en torno a la familia, casi 

todos provienen de una familia divorciada y las otras relaciones de trabajo y 

vecindario se desarrollan a un nivel práctico, concreto, que no entra en la 

intimidad del individuo.   

La mística no es la búsqueda de verdades abstractas, de una 

trascendencia indefinida o de una experiencia sensorial. Tanto menos es una 

huida del mundo y de las personas para reducirse a un estado de aislamiento. 

La mística cristiana, es un movimiento, un salir al encuentro de la Verdad hecha 

carne en Jesucristo, que te llama a vivir con Él, y partiendo de esta relación de 

amor y unidad con Él, establecer una renovada relación de comunión con los 
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demás individuos.  En la mística cristiana se huye de la soledad, del aislamiento, 

de la indeterminación, y se pasa a establecer relaciones interpersonales de 

plenitud. La certeza del místico de la posibilidad real de una relación esponsal 

estable, donde se encuentran dos amores, dos libertades, dos personas y no se 

da el aniquilamiento de la propia individualidad, sino mas bien la alegría del 

amor mutuo, es algo que responde al deseo más profundo que el hombre 

moderno anhela y que no puede encontrar. 

La vida contemplativa en un monasterio la viven personas que buscan 

contemplar y conocer al Amado.  Este estilo de vida surge a través de un 

llamado, de Uno que llama y otro que responde y permite que se cree la unidad. 

El hombre postmoderno se siente atraído por esta posibilidad de relación. Es 

arduo para él acercarse a la fe a través de una seria reflexión acerca de la 

existencia de Dios. Es más difícil aún sentirse atraído a establecer un contacto 

con una estructura eclesiástica institucional.  

Sin embargo, en relación a la vida contemplativa, aunque le sorprende la 

inactividad aparente del monje, el hombre actual entiende y aprecia sobre todo, 

este modo radical de vivir la relación con Dios.  El hecho que esta relación sea 

vivida en el silencio, en la oración, que se exprese con cantos y oraciones 

litúrgicas hace que a los ojos de este hombre, la fe vuelva a ser fascinante y  

actual. Además, el silencio, la oración, hacen que la relación surja y se 

desarrolle lentamente, sin forzar los pasos. 

La fe, como un proceso por el cual un individuo deja su aislamiento y se 

abre a ser persona, es decir, a establecer una fecunda relación interpersonal, es 

algo nuevo para él.  Dios ya no es un ente lejano, difícil de categorizar, ambiguo. 

La Iglesia ya no es una institución medieval. Dios en el monasterio, presenta 

como una Persona capaz de romper el cerco de la soledad, y la Iglesia aparece 

a sus ojos como el lugar del amor.  La relación matrimonial, esponsal, entre Dios 

y el hombre es lo primero que salta a la vista en un monasterio: enclaustrados, 

sin acción social, célibes, sin hijos, pero: por amor. 

             Esta dolorosa soledad del hombre permite al monje iniciar a esta 

persona en la fe. Se invierte el proceso tradicional: predicación, acogida de 
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Cristo, conocimiento de Él y de las verdades de la fe, y la oración que en su 

plenitud es silencio. Ahora se inicia por proporcionar el silencio, en este proceso 

de introducir la oración y a través de ella la escucha de la Palabra, pero en clave 

relacional: Jesucristo que viene a buscarme para iniciar una relación personal 

conmigo. 

 

Sólo después de vivir un largo tiempo de silencio, oración con la Palabra, 

se puede acceder a los sacramentos, a los contenidos de la fe, y optar por vivir 

la moral como consecuencia de este encuentro. 

Este fenómeno sorprendente, se repite y se extiende cada vez más en los 

conventos de vida contemplativa. La gente se acerca no para escuchar música 

gregoriana o consumir productos ecológicos producidos en el monasterio, sino 

para observar de cerca a aquellos que están enclaustrados por amor. 

