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Introducción 

El Taller, que iniciamos hoy tiene como objetivo “Profundizar cómo Dios Uno y Trino 

vive en nosotros a nuestros corazones a la luz de la lectura de la obra de  Teólogos místicos, 

ejercitando la comprensión espiritual de textos teológicos y sus fuentes bíblicas para 

redescubrir la urgencia de anunciar el Misterio trinitario a todos los hombres hoy”. 

 
 1. Acercamiento a una definición de Mistica 

Para la importancia de la mística en la vida, se dan múltiples respuestas, cuya totalidad 

no se puede abarcar, pero sí vale la pena presentar unas opiniones al respecto1. Entre los 

teólogos parece inusitado hasta extremo, la convicción de Karl Rahner, de que el cristiano de 

hoy debería ser místico2. Su afirmación de que “el cristiano del futuro será un místico o no lo 

será”3 se encuentra citada con frecuencia4 Carl Friedrich von Weizsäcker, defiende la 

actualidad de la mística en la física. La mística se relaciona con el Uno platónico, una categoría 

de mucha importancia. En la mística cristiana,  Dios es el fundamento del ser. La religión es 

sostén de la física:”Die Physik ist nur möglich vor dem Hintergrund der negativen Theologie5. 

No muy distante de von Weizsäcker, es la opinión de Plotino (205-269/79) para el cual 

la mística constituye la meta de toda praxis. Tiene la función de la purificación del alma. El 

camino hacia el ascenso conduce a la experiencia de la belleza de la propia alma, y por la 

ascesis, se remueven los obstáculos. Finalmente está la opinión de que la mística es una 

consecuencia lógica de la teología (Erich Fromm)6 

a) La índole escandalosa de la mística. 

El concepto de mística no sólo tiene muchos significados, sino que también encuentra 

mucho rechazo. Se considera la mística una huída de la realidad, una negligencia de la 

responsabilidad, una imaginación, una sexualidad sublimada o una neurosis. La provocación de 

la mística también puede valorarse de modo positivo como provocación del pensar teológico. 

La definición del Diccionario de lenguas corresponde a una oposición general,  cuando define la 

mística como “especulación irracional”. 

Tanto el Magisterio, como también más de un intelectual cristiano, mantienen su reserva 

frente a la mística. De hecho los místicos con frecuencia son anti-autoritarios y anti-

intelectuales. Mística no aparece en el Catecismo Católico, lo que sorprende. Para Barth, la 

mística es una ruptura  con el mundo exterior y una vuelta al espacio interior. Para Kant “, la 

                                                
1 HOYE W., Die mystische Theologie des Nicolaus Cusanus (Forschungen zur europäischen Geistesgeschichte, 5) 
Freiburg i.Br. 2004, 202 pp. 
2 Cf.VORGRIMMLER H., Gotteserfahrung im Alltag. Der beitrag Kar Rahners zu Spiritualität und Mystik”, en 
LEHMANN K., (ed.) “Vor dem Geheimnis Gottes den Menschen verstehen, Zürich 1984, 62-78-ç. 
3 RAHNER K., Zut Theologie und Spiritualität der Pfarrseelsorge”, Schriften zur Theologie XIV, Zürich 1098, 161. 
4 Nota 3 p.12. 
5 WEIZSÄCKER C,F. von, Die Einheit der natur , Münschen 1971, 319. 
6 FROMM E., Die Kunst des Liebens, Stuttgart 1980, 43. 



   

mística mata la razón (vernunftötend), y “la iluminación mística significa la muerte de la 

filosofía”7, porque se extiende hacia el exceso (überschwenglich)8. 

 El HWP tiene dos artículos para la voz Mystik. El segundo más extenso, tiene el título: 

“la crítica filosófica de la mística” (”Die philosophische Kritk der Mystik”): una crítica 

neopositivista lingüística analítica, reproduce la oposición de muchos hombres modernos; 

crítica lingüística lógica, lo que no se puede pronunciar puede existir (Wittgenstein. Karl Marx). 

 b) Definición de mística. 

