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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 pre-
sentaciones 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 des-
cubrirían 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 espirituali-
dad de la Universidad pontificia salesiana en Roma y consultor 
de la Sagrada congregación para la causa de los santos. Para po-
der 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 epis-
temológico de la teología espiritual ofrecida en el Congreso in-
ternacional 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 tra-
dición teológica y mística latina, como fácilmente se puede veri-
ficar 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 com-
prensión la identidad misma de la teología espiritual. 

El «amable lector» que nuestro autor tiene en mente, sin ex-
cluir otros ciertamente, es el estudiante de los cursos académi-
cos 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 lar-
go 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 co-
nocimiento de la teología espiritual en particular, a lo que se aña-
de 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 teolo-
gía 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 en-
cerrar 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 «experien-
cia 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 expe-
riencia 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 in-
tra e interdisciplinar de la materia. Porque al examinar los ma-
nuales 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 me-
todológicos 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 es-
cucha 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 cuestio-
nes siguen estando abiertas y determinan la convivencia actual 
de las diferentes orientaciones de los tratados de teología espiri-
tual2. Cito solamente cuatro: la necesidad de una mejor compren-
sión 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 me-
todología teológica.
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de las disciplinas teológicas que hacen de la experiencia uno de 
los campos privilegiados de su estudio (dogmático, sistemáti-
co, 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 inte-
rrogantes, 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 rela-
ción con el bagaje lingüístico y el método de investigación.

Con estas premisas, y en total acuerdo con la opinión de Ros-
sano 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 metodo-
lógica 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. Gar-
cía (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 tenden-
cias 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 disci-
plinas 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 experien-
cia, 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 tiem-
po. Al teólogo de la espiritualidad le corresponde saber captar, 
interpretar y comunicar esta historización de la gracia en el ca-
mino del creyente para ayudarle a dar sentido a una vida desti-
nada 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 
teo logía 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 rela-
ción 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 es-
piritual cristiana o teología de la vivencia cristiana. Se parte por 
ello de la reflexión teológica realizada por el «movimiento mís-
tico» a comienzos del siglo XX sobre la naturaleza de la místi-
ca, 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 tra-
tados y «seminarios» relativos a la identidad de la teología espi-
ritual, 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 enseñan-
za 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 dog-
mática, 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 «no-
vedad 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 expe-
riencia 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 mani-
festación de fenómenos extraordinarios y se señalarán algunos 
criterios para su discernimiento y evaluación.

En orden a la claridad metodológica del volumen, y tenien-
do 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 epis-
temología (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 as-
pectos ya suficientemente profundizados y documentados por 
otros destatados estudiosos de la teología espiritual (Jean Mou-
roux, Ermanno Ancilli, Giovanni Moioli, Hans Urs von Baltha-
sar) 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 volu-
men, pues, no pretendo ofrecer un discurso original ni tanto me-
nos reavivar el debate sobre algunas cuestiones todavía discuti-
das, 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 núme-
ros 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 doc-
toral sobre el mismo tema del estatuto epistemológico de la teo-
logía espiritual. Tanto entonces como ahora me siento deudor de 
la aportación de Giovanni Moioli y de su discípulo Pierluigi Bo-
racco. A la luz de algunas de sus intuiciones he repensado la pro-
blemática 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 Salesia-
na. Espero y deseo que sea útil sobre todo para ellos y para los 
estudiosos de la teología espiritual. Por esta razón, sin dismi-
nuir el carácter científico y monográfico de esta investigación, 
he añadido al final de cada aspecto importante algunas sugeren-
cias 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 eu-
ropeo, 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 comenta-
rio sobre algunas de ellas para una mejor información y una va-
loración 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 apli-

7. 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 espi-
ritualidad 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 sugeren-
cias 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 dis-
ciplina, la teología de la experiencia espiritual cristiana, la teo-
logía del existencial cristiano. 



