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PRESENTACIÓN

Rossano Zas Friz de Col

«Amable lector, el libro que tiene entre las manos…». Con
estas palabras solían comenzar, hace ya mucho tiempo, las presentaciones de los libros. Con su tono tan amable querían ganar
la benevolencia del lector hacia el autor y suscitar el interés por
el contenido. Se añadían unas pinceladas generales de la obra,
una especie de revelación anticipada de los secretos que se descubrirían durante el progreso de la lectura, como más o menos
es lo que me propongo con estas líneas.
Así pues, amable lector, el libro que tienes entre las manos es
fruto del trabajo de Jesús Manuel García, salesiano y castellano
de Segovia, en la actualidad director del Instituto de espiritualidad de la Universidad pontificia salesiana en Roma y consultor
de la Sagrada congregación para la causa de los santos. Para poder apreciar en perspectiva profesional el volumen que ofrece,
hay que partir de una publicación suya del año 2001, en la que
se presenta una ponencia del año anterior sobre el estatuto epistemológico de la teología espiritual ofrecida en el Congreso internacional de espiritualidad del Instituto Teresianum de Roma.
En ella nuestro autor hace una primera incursión en el tema, del
que este libro recoge los frutos maduros de más de veinte años
de docencia en el campo de la espiritualidad.
En efecto, amable lector, el itinerario intelectual de don Jesús
se ha centrado en desarrollar una concepción actualizada de la
teología espiritual enraizada en el sólido conocimiento de la tradición teológica y mística latina, como fácilmente se puede verificar en el índice. Su formulación de la disciplina como «estudio
de la experiencia espiritual cristiana» demuestra con fundamento
cómo su perspectiva ha madurado a lo largo de los años, ilumi-
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nando zonas oscuras que han llevado también a una mejor comprensión la identidad misma de la teología espiritual.
El «amable lector» que nuestro autor tiene en mente, sin excluir otros ciertamente, es el estudiante de los cursos académicos de espiritualidad. Él quiere darle una mano para orientarlo,
con una visión amplia y sintética de la historia pasada y reciente
de la disciplina, de forma que llegue a una idea actualizada de
la espiritualidad, en sintonía con la tradición. Se trata de una
orientación pedagógica muy bien organizada con capítulos bien
delimitados que concluyen con una bibliografía particular y
unas preguntas para centrar los temas de interés. Y así, a lo largo de todo el libro, el autor va conquistando progresivamente al
lector teológica y pedagógicamente.
En pocas y buenas palabras, nuestro autor reúne un extenso
conocimiento de la teología en general, junto a un profundo conocimiento de la teología espiritual en particular, a lo que se añade una amplia experiencia académica que hacen de él una voz
autorizada en el campo de la espiritualidad. Por ello se entiende
que los editores hayan querido ofrecer ahora en lengua castellana
el libro que el «amable lector tiene entre las manos».

INTRODUCCIÓN

Allende de lo que me llagan estas criaturas en las mil gracias que
me dan a entender de ti, es tal un no sé qué que se siente quedar por
decir, y una cosa que se conoce quedar por descubrir, y un subido rastro
que se descubre al alma de Dios quedándose por rastrear, y un altísimo
entender de Dios que no se sabe decir, que por eso lo llama no sé qué,
que si lo otro que entiendo me llaga y hiere de amor, esto que no acabo
de entender, de que altamente siento, me mata… Una de las grandes
mercedes que en esta vida hace Dios a un alma por vía de paso, es darle
claramente a entender y sentir tan altamente a Dios, que entienda claro
que no se puede entender ni sentir del todo… Esto creo no lo acabará
de entender el que no lo hubiere experimentado; pero el alma que lo
experimenta, como ve que se le queda por entender aquello de que
altamente siente, llámalo un no sé qué; porque así como no se entiende,
así tampoco se sabe decir, aunque, como he dicho, se sabe sentir. Por
eso dice que le quedan las criaturas balbuciendo, porque no le acaban
de dar a entender; que eso quiere decir balbucir, que es el hablar de los
niños, que es no acertar a decir y dar a entender qué hay que decir (Juan
de la Cruz, Cántico espiritual B, estrofa 7, 9-10, en Obras completas,
ed. de M. Herráiz, Sígueme, Salamanca 32002, 609-610).