 Hay que tomar en cuenta definiciones benevolentes de la mística para entender mejor la 

mística de Nicolás de Cusa. La opinión más generalizada de  mística es: una experiencia 

inmediata de Dios, esto es, más cuidadosamente dicho, una experiencia de cosas 

sobrenaturales. Para algunas comprensiones sería mejor conceptualizar mística como el caso 

más puro y alto de la experiencia de Dios. El concepto parecido, teología mística se usa hoy 

con frecuencia como la reflexión (científica) sobre la mística. 

Una definición clásica de mística viene de Guillermo de Saint Thierry (1085/90-1148/49), 

quien habla de “un cierto gustar interior (schmecken) de la divinidad”, previa a la contemplación 

celestial de Dios9. “Un sentimiento de la presencia de Dios”, es una característica antigua, que 

se encuentra en Teresa de Ávila. Mística se define, además, de modo escatológico. Según esto 

ella es un pregustar temporalmente condicionado de la vida eterna, es decir, de la 

contemplación escatológica de Dios ya en esta vida como anticipación antes de la muerte. 

Finalmente, se puede usar una definición práctica, según la cual se comprende la mística 

simplemente como aquello que grandes místicos reconocidos han experimentado, y la teología 

mística como el quehacer teológico  que se ocupa de los enunciados respectivos. 

Nosotros no presuponemos un concepto de teología mística, sino que contemplamos 

los enunciados de autores importantes sobre la teología mística, para comprender lo que se  

designa con el concepto teología mística. Con esta clave quisiera abrir el pensamiento 

teológico y filosófico del Papa Benedicto XVI, Guillermo de Saint Thierry y Bonaventura, a lo 

largo de este año. 

c) La pregunta por la teología mística. 

En la mitad del siglo 15 Nicolás de Cusa recibe una carta del Abad de un monasterio 

benedictino del Tegernsee. Inseguros a causa de explicaciones divergentes sobre la naturaleza 

de la unión mística con Dios, en escritos controvertidos sobre la mística que están en boga, los 

monjes se dirigen al obispo simpatizante con ellos. No se trata de personas piadosas, sino de 

gente sorpresivamente muy culta. La pregunta es, si un alma entregada a Dios puede alcanzar 

a Dios sin conocimiento racional (sine intellectus cognicione), o también, sin pensar previo y 

                                                
7 I.KANT, Der Steit der Facultäten, Bd.VII 59,20; Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der 
POhilosophie, Bd VIII, 398, 10-11). 
8 I.Kant, Die Kritik der praktischen Vernunft, I 1 1Bd V 71, 2-3. 
9 Guillermo de Saitn Thierry, De natura et dignitate amoris, 36-37. 



   

acompañante (sine cogitacione previa vel concomitante), por el sólo afecto, esto es, el ápice del 

espíritu, que se llama syndreiseis (seu per mentis apicem quam vocant synderesim)10. 

En la respuesta Nicolás, insiste en ignote ascende, es decir, tanto en un saber como no-

saber. En esta respuestga influye un escrito muy breve de Dionisio Areopagita La Mística 

teología, que ha sido interpretqado de modo muy diverso:  “Teología mística es irracional, loca 

y sabiduría tonta”, “Teología mística es la extensión del espíritu en Dios por el deseo del amor”. 

“Teología Mística es un movimiento anagógico, esto es, hacia Dios, conducido por el amor 

apasionado y puro“. Teología Mística es sabiduría, esto es, saber gustoso, alcanzado desde 

Dios, mientras el ápice de la fuerza afectiva racional está unido a él por el amor. 

Hay también definiciones que conceden a la razón una participación: “Teología Mística 

es un conocimiento experiencial de Dios, obtenido por el abrazo del amor unificante”. Tal 

especie de conocimiento de Dios, que se expresa en la última definición, no es lo que Tomás 

piensa, quien no define la teología mística, ni siquiera puede encontrarse la expresión "mística 

teología”, salvo en el título que cita como obra de Dionisio. El texto de la MS, en nos 

focalizamos dice: “Deja de lado tu entender y esfuérzate por subir lo más que puedas hasta 

unirte con aquel que está más allá de todo ser y de todo saber” (CD II 142, 8-9). 

