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1
ALGUNAS CONSTANTES  

DEL ITINERARIO ESPIRITUAL  
DE UN CRISTIANO

Unas palabras para explicar este título: voy a 
hablar de la experiencia cristiana como de un «iti-
nerario», de un «camino», de acuerdo con el len-
guaje del Antiguo Testamento, donde se habla de 
«caminar en presencia de Dios» (Gn 17, 1; 48, 15; 
2 Cr 6, 14), o de «seguir los caminos del Señor» 
(por ejemplo, Dt 8, 6; 10, 12; 11, 22; 2 Cr 6, 31; 
Sal 81, 14). «Itinerario» evoca movimiento, y mo-
vimiento hacia delante.

Este itinerario se califica como «espiritual». Con 
este término no se quiere indicar, como es habitual, 
una distinción y separación entre espíritu y cuerpo, 
entre dos componentes del ser humano, los inma-
teriales y los materiales. Se indica únicamente que 
en este camino solo se avanza si se es guiado por 
el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo. Este 
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sentido permite, al mismo tiempo, no olvidar la in-
tuición tan felizmente formulada por Péguy: «Lo 
carnal también es espiritual».

Voy a poner de relieve algunas constantes de es-
te itinerario espiritual que, en mi opinión, definen 
el de todo cristiano. Estas matizaciones me permi-
ten añadir dos consideraciones preliminares con las 
que quiero encuadrar el tema y, ante todo, aclarar 
mi punto de partida.

En primer lugar, que se trata del itinerario «de 
un cristiano». Resulta obvio que la experiencia es-
piritual –con la «e» minúscula–, incluso la expe-
riencia mística entendida en el sentido amplio de la 
palabra, no es exclusiva de la fe cristiana. También 
en otras partes, en otras religiones e incluso den-
tro de otras culturas, se dan auténticas experien-
cias espirituales. Podría haber cedido a la tentación 
de confrontar la experiencia propiamente cristiana 
con la de otras religiones, procurando, por ejem-
plo, mostrar en qué coinciden, o en qué se diferen-
cian, y sobre todo si todas ellas conducen al mismo 
Ser supremo, al mismo Dios. De esa manera podría 
haber redactado un curso de espiritualidad compa-
rada de las religiones, proyecto legítimo, pero que  
no es el que pretendo abordar aquí. Y no solo por-
que considero que mi formación es insuficiente pa
ra una tarea semejante, sino sobre todo porque, a mi 
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juicio, disertar sobre otras experiencias espirituales 
estando fuera de ellas significa tener que tratarlas 
de modo abstracto, a partir de indicios externos, y, 
por lo tanto, verse casi inevitablemente obligado a 
hacer lo mismo con el itinerario cristiano, algo que 
no deseo hacer.

Me propongo, pues, describir la experiencia cris-
tiana desde mi propia implicación personal en ella,  
en la medida en que –como probablemente la ma-
yor parte de los lectores– participo de esta expe-
riencia y, aun dentro de mis limitaciones, me siento 
«llevado» por ella. En todo caso, ¿se puede hablar 
de una experiencia si, de alguna manera, no esta-
mos inmersos en ella?

Además –y esta es la segunda observación pre-
via–, el cristianismo ha sido vivido y se ha expre-
sado a lo largo de su historia de múltiples formas,  
que han seguido desarrollándose, proliferando in-
clu so, y que, para hacerse comprender, han procu-
rado adaptarse cada vez más y mejor tanto a la cul-
tura como a la teología de cada época. Lo mismo  
que han existido –según un esquema que se ha he-
cho ya célebre– diversos paradigmas eclesiológi-
cos en la historia de la Iglesia, cada uno de los cua-
les ha traducido a su modo una parte de la riqueza 
siem pre nueva y renovable del dato revelado, han 
exis tido también diferentes paradigmas de la espiri-
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tuali dad. Y así como detrás de los paradigmas teo-
lógicos (el de la iglesia primitiva, el bizantino, el 
latino-medieval, el de la Reforma y el de la Contra-
rreforma, el de la modernidad y tantos otros como 
sin duda se podrían encontrar) es posible señalar  
un cierto número de constantes que se remontan 
hasta los orígenes de la Iglesia, y que la acción in-
cesante del Espíritu continúa suscitando en formas  
cambiantes, así también es posible determinar en las 
diversas espiritualidades, cada una de ellas con su 
vocabulario específico, un cierto número de cons
tantes, de lugares espirituales, de experiencias fun-
damentales que en el fondo se asemejan y recapitu-
lan el modo con el que el Espíritu de Dios guía a los  
creyentes habitualmente.

Esto no me impedirá citar de cuando en cuando 
textos antiguos, pero no lo haré para avalar una de-
terminada escuela de espiritualidad. Soy monje cis-
terciense, y soy feliz siéndolo, pero si en algún mo-
mento cito a Bernardo de Claraval es únicamente 
para mostrar que, cuando se trata de lo esencial, 
todos los autores, aunque con diferentes lenguajes, 
afirman en realidad lo mismo. Si, por una parte, el 
Espíritu se adapta siempre maravillosamente a las 
características personales de cada individuo, y en 
cierta manera se puede decir que hay tantos itine-
rarios como creyentes, no deja de ser verdad, por 
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otra, que el esquema fundamental de la experiencia 
espiritual –eso que llamamos las «constantes»– no 
ha cambiado, y esto desde el principio, a partir de 
lo que nos ha transmitido la Escritura. Por tanto, 
será necesario prestar particular atención a aquello 
que la Palabra de Dios ha considerado necesario 
decirnos a este respecto. 