Al presentar los «fundamentos epistemológicos de la teología espiritual» quiero imitar esa actitud de los niños a los que
se refiere Juan de la Cruz en el Cántico espiritual, que lo único
que pueden hacer es balbucear cuando tratan de comunicarnos
algo que no consiguen entender del todo.
Porque, efectivamente, en todos estos años de enseñanza me
he dado cuenta de cómo, a pesar de los numerosos manuales de
teología espiritual, la «vida vivida en el Espíritu» no se deja encerrar fácilmente dentro de nuestros esquemas conceptuales. Por
esto, no sin una buena dosis de ingenuidad y de audacia, empren-
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do la aventura de justificar la naturaleza de la teología espiritual
como ciencia y como materia teológica tomando como quicio y
eje de toda la exposición la categoría teológica de la «experiencia cristiana» o, como se verá en el desarrollo del tratado, de la
«experiencia vivida» como el objeto específico de estudio de
la teología espiritual. Y esto debido a que, a pesar de todas las
dificultades lingüísticas y conceptuales, la cuestión de la experiencia se considera hoy vital en la teología y muy especialmente
en la teología espiritual.
La intención de la obra es introducir y justificar la elección
de este objeto, su correspondiente metodología y el carácter intra e interdisciplinar de la materia. Porque al examinar los manuales más utilizados hoy en día y los recientes seminarios de
estudio sobre la naturaleza de la teología espiritual se advierte
la necesidad de precisar algunos conceptos que constituyen el
fundamento de la teología espiritual en cuanto ciencia teológica
que estudia la vivencia cristiana, así como los instrumentos metodológicos adecuados para que la teología espiritual no sea solo
el resultado de una elaboración teórica, lógica y rigurosa de la
vivencia cristiana a la escucha, por supuesto, del dato revelado,
sino que sea también una ciencia sapiencial de la praxis, a la escucha atenta de las preguntas del hombre actual. La lectura, por
ejemplo, de las Actas del Simposio organizado por el Instituto de
teología espiritual de la Universidad Pontificia Salesiana (Roma,
9-10 de diciembre de 2011)1 deja entrever que algunas cuestiones siguen estando abiertas y determinan la convivencia actual
de las diferentes orientaciones de los tratados de teología espiritual2. Cito solamente cuatro: la necesidad de una mejor comprensión teológica de la experiencia espiritual dentro del conjunto
1. Cf. J. M. García (ed.), Teologia e spiritualità oggi. Un approccio intradis
ciplinare. Atti del Simposio organizzato dall’Istituto di Teologia spirituale dell’Uni
versità Pontificia Salesiana (Roma, 9-10.12.2011), Roma 2012.
2. Comenzando por aquellos que quisieran un tratado de teología espiritual –o
mejor, de «espiritualidad»– autónomo, no vinculado a la teología (Waaijman), los
que anhelan una recuperación del proyecto de teología espiritual como «teología
mística», o incluso una «espiritualidad» como ciencia autónoma pero fiel a la metodología teológica.
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de las disciplinas teológicas que hacen de la experiencia uno de
los campos privilegiados de su estudio (dogmático, sistemático, moral, pastoral, histórico, etc.); la exigencia de reconocer
las condiciones de una articulación más armónica entre el dato
objetivo de la Revelación y su apropiación o personalización;
la necesidad de establecer criterios para un diálogo fecundo no
solo con la teología, sino también con las ciencias humanas; y
la clarificación del concepto de mística cristiana en diálogo con
otras místicas. Se trata de problemas que, aunque algunos opinan
que ya están bien estudiados, son «siempre nuevos» si se tiene
en cuenta la evolución constante de cada una de las disciplinas
teológicas y la incorporación de la dimensión de la experiencia
cristiana en sus reflexiones en diálogo con la cultura actual3.