Tomás no comenta este texto ni la MT, cita la unión con Dios. En comparación con 

Nicolás, puede decirse que éste está atento al camino hacia esta unión, mientras Tomás se fija 

en la meta.  Nicolás no menciona a Tomás. Nicolás dedicó mucho tiempo a la MT. Defiende la 

autenticidad de Dionisio como discípulo de Pablo, pese a que ya en su tiempo se dudó al 

respecto. Los escritos de Dionisio se tomaron casi como canónicos. Se piensa que, si un 

conocedor apto intentará escribir una historia de la interpretación de Dionisio, se reflejaría allí 

todo el desarrollo espiritual de la Edad Media. En la Edad Moderna pierde importancia. 

¿Que significa esta teología en su totalidad? ¿Qué pretensión de verdad puede 

plantearse? Vía positiva y negativa no opuestas en forma dialéctica; no coinciden, continúan 

paralelos. Dionisio no quería hablar a los platónicos sino superarlos La experiencia de Dios de 

Moisés. Ex 19.33. Hoy difícil de realizarla, porque en Ex. 33,20: nadie puede ver a Dios y seguir 

viviendo; La experiencia de Dios de Pablo, 2Co 12, 1-4: Hch. 26, 13-18. Gal. 1,11-12; La 

imagen de la caverna de Platón; A veces aceptada, a veces rechazada; Buenaventura: apex 

affectus It; El enemigo a los ojos del Cusano no es un pensador racional como Tomás, sino 

aquellos que destacan el afecto sin razón. Es importante para él que: “Dios se encuentra sólo 

más allá de la coincidencia de los opuestos. En él coinciden lo grande y lo pequeño, lo mucho y 

lo poco. Y esto es la Teología Mística. 

En síntesis, tomamos posición respecto del rol de la razón en la mística, problema de 

larga tradición. Ante la elección de la prioridad del afecto o el intelecto, optamos por el intelecto, 

                                                
10 Brief vom 22.Sept 1452 an Kaspar Aindorffer.HOYE W. o .c., 23 n 2. 



   

lo cognoscitivo. La pregunta que nos planteamos a lo largo de nuestros Talleres, es, cómo 

razón e ignorancia pueden ser pensadas juntas? ¿Qué relación hay entre la razón y el amor?. 

Esto nos lleva a preguntarnos por lo que significa “espiritualidad”. Lo hacemos evocando 

algunas ideas básicas, que el fundador de la mística y espiritualidad, Orígenes, expone en su 

Comentario al Cantar de los Cantares. 

 

2.Esbozo de espiritualidad en Orígenes, según su Comentario al Cantar de los 

Cantares.  

Pese a que el término "espiritualidad" es de procedencia reciente11, la realidad, que 

designa, es bien conocida por los Padres de la Iglesia como una  "actitud fundamental práctica 

del hombre en cuanto consecuencia y expresión de la comprensión religiosa de la existencia a 

partir de opciones últimas"12. Un acceso adecuado a la comprensión de tal "espiritualidad" 

ofrece, sin duda, el vocablo "spiritus", "spiritualis", acorde al origen etimológico del término, que 

aparece con llamativa frecuencia e intensidad en los Padres de los primeros siglos. 

a.El ser humano, espíritu encarnado. 

 Cabe recordar, que el hombre, desde siempre, se comprende como "espíritu" y no sólo 

como cuerpo o materia. El "espíritu", pues, abre misteriosamente la totalidad del ser a la 

verdad. Siendo "espíritu finito", como tal trasciende hacia un fin último,- el único, que le hace 

ser feliz en cuanto "Espíritu infinito". El hombre vive, sin duda, tal trascenderse en una 

permanente tensión problemática entre espíritu y organismo, pero sin que se constituya en un 

ser doble. Por el contrario: el ser humano encuentra en esta tensión su armonía.  

 Nos permite apreciarlo tres grandes vertientes de "espiritualidad patrística", que se 

articulan como: 

 l. Movimiento del espíritu humano hacia dentro y como tal interrelacionado con el "eros" 

platónico, pero cuestionado a la luz del "ágape" bíblico;  

2. Apertura del espirítu finito al infinito se transforma en decisión a través de la práxis, 

de acuerdo con el pensar aristotélico, pero desafiado a partir de la gratuidad de la acción de 

Dios;  

3. Trascendencia  aspirada como "apatheia" a manera estoica, pero sublimada en una 

"indiferencia" casi ignaciana, al ser medida desde lo absoluto. 