Esto exige, no solamente una radicalidad y profundización de la vida 

espiritual en los monasterios, sino que establece un nuevo espacio para la 

reflexión teológica. Es preciso elaborar una antropología filosófica que 

recuperando los elementos de la sociedad actual, sea capaz de reflexionar de 

modo positivo sobre la soledad óntica del individuo y la perspectiva espiritual 

que desde allí puede surgir. 

Este proceso de acercamiento del hombre a la fe, le debe llevar a 

descubrir no sólo a Jesucristo, sino al Padre y al Espíritu Santo. Es entonces 

necesaria una reelaboración de la teología dogmática que recupere la 

paternidad, la maternidad y la esencia relacional del ser humano, en un contexto 

donde el padre es una figura ausente y casi siempre conflictiva.  

Estableciendo una relación personal con Cristo, se establece por 

consecuencia una relación con los cristianos y con la humanidad en general. 

Aquí es necesaria la elaboración de una Eclesiología que es consecuencia de un 

proceso nuevo de acercamiento a la fe, que parte del encuentro existencial con 

Cristo y del contacto con una pequeña comunidad cristiana: el monasterio. 

 

2. Gradualidad de la fe 
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Otro elemento fundamental de la vida monástica que en este nuevo 

contexto aparece de gran valor es la gradualidad. La persona llamada a la vida 

monástica, desde el primer día en el que entra en el monasterio, entra a formar 

parte de una comunidad con una identidad y finalidad claras.  

En nuestro caso, somos Cistercienses, vivimos, todos los aspectos de 

nuestra vida como Cistercienses y morimos como Cistercienses; hasta el ritual 

de las exequias es típicamente Cisterciense. 

La identidad de la vida monástica es clara y sin discusión. La finalidad es 

entrar en el monasterio para responder a una llamada a vivir unida a Dios, 

amarle, servirle, ser una con Él y por amor a Él servir, amar y rezar por toda la 

humanidad. La identidad contemplativa y la llamada a la santidad son claras y 

definitivas. En el monasterio. No hay espacio para pluralismos. Es por eso que al 

hombre contemporáneo, le sorprende esta claridad casi dogmática, se siente 

cómodo ante ella. Ya que en ella no existen dobleces, ni desviaciones el camino 

es recto y transparente. 

Pero en la vida monástica, esta claridad de identidad y finalidad está 

sabiamente asociada a una gradualidad sin precedentes: el miembro nuevo del 

monasterio parte de cero, no se le exige nada, sino que se le va enseñando con 

paciencia, paso por paso el estilo de vida monástico, el valor y significado de 

cada uno de los componentes de la vida monástica y el candidato los va 

asimilado en toda su riqueza.  

Esta enseñanza cubre todos los aspectos de la vida cotidiana desde el 

comer, el dormir y el vestir. Así va descubriendo la importancia y el sentido de 

todo lo que tiene y le rodea; cada prenda que lleva, todo posee un significado. El 

postulante se viste de una manera, el novicio de otra, y cuando se hacen los 

votos perpetuos aún de otra manera.  

Se aprende a rezar a determinadas horas, se descubren gradualmente 

los salmos, los Evangelios, la lectura espiritual. Además, el tiempo para la 

oración diaria va aumentando, y sólo después de años de vida monacal, el 
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monje comienza a rezar en medio de la noche, recogiendo en su plegaria los 

dolores y alegrías de toda la humanidad. 

El monje gracias a una lenta, gradual y paulatina repetición de gestos, 

servicios y pocas palabras, aprende un estilo de vida que encierra una riqueza 

plurisecular que hemos descrito en nuestro trabajo. Esta gradualidad es capaz 

de formar sin ningún obstáculo nuevos monjes en el siglo XXI.  