Por otro lado, hemos de reconocer que, a pesar de esos interrogantes, no sería exacto hablar todavía de estatuto provisional
o indeterminado de una disciplina que se caracteriza justamente
por un crecimiento actual, tanto en cantidad como en calidad, lo
mismo en relación con el sistema de pensamiento que en relación con el bagaje lingüístico y el método de investigación.
Con estas premisas, y en total acuerdo con la opinión de Rossano Zas Friz, creo que ha llegado ya el momento de «elegir una
orientación cualitativa para abordar cuantitativamente la materia
de lectura, con el fin de poder seguir una orientación metodológica fundamental que evite la dispersión hacia otras áreas de
la disciplina y la superficialidad en su tratamiento»4. Por tanto,
será objetivo de esta publicación mostrar, a partir de la lectura de
3. Valga como ejemplo la lectura de la aportación de A. Escudero, L’esperienza
cristiana: dialogo tra la teologia spirituale e la teologia sistematica, en J. M. García (ed.), Teologia e spiritualità oggi, 191-205, para entender cómo se propone
hoy la teología sistemática en relación con la teología espiritual. La experiencia
cristiana es hoy objeto de estudio en las dos disciplinas.
4. «Cada año se publica tal cantidad de material que resulta imposible leerlo
todo: hay que hacer una constante selección no solo de la cantidad, sino en especial
de la calidad. Además, entre el enorme número de títulos, los autores siguen tendencias diferentes, por lo que es obligado seguir una visión particular de la disciplina
si no se quiere proponer una nueva», R. Zas Friz de Col, Identità e missione della
teologia spirituale: bilancio e prospettive dal Vaticano II a oggi, en P. Martinelli,
La teologia spirituale oggi. Identità e missione, Bologna 2012, 39.
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las fuentes propias de la teología espiritual, la posibilidad de un
discurso teológico cuyo punto de encuentro con las otras disciplinas teológicas, y al mismo tiempo su propia especificidad, lo
constituye la categoría de la experiencia vivida. La fe, en efecto,
requiere la experiencia y está llamada a traducirse en experiencia, y viceversa, la experiencia es fruto de la fe, pasa a través de
la fe y se desarrolla en su propio interior.
Parafraseando una vez más al santo de Fontiveros se puede
decir que, si se quiere entrar en el misterio de Dios, se debe
ante todo «sentir» y «gustar» altamente la abundancia de las
mil gracias que el «Esposo derrama por los sotos con presura»,
en los bosques y en los prados de nuestra vida. Así pues, solo
a partir de la experiencia humana podemos hablar sobre Dios,
precisamente porque Dios quiere ser descubierto y acogido en
la historia personal de cada hombre y mujer de nuestro tiempo. Al teólogo de la espiritualidad le corresponde saber captar,
interpretar y comunicar esta historización de la gracia en el camino del creyente para ayudarle a dar sentido a una vida destinada a la perfección en Cristo5. Testigos altamente cualificados,
privilegiados y excelsos no solo de la acogida de la gracia en
la historia, sino también del saber comunicarla a los hombres
de nuestro tiempo con su propio testimonio de vida y con sus
enseñanzas, son los santos, quienes iluminan, desde el punto
de vista experiencial y místico, los grandes misterios de la fe
presentados por la teología.