 

 

 b. El espíritu finito y Espíritu Santo de Dios 

                                                
11A. SOLIGNAC, Spiritualité, DSp 14(l989) 1142-1160 
12H.URS VON BALTHASAR, Das Evangelium als Norm und Kritik aller Spiritualitat in der Kirche, en Spiritus Creator. 
Skizzen zur Theologie III, Einsiedeln l967, 247-263 



   

Resalta aquí una inversión decisiva de perspectivas en la respuesta de los Padres con 

respecto a lo que el contexto ofrece a la pregunta ¿cómo se interrelaciona el espirítu humano 

con el Espíritu Absoluto? Los Padres comprenden la relación del espíritu finito con el Infinito, no 

sólo "desde abajo", sino también "desde arriba". Llevan a cabo una complementación,  que se 

sintetiza en la persona de Jesucristo y desde ella en el "servicio desinteresado" por amor a 

Dios y al hombre. A la luz del Evangelio este amor se constituye en máxima de espiritualidad 

en cuanto "vida en el Espíritu".  

 Lo cual puede apreciarse con nitidez en el Comentario al Cantar de los Cantares  de 

Orígenes,-texto de singular importancia para el autor en cuanto "iniciador de la mística 

cristiana"13, donde el vocablo "spiritus" aparece con relativa frecuencia. El uso de tal vocablo se 

articula en tres líneas fundamentales de comprensión, bastante generalizada en la literatura 

patrística: l. El  espirítu versus lo material14;  2. El "sentido espiritual"15. 3. El Espíritu Santo en 

cuanto Espíritu de Dios16.  

 c. El significado del espíritu en el Comentario al Cantar de los Cantares 

 Para detectar el significado, que proyecta dicho vocablo sobre la "espiritualidad" en el 

Cantar de los Cantares 17, trataré de poner de relieve coincidencias y divergencias en la 

interpretación concreta de aquel en determinados versículos. Ello conducirá a un cierto esbozo 

de "espiritualidad" en un comentario a un texto bíblico, escrito con una inspiración muy diversa 

a la de la exégesis actual: no va, pues, en busca de la intención del autor sagrado, sino de lo 

que Dios quiere decirnos con el contenido como tal. 

  Orígenes explica en el Prólogo de su obra una tal interpretación como "intelección 

espiritual", a partir del doble relato de la creación del hombre, que lo lleva a distinguir entre el 

"hombre interior" y el "exterior": se trata de una doble manera, existente en cada ser humano, 

de vivir y comprender la realidad. Tal dualidad se ha querido tildar de dualismo platónico, sin 

fijarse en cómo la argumentación origeneana se distancia explícitamente de dicha enseñanza. 

La interpretación se encauza, de modo decidido, por la temática paulina, ampliando esta hacia 

la distinción entre el hombre "interior" y el hombre "exterior"18. 

Esta distinción coincide con otra parecida entre el hombre "espiritual" y "carnal", según 

lo pone a trasluz el uso del vocablo "spiritus" en el Comentario al Cantar de los Cantares por 

medio de datos, interesantes, cuando facetas relevantes desentrañan allí la estructura básica 

del ser humano en cuanto "espíritu creado", abierto al "Espíritu Increado". Pero  a través de 

                                                
13H.CROUZEL, Die Spiritualitat des Origenes. Ihre Bedeutung für die Gegenwart, TQ 165(1985)132-142 
(Trad. por H. Urs von Balthasar) 
14Hay 26 textos directos, junto con 5 citas  en CoCan, que explicitan esta dimenisón espiritu-espiritual versus lo 
carnal y material, y se lo aplica a las distintas realiades como el "amor", el "vino", etc. 
15Se encuentran 35 textos junto con 4 citas en el CoCan. 
16 El texto origeneano contiene 47 textos al respecto y una cita. 
17 Se trata de un intento modesto y puntual en cuanto lectura monográfica, del todo interrlacionada con un complejo 
proyecto de investigación, favorecido por FONDECYT 1993. Para la temática, ampliada a toda la obra origeneana  
conserva su validéz la obra monumental : J. DUPUIS, "L´esprit de l´homme". Etude sur l´anthropologie religieuse 
d´Origene, Bruges 1967. 
18 M. SIMONETTI, Introducción, Comentario al Cantar de los Cantares, Madrid l986, 35 



   

esta estructura "espiritual", pronto se proyectan los contornos de una paradoja propia del ser 

humano, en la cual vale la pena fijarse: el hombre necesita de la gracia de Dios para 

autorealizarse, pero sólo puede recibirla gratis.  