Este valor de la gradualidad, es un precioso instrumento para la Nueva 

Evangelización, la cual está dirigida al hombre post-moderno. Cuando éste se 

acerca a la fe cristiana, no se le puede presentar y exigir inmediatamente una 

adhesión al compromiso cristiano, a la moral católica (castidad pre-matrimonial, 

indisolubilidad matrimonial, apertura a la vida, sacrificio personal) a los misterios 

de la fe, que este hombre aún no entiende, ni puede vivir. Exigir en este 

momento, seria perder una oveja que estaba por volver al redil. 

Más nefasto aún, sería no ofrecer una meta clara a quien tiene una 

inquietud de retorno o de descubrir la fe. O peor aún, ofrecerle una ―fe‖ sin 

grandes metas, grandes sacrificios, que no exija cambios radicales. Una Iglesia 

incapaz de ofrecer un desafío espiritual y moral, carece de toda credibilidad. La 

Iglesia luterana, con un deseo sincero de acompañar al hombre en su camino, 

ha asumido y bendecido todo paso que el consenso social ha ofrecido para 

alejarse de la fe cristiana. Hoy la Diócesis más importante de los países 

Escandinavos tiene como obispo a una mujer, lesbiana pública, que convive con 

una sacerdotisa. El día de su consagración en primera fila había una silla 

reservada para la novia de la Obispo y una alfombra para el gato del que 

comparten la custodia. Actualmente, para hacer más rica la convivencia, han 

adoptado un niño del tercer mundo. Esta apertura vista por algunos teólogos 

como de vanguardia, es considerada por la sensibilidad de la sociedad 

escandinava, como una pérdida total de orientación y ha llevado a la Iglesia 

luterana  ha considerar, su mensaje y sus representantes como incapaces de 

aportar algo valioso a la problemática existencial del hombre escandinavo. 

Se entiende así, ya que la necesidad de la claridad del mensaje, de la 

identidad y de la meta a alcanzar no nace de un rudo fundamentalismo, sino de 
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las circunstancias en las cuales se debe anunciar de nuevo el Evangelio. Y por 

ende se ve la importancia fundamental de que surja una mistagogia en este 

nuevo contexto sociológico; el rol que en la vida monástica tiene la Maestra de 

novicias (alguien que lentamente enseña, guía  e inicia a una vida nueva) y el rol 

de la Abadesa (persona que se hace garante en la vida diaria, de que la 

identidad y la finalidad de la vida religiosa monástica se vivan y sean 

respetados) son necesarios e insustituibles. 

Por esto, en la situación actual, es necesario llevar de la mano, paso a 

paso a quien está descubriendo la fe. No se puede exigir nada antes de tiempo 

(pelagianismo pastoral), no se puede ofrecer una alternativa más fácil, o hacer 

más corto el camino de cambio que la fe debe operar.  El punto de partida de 

cada persona es  distinto, pero la dirección y la meta deben ser claros desde el 

primer momento y vividos con el arte de la gradualidad. 

 

 

3. Nueva Evangelización 

 

El inesperado florecimiento de la vida contemplativa en los monasterios 

del norte de Europa y el redescubrir la mística cristiana como puente de contacto 

entre Dios y el hombre actual, es la semilla que comienza a germinar. Una 

posibilidad para iniciar la Nueva Evangelización. 

Esta experiencia debe ser desarrollada y fortalecida por la reflexión 

teológica, la cual deberá realizar un análisis completo desde diversos puntos de 

vista, y reformular los contenidos de la Revelación en este nuevo contexto para 

comunicarlos a su nuevo destinatario.  Una reflexión sistemática que presente la 

Revelación en clave mistagógica, gradual y enmarcada en categorías 

existenciales, constituye un nuevo estimulo para el quehacer teológico. 

Además, la reflexión teológica que surge en este nuevo contexto deberá 

encontrar bases filosóficas capaces de establecer un nuevo diálogo con las 

categorías del pensamiento y cultura postmodernas. Solo una reflexión teológica 

abierta el Misterio, podrá usar la filosofía, la razón critica, la interdisciplinariedad 
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y el pensamiento sistemático de forma equilibrada, que respete el balance entre 

racionalidad y experiencia de Dios. 