La estructura de este volumen responde a las convicciones
indicadas hasta ahora. En los dos primeros capítulos me ocupo
de algunos de los momentos emblemáticos del recorrido de la
teología espiritual en el proceso de llegar a configurarse como
ciencia y como materia teológica. A partir del estudio de algunos
de estos episodios significativos, en la tensión entre la teología
5. Conserva su vigencia la observación de I. Colosio: «Un profesor de teología
espiritual que ignorase la actual coyuntura teológica, el clima religioso de nuestro
tiempo, la problemática general, y se limitara a explicar con diligente fidelidad los
diversos manuales existentes fallaría en su objetivo», Le caratteristiche positive e
negative della spiritualità odierna: Rivista di Ascetica e Mistica 10 (1965) 311.
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mística y la teología especulativa, se comprenderá cómo la relación entre el carácter experiencial y el especulativo de la teología
afecta no solo a una determinada época, sino que subraya una
preocupación siempre presente en la historia de la teología y de
la literatura espiritual, desde la Sagrada Escritura hasta nuestros
días, con características propias en cada periodo.
En el capítulo tercero se estudia el paso desde la teología
ascética y mística hasta la teología espiritual y finalmente, en
torno al periodo conciliar, hasta la teología de la experiencia espiritual cristiana o teología de la vivencia cristiana. Se parte por
ello de la reflexión teológica realizada por el «movimiento místico» a comienzos del siglo XX sobre la naturaleza de la mística, para mostrar luego cómo la literatura teológica posterior al
Vaticano II considera el estudio de la experiencia cristiana y el
esfuerzo por comprenderla no como dos momentos autónomos
e independientes, sino como dos aspectos complementarios y
correlativos del mismo y único trabajo teológico.
Para ello leeremos algunos manuales recientes y algunos tratados y «seminarios» relativos a la identidad de la teología espiritual, para descubrir aquellas convergencias que nos permitan,
ya en el capítulo cuarto, describir la naturaleza, el método y las
fuentes de una disciplina reciente en el panorama de la enseñanza teológica, aunque presente siempre en la tradición de la vida
eclesial y en la historia de la literatura teológico-espiritual.
El capítulo quinto afronta el problema del diálogo entre la
teología espiritual y las otras disciplinas teológicas, como la dogmática, la moral, la pastoral y la historia. Se verá la unidad y
correlación de toda la teología y cómo toda ella depende de su
naturaleza experiencial. Teniendo en cuenta además el objetivo
último de la teología espiritual, que es ayudar a vivir en la «novedad de vida» hacia su plenitud, no se podrá prescindir de la
contribución de las ciencias humanas.
En el capítulo sexto se clarifica el concepto de experiencia
espiritual cristiana, examinando sus caminos y profundización,
describiendo su estructura y su tipología, e indicando algunos
rasgos fundamentales para evaluar su autenticidad.
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Finalmente, en el capítulo séptimo considero la experiencia
cristiana mística como modo particular y específico de vivir la
experiencia espiritual cristiana. El «místico» es, ante todo, un
«cristiano» que vive la fe como el «listón» de la vida cristiana.
Místico y cristiano se fundan en la fe. En este sentido, la experiencia cristiana prepara la experiencia mística. Se consideran
en este capítulo la fenomenología, el lenguaje, la morfología, la
tipología y algunos criterios de evaluación. En la conclusión del
capítulo, a modo de apéndice, se abordará brevemente la manifestación de fenómenos extraordinarios y se señalarán algunos
criterios para su discernimiento y evaluación.
En orden a la claridad metodológica del volumen, y teniendo presente su carácter didáctico e introductorio, en lugar de
detenerme en las cuestiones disputadas he preferido buscar las
convergencias, es decir, aquellas líneas de desarrollo de la epistemología (naturaleza y método) de la teología espiritual que,
a mi parecer, son compartidas hoy por la mayor parte de los
estudiosos de la materia6.