Paradoja que requiere una solución dentro del afinamiento de contornos, a partir de la 

meta última de la dinámica abierta del espíritu humano.Tal  meta emerge, en efecto, como un 

centro de convergencia  para toda la argumentación origeneana, el cual el Alejandrino explicita 

como "unión con el Señor, que hace ser al "espíritu del hombre" "un  solo espíritu con El del 

Señor", una vez  "adherida" y "unida a él"-1. Co 6,1719. Hacia esta meta última "el alma 

deseosa" se lanza en "raudo vuelo".   

Orígenes no comprende, por supuesto, esta meta a modo de la inspiración filosófica 

platónica-plotineana en cuanto "felicidad", que el hombre pretende alcanzar en una inquieta 

búsqueda a través de ascensiones incesantes por medio del "eros" hacia el bien, como lo 

describe Platón  en el Banquete , donde el ascenso alcanza su punto culminante en la 

aparición súbita de la misma belleza en cuanto idea inmutable y eterna.Ni se sirve de lo 

comentado por los rabinos, que consideran que "todo el mundo no es tan importante como 

aquel día, en el cual se ha identificado el amor, de que habla dicho Cantar , con el de Yahvéh 

para con su pueblo"20. 

El Alejandrino sí coincide con  ambas vertientes en la importancia, que  atribuyen al 

amor. Lo comprende como "fuerza espiritual", de tal modo que hace prevalecer la distinción 

bíblica entre el amor carnal y espiritual, sobre la importancia que podría adquirir el Banquete 

platónico para el significado de dicho amor. Lo cual significa que, para Orígenes, la paradoja 

del ser humano se constituye de la siguiente manera:   

  El hombre se autorealiza en la medida en que llega a "la suma felicidad", inalcanzable 

"si no media la provocación del deseo amoroso", "la caridad". Pero el deseo amoroso, en cuanto 

amor, es "cosa de Dios y don suyo, sólo que no siempre los hombres lo ponen en práctica para 

las cosas, que son de Dios y para las que Dios quiere", es decir, que aman a Dios de todo 

corazón como "Aquel que es la fuente de todos los bienes" y, sin embargo, "es preciso saber 

que es imposible que la naturaleza humana no ame siempre algo".  

 "Este sentimiento de amor, por el favor del Creador, fue entrañado en el alma racional". 

"Por causa de este bien de amor, los santos no se dejan aplastar por las tribulaciones. En 

realidad estas tribulaciones se dice ...no por todos, sino por Pablo y los que son como él, 

porque poseen el perfecto amor de Cristo, derramado en sus corazones por el Espíritu Santo". 

"Por medio de este amor, que hay en Cristo, que es amor, nos unimos a él con una especie de 

parentesco de afinidad por el amor".  

"Por naturaleza, todos somos prójimos unos de otros; sin embargo, por las obras de 

amor, el que puede hacer el bien se convierte en"projimo" . De hecho, debemos saber que "el 

                                                
19Cf. GCS VIII  85,20-25 
20 S. Mischna Jadajim III, 5 (Wünsche, 10) 



   

amor de Dios siempre tiende hacia Dios, del que se origina y mira al prójimo, con que tiene 

parte por estar asemejado creado en incorrupción". En síntesis, "no existe más fuerza del amor, 

que aquella que puede conducir al alma desde la tierra hasta la cumbre excelsa del cielo".  