La Nueva Evangelización necesita de un sólido apoyo de la Teología para 

que las semillas de vitalidad y esperanza que el Espíritu Santo suscita, puedan 

dar su fruto.  En este sentido, es fundamental que el teólogo participe de esta 

dimensión mística-contemplativa, y desde ella pueda mostrar al hombre de hoy, 

el camino hacia Dios. 

La mística podrá ser la respuesta a la crisis actual y la clave de una nueva 

era en la fe, sólo si está unida sólidamente a la Teología. Unida a ella podrá ser 

el lugar de encuentro entre la cultura actual y la experiencia cristiana. Más aún, 

el éxito de este encuentro logrará generar una nueva cultura postmoderna. 

El místico, contemplando a Dios en su generación, revitaliza la Tradición y 

la presenta al Pueblo de Dios de manera novedosa. El pueblo, acogiendo la 

experiencia del contemplativo, redescubre: el don personal de la fe donada por 

Dios, la pertenencia  a la Iglesia y la llamada a la santidad personal.  Actualizar 

este proceso en nuestros días, es el desafío no sólo para el monje de hoy, sino 

para el teólogo que con su reflexión debe transformar una experiencia 

existencial y limitada, en un mensaje salvífico que sea actual, universal y 

accesible.  

Al terminar esta reflexión es necesario subrayar que los frutos de la vida 

contemplativa, si son cristianos y son auténticos, no se reducen a una bellísima 

experiencia de una persona con su Dios.  La fe, para que sea auténtica no es 

sólo la apertura al Dios de Jesucristo, sino que nos lleva a la apertura hacia 

aquellos que el Maestro hizo sus hermanos. Si la experiencia mística no produce 

amor fraterno, solidaridad, justicia e igualdad, esta mística es una experiencia 

irremediablemente incompleta.  

El retorno a la fe del hombre postmoderno se hace realidad, cuando éste 

no sólo cambia los hábitos de vida, sino que cumple obras de vida eterna, es 

decir ama de manera  tal que hace evidente la presencia de Jesucristo, por sus 

actos y sin necesidad de palabras. El encuentro con el Misterio de Cristo 
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trasforma primero el corazón, luego la mente y las costumbres y finalmente 

produce el cambio moral que muestra la fe viva.  

Sólo aquel que ama indisolublemente, sin límite y gratuitamente ha 

alcanzado el tesoro que en cada generación la Iglesia ofrece al hombre. 

Quiero terminar mi reflexión en este trabajo permitiéndome repetir las 

palabras que me llevaron a renovar mi vida contemplativa, a descubrir con 

alegría y sorpresa su valor, su actualidad y a exponerla con humildad en este 

trabajo: 

 

―En un mundo secularizado y en una época marcada por una preocupante 

cultura del vacío y del sin sentido, estáis llamados a  anunciar sin componendas 

el primado de Dios y ha realizar propuestas de posibles itinerarios y de un 

eventual nuevo camino de Evangelización. El compromiso de santificación 

personal y comunitaria que queréis vivir y la oración litúrgica que cultiváis os 

habilita para un testimonio de particular eficacia. En vuestros monasterios, sois 

los primeros en renovar y profundizar diariamente el encuentro con la persona 

de Cristo, a quien tenéis siempre con vosotros como huésped, amado y 

compañero. Por eso vuestros conventos son lugares a donde hombres y 

mujeres, también en nuestra época, acuden para buscar a Dios y aprender a 

reconocer los signos de su caridad, de su misericordia. Con humilde confianza, 

no os canséis de compartir, con quien os requiere, la riqueza del mensaje 

evangélico. Así seguiréis dando vuestra valiosa contribución a la vitalidad y a la 

santificación del pueblo de Dios, según el carisma peculiar de San Benito de 

Nursia.”  (Benedicto XVI, Congreso Internacional de la Conferencia Benedictina, 

Roma, 20 de septiembre de 2008) 
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