Por otra parte, y para evitar repeticiones, sobre algunos aspectos ya suficientemente profundizados y documentados por
otros destatados estudiosos de la teología espiritual (Jean Mouroux, Ermanno Ancilli, Giovanni Moioli, Hans Urs von Balthasar) y, creo yo, todavía no superados, me limitaré a recoger sus
posturas y a integrarlas libremente en mi perspectiva a fin de
poder ofrecer un discurso lógico, claro y unitario. En este volumen, pues, no pretendo ofrecer un discurso original ni tanto menos reavivar el debate sobre algunas cuestiones todavía discutidas, sino ofrecer al lector una articulación coherente acerca del
problema epistemológico de la teología espiritual. Siguiendo el
6. Para el status quaestionis de la teología espiritual y las diferentes posturas
de algunos autores de espiritualidad, cf. los espléndidos estudios de R. Zas Friz
de Col, Identità e missione della teologia spirituale, en P. Martinelli, La teologia
spirituale oggi, 15-52, e Id., Teologia della vita cristiana. Contemplazione, vissuto
teologale e trasformazione interiore, Cinisello Balsamo 2010. Asimismo, cf. las
recensiones de G. Como, Spiritualità per il nuovo millennio, en Bollettino Biblio
grafico di teologia spirituale: La Scuola cattolica 135/1 (2007) 59-114 y los números monográficos de la revista «Mysterion» 5/2 (2012); 6/2 (2013); 7/2 (2014).
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ejemplo de Juan de la Cruz en su invitación al alma que sube
al monte de la perfección, quisiera parecerme a un viajero que
se dirige a nuevos territorios y, por eso, dejarme guiar no solo
por mis conocimientos, sino también, y debido a mis propias
dudas, por las informaciones de otros, intentando acrecentar los
conocimientos de los que me han precedido7.
Esta publicación aparece veinte años después de mi tesis doctoral sobre el mismo tema del estatuto epistemológico de la teología espiritual. Tanto entonces como ahora me siento deudor de
la aportación de Giovanni Moioli y de su discípulo Pierluigi Boracco. A la luz de algunas de sus intuiciones he repensado la problemática actual sobre la naturaleza, el método y las fuentes de
la teología espiritual, proponiéndolas de nuevo a los estudiantes
del curso sobre los Fundamentos de la teología de la experiencia
espiritual cristiana de manera sencilla y articulada. El volumen
recoge en parte el fruto de estos años con los estudiantes del
Instituto de espiritualidad de la Universidad Pontificia Salesiana. Espero y deseo que sea útil sobre todo para ellos y para los
estudiosos de la teología espiritual. Por esta razón, sin disminuir el carácter científico y monográfico de esta investigación,
he añadido al final de cada aspecto importante algunas sugerencias bibliográficas concretas para una mayor profundización en
el tema. En este mismo sentido se orientan las introducciones
a cada capítulo así como las indicaciones sobre los objetivos a
alcanzar. Dirigiéndome en especial al contexto académico europeo, he procurado ofrecer una selección de los estudios útiles
para la enseñanza. En la Bibliografía inicial no me limito a una
lista impersonal de las obras, sino que añado un breve comentario sobre algunas de ellas para una mejor información y una valoración razonada de algunos textos esenciales para profundizar
en los diversos aspectos de la teología espiritual.
Este trabajo es el presupuesto de un segundo volumen que
llevará por título Temas fundamentales de la experiencia espiri
tual cristiana, en el que la metodología aquí descrita será apli7. Juan de la Cruz, 2 Noche oscura, 16, 8.
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cada a los grandes temas de la vida espiritual como la oración,
las virtudes, la santidad, la vía mística y la inserción de la espiritualidad en el mundo.
Mi agradecimiento a cuantos me han ayudado a llevar a cabo
esta obra, a mis amigos, a mis hermanos de congregación, a mis
estudiantes. Gracias también a quienes me han hecho sugerencias y observaciones para mejorar el contenido de estas páginas,
cuya finalidad fundamental es clarificar y poner nuevamente de
relieve, si es que fuera necesario, la identidad de esta joven disciplina, la teología de la experiencia espiritual cristiana, la teología del existencial cristiano.
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