Esta paradoja se encuentra entretejida con la dinámica abierta del "espirítu humano"; 

dinámica que, a su vez, se interrelaciona con el amor, que " Dios es". Esto lo sintetiza el 

Alejandrino  de la siguiente manera: " como nadie conoce al Padre, sino el Hijo y aquel a quien 

el Hijo se lo quiera revelar, así también al amor nadie lo conoce, sino el Hijo. Y de modo 

parecido, puesto que también él es amor, al Hijo mismo nadie lo conoce, sino el Padre. Y por el 

hecho de llamarse amor, sólo es santo el Espíritu, que procede del Padre, y por eso conoce lo 

que hay en Dios, igual que el espíritu del hombre conoce lo que hay en el hombre". Por eso," 

este Paráclito, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, anda rodando en busca de 

almas dignas y capaces, que puedan revelar la grandeza de este amor, que viene de Dios"21. 
Revelación del amor por el Espíritu que  se gesta, a primera vista, a lo largo de la 

argumentación origeneana con unos acentos intelectuales fuertes, lo que puede apreciarse, 

sobre todo, por el hecho, que entre los sentidos, configurados en su dimensión  "espiritual", a 

modo de los sentidos corporales, se destaca "el ojo". Tal énfasis remontará probablemente a la 

lucha antimontanista, vertiente herética, que junto con la "gnosis valentiniana" constituye el 

trasfondo propio de la argumentación origeneana en la obra comentada. Por lo cual, el recurso 

del Alejandrino a la filosofía y su triple distinción en cuanto, moral, natural y contemplativa 

parece connatural, en un primer momento.  

Pero, de pronto, el énfasis puesto en lo intelectual óntico, no sólo es descrito 

como"sabiduria", recibido por Salomón con anterioridad a la de los "Griegos"22, y pedido a la 

puerta de la sabiduría y como tal merecido por aquel que la busca23, sino se desplaza hacia 

los"sentimientos", que se encarnan en las actitudes concretas de tres figuras hebraicas 

importantes: Abraham, por su obediencia, en cuanto modelo de una filosofía moral;  Isaac, en 

una incansable labor de grabar pozos, representa el filosofar natural y finalmente Jacob, el tipo 

contemplativo, por haber visto "otras realidades". 

 El momento álgido de  la argumentación del Co Cant, se produce allí, donde emerge 

una síntesis genial, que el Alejandrino crea a partir de lo griego y lo hebraico. Pues Orígenes, 

cuando se refiere a la erección de los altares por los tres hombres - tipos de filosofía- afirma: 

"...con toda razón hallamos, que estos tres santos varones erigieron altares a Dios, esto es, le 

consagraron los progresos de su filosofía, evidentemente para hacer saber que tales progresos 

no deben atribuirse a las artes humanas, sino a la "gracia de Dios"24 

                                                
21GCS VIII 74, 24-30 
22GCS VIII 75,25-27 
23GCS VIII 77,20-23 
24GCS VIII 79,3-5  



   

La "gracia de Dios" emerge así, en cuanto fórmula clave de singular relevancia para la 

Antropología Teológica, en el cruce entre la cultura griega y hebraica. Se trata de una fórmula 

importante para todo pensar teológicamente la verdad del hombre,  pero que, en cuanto 

interrelacionado con el vocablo kh aris, no es bien visto a nivel de los estudios patrísticos, ya 

que éstos no se cansan en destacar -sin demostrarlo- el poco valor, que los Padres Griegos 

atribuyen a esta voz. La frecuencia estadística de este vocablo en el Comentario al Cantar de 

los Cantares, sin embargo, es considerable. 

Para descubrir la importancia del uso de este vocablo y su relevancia "espiritual", cabe 

prestar atención a la índole propia del texto, que Orígenes interpreta: Cantar de los Cantares,  

es decir, al superlativo. Según lo que indica el genitivo, éste, - en comparación con los 

restantes seis cantares bíblicos, que el Alejandrino menciona-, tiene carácter hiperbólico: es lo 

mejor de lo mejor, que se conoce en cuanto ascensiones, "subidas" de corazón.  

Aquí -una vez más- el trasfondo platónico parece amenazar la intelección propiamente 

teológica, profunda de Orígenes. Pero, de hecho, los presupuestos que emergen de la 

interpretación origeneana no son los del diálogo platónico El Banquete, sino de los "salmos 

graduales", las "subidas" a Jerusalén. Por lo cual, tanto la paradoja de fondo, como sus 

ingredientes "espirituales, la "gracia de Dios" y "el amor", deben comprenderse, con 

preferencia, a la luz de categorías bíblicas interrelacionada con el Espíritu Santo, quien junto 

con el Padre y el Hijo se constituye en "amor por excelencia"25. 

Cabida primordial se dará, por lo mismo,  a los elementos propios de un planteamiento 

teológico, orientado por el "sentido espiritual" en cuanto "esbozo de espíritualidad". Se pondrá 

de relieve, en consecuencia, de qué modo, Orígenes usa el término "gratia" en aquellos textos 

seleccionados, en los cuales se proyectan los componentes constitutivos de la paradoja en 

cierta  interrelación con el vocablo "spiritus". Sorpresivamente, aquellos  resultaron ser un todo 

armónico, que, junto con trascurrir el Comentario entero de Orígenes se encuentra condensado 

en las Homilías origeneanas.   

La atención metódica se vuelca, por eso, sobre la interpretación origeneana de la 

realidad de la gracia para detectar el aporte origeneano a la espiritualidad patrística, referido a 

la mencionada paradoja en interrelación con el vocablo "spiritus", sin poder entrar en análisis 

detallados. Se tocará, más bien, una hilación de argumentos, en los cuales se entretejen 

meticulosamente influencias bíblicas y dogmáticas, que, en la presente exposición no podrán 

ponerse de manifiesto, pero que, sin duda, reflejan un peso de presupuestos culturales de 

origen hebreo y helénico en Orígenes26.  

                                                
25GCS VIII, 74, 24-30 
26F. MANNS, Une Traditon juive dans les commentaires du Cantique des Cantiques d´Origene, ANTONIANUM 
65(1990)3-22. 



   

3. La Mística cristiana según Santo Tomás27 

Para Tomás y  toda la Tradición la profundización y la vivificación del acto de fe, que, 

considerado en su plenitud, incluye la esperanza y la caridad, se describe como el 

desarrollo del Espíritu de Dios vivo en el espíritu del hombre. 

a. Experiencia mística. 

Según Santo Tomás, los ·dones del Espíritu Santo” dados radicalmente con la gracia 

conducen al creyente a una experiencia, a una experimentación cada vez más profunda, tanto 

de la presencia del ser divino como de la verdad más profunda, bondad y belleza intrínsecas al 

misterio de Dios. Es la experiencia que suele denominarse “mística” cristiana, entendiendo el 

vocablo en un sentido muy general, y que no se identifica con la carismática eclesial de los 

dones y misiones especiales, aunque ésta presuponga naturalmente el desarrollo de la 

“mística” en un sentido general, como se puede apreciar en el Comentario a la doctrina de los 

carismas de Tomás de Aquino28.Los carismas misionales, propios de cada uno de los 

miembros de la comunidad, no derivan de la gracia universal de la fe, mientras que los dones 

del Espíritu Santo, y más aún, la visión infusa en todos sus grados y formas, no significan 

fundamentalmente sino el desarrollo de la luz de la fe, de la caridad y de la esperanza 

infundidas originariamente con la gracia. 

b. El espíritu humano abierto a todo ser  

 Bajo la influencia de Tomás y Blondel se elabora ( Rousselot) una  concepción de la 

apertura dinámica del espíritu a la plenitud del ser. Sólo en este saber anticipador del ser es 

posible pensar racionalmente, queer y ammar libremente. El espíritu que sabe del ser , sabe y 

ama en cada caso más de lo que puede expresar en fórmulas y en demostraciones lógicas. La 

mente es una fuerza sintética activa y el término de su acción es lo real. A tavés de esta acción 

supera de antemano todas las formas puramente conceptúales. Ahora bien, cuando se trata de 

interpretar a partir de una serie de signos la revelación sobrenatural de Dios en la historia, el 

espíritu buscador de sentido tiene necesidad de una luz gratuita y más elevada para sintetizar 

los signos. Para ver y entender los hechos como indicios de la revelación requiere una 

capacidad de ver, además de los signos, lo que éstos expresan, y tiene que situarse 

anticipadamente en el punto de convergencia donde devienen comprensibles. 

b. La luz de la gracia. 

Dado que este punto de convergencia es sobrenatural, y por consiguiente, se sitúa en 

la esfera propiamente divina, es claro que el espíritu que investiga el sentido de los signos no lo 

captará (ni siquiera parcialmente) mientras busque este punto unificador en el ámbito de lo 

natural. No es así como podrá descifrar el significado de los signos. La luz de la gracia ha de 

venir en auxilio de esta incapacidad natural, reforzando y rofundizadono la facultad de ver. No 

                                                
27 BALTHASAR H,URS von, Gloria I.La percepción de la forma, Madrid 1985, 154ss 
28 TOMAS de Aquino, Obras v.23 (1954) ed.latina-alemana, 254-264. 



   

será necesario que muestre nuevos indicios, ni que compense la insuficiencia de los 

argumentos “científicos”.La gracia otorga más bien la vista,  hace que el ojo se adpate al objeto 

mostrado. 

 Lo importante es que la síntesis activa de los signos de la revelación y la luz que la hace 

posible se inscriban realmente en el appetitus entis natural, y  por lo tanto, que lo que se 

percibe en Cristo pueda ser contemplado y comprendido esencialmente en el camino de la 

autorrealización del espíritu que tiende hacia Dios como es en sí, y, en consecuencia, como lo 

expresión auténtica del ser mismo de Dios. 

 c. Experiencia de la gracia 

 Todo el  ser del hombre ( a través de sus facultades) está sintonizado con la realidad 

global, lo cual nadie ha mostrado con tanta  profundidad y radicalidad como Tomás de Aquino. 

Según él, se trata de la sintonía con el ser en su totalidad, y en este acto ontológico se vive y 

se siente un con-sentimiento a prioristico, consensus en cuanto cum-sentire (anterior al 

assentiere) que en el animal es algo instintivo y en el hombre está ligado a una complacencia 

espiritual (S.Tomás 1 a 2 ac 15, 1 c y ad 3). La inclinación hacia la “cosa misma” a partir de una 

afinidad íntima con ella la ve Tomás como un sentir, como un contacto experiencial, en cuanto 

que el ser vivo sensible está originariamente armonizado con lo sentido y, por consiguiente, 

con-siente con ello y a-siente a ello. Este consentimiento ontológico y la afirmación y 

complacencia del ser, que en él radican y que lleva implícitas, se situán a un nivel más 

profundo que la delectatio que de un modo natural acompañan a todos los actos espirituales 

conformes a la realidad  (a partir del estrato de la armonización originaria) como gozo y alegría, 

ya espirituales, ya sensibles, de acuerdo con los actos y objetos. 

 Esta armonización en el ser del que lo siente y experimenta es anterior, por 

consiguiente, a la distinción entre experiencia activa y pasiva .En la reciprocidad, que se funda 

en la apertura a lo real, no sólo radica la acogida de una im-presion extraña, sino también el 

expresarse a sí mismo en lo que es ajeno. De este modo, el sentimiento fundamental no sólo 

es un consentir (consensus) a lo pasivo, sino también a lo activo, y ambos son a la vez la 

alegra originaria. La oposición entre deseo (gozoso) y angustia defensiva resulta ya secundaria 

a este nivel tan profundo: concierne al ente concreto, a las adecuaciones o inadecuaciones 

concretas entre subjeto y objeto, y no ya a la relación con el existente. Ahora bien, Dios no es 

un ente más, sino que se revela a partir y en la profundiad del ser, que, en cuanto totalidad 

remite a él como fundamento. Por eso, lo hasta ahora dicho se le aplica arquetípicamente, y 

desde luego bajo las condiciones que nos impone la analogía del ser entre Dios y la criatura. 

En cuanto radicalmente ordenada a Dios, que no tiene nada en común con ella, esta 

sintonización originaria con él no es una intuición en el sentido en que la entiende la teoría del 

conocimiento, pero tampoco es el resultado de  una mera “conclusión” lógica que, partiendo de 

lo finito, llega a lo infinito; la no fijabilidad de esta experiencia originaria es sólo el reflejo noético 



   

de la imposibilidad de fijar el ser en su totalidad frente a Dios, En cuanto tal, el ser remite a la 

fuente inaccesible. 

 A modo de conclusión 

 Para concluir este primer encuentro, vamos a leer el breve estudio  de Kart Rahner 

”Sobre la experiencia de la gracia”, Escritos teológicos III. 103-105. 

 

 