ÍNDICE GENERAL

Presentación, de Rossano Zas Fritz de Col  .................................... 9

Introducción  .................................................................................... 11

Bibliografía comentada  ................................................................... 19
1. Repertorios bibliográficos  ..................................................... 19
2. Manuales y tratados  ............................................................... 19

1. Algunos de los manuales más usados  ................................ 20
2. Otros manuales  ................................................................. 25

3. Estudios monográficos sobre la epistemología de la teología 
espiritual  ................................................................................ 26

4. Seminarios de estudio sobre la epistemología de la teología 
espiritual  ................................................................................ 34

5. Diccionarios  ........................................................................... 36
1. Diccionarios de espiritualidad cristiana  ............................ 36
2. Diccionarios particulares  .................................................. 37

6. Obras generales destacadas de Historia de la espiritualidad  . 37
7. Algunas revistas especializadas de espiritualidad  ................. 39
8. Sitios de internet con repertorios bibliográficos y revistas  .... 41

Siglas  ............................................................................................... 42

1. la teología espiRitual en el paso de la «saCRa pagina» a la 
«saCRa doCtRina»  ..................................................................... 45
1. Aproximación antropológica a la palabra «espiritualidad»  ... 48
2. Espiritualidades en plural  ...................................................... 49
3. Espiritualidad cristiana  .......................................................... 51

1. Rasgos fundamentales de la espiritualidad cristiana  ........ 53
2. Multiplicidad de las espiritualidades cristianas  ................ 54

4. La espiritualidad como disciplina teológica  .......................... 56
5. La inteligencia de la Sagrada Escritura como fundamento de 

la experiencia espiritual cristiana  .......................................... 59
1. Los cuatro sentidos de la Escritura  ................................... 59
2. El sentido anagógico como coronación del proceso hacia 

la plenitud definitiva  ......................................................... 62



472 Índice general

6. La unidad de la teología durante la época patrística  .............. 64
7. La tensión fundamental: dos estructuras teológicas enfrentadas  . 69
8. La reflexión cristiana en las grandes síntesis del siglo XIII  .. 73

1. La exposición de la teoría de los cuatro sentidos de la Es-
critura en la síntesis tomista  .............................................. 73
a) La mística del conocimiento según santo Tomás  ......... 75
b) La superioridad de la «sabiduría cristiana» sobre la «sa-

biduría adquirida», según Tomás de Aquino  ................ 77
c) Complementariedad de la «ciencia» y de la «sabidu-

ría» en la reflexión teológica de santo Tomás  .............. 81
2. La síntesis teológica de san Buenaventura  ....................... 84

a) El «saber científico», inseparable y subalterno respecto 
a la «sabiduría cristiana» según Buenaventura  ............ 85

b) El éxtasis sapiencial, el modo supremo y más noble de 
conocimiento  ................................................................ 87

c) Los cuatro sentidos de la Escritura en la síntesis de Bue-
naventura  ...................................................................... 90

9. Implicaciones de la tensión entre las dos perspectivas: el cua-
dro epistemológico de los «cuatro sentidos de la Escritura» y 
el cuadro epistemológico de la «teología escolástica»  ........... 94
1. Concentración de la teología en el aspecto objetivo de la 

revelación  .......................................................................... 95
2. Formación de una doctrina espiritual autónoma  ............... 96
3. ¿Un «divorcio» en la reflexión cristiana?  ......................... 98

10. El influjo de Dionisio (siglos V-VI) en la teología espiritual en 
la reflexión cristiana medieval de Occidente  .......................... 101
1. Dionisio y la «teología mística» desde la perspectiva esco-

lástica  ................................................................................ 103
2. Los «espirituales dionisianos» y la «teología mística»  ..... 105
3. La teología mística como problema teológico  .................. 106

11. Bibliografía esencial  .............................................................. 108
1. Fuentes: Padres de la Iglesia, místicos y autores espirituales   108
2. Estudios  ............................................................................ 108

2. la teología espiRitual desde el siglo Xiii hasta ComienZos 
del siglo XX  ............................................................................. 111
1. La tensión entre «saber teológico» y «saber místico» en al-

gunos episodios de la literatura teológico-espiritual de los 
siglos XIII-XVII  .................................................................... 113
1. Hugo de Balma y la obra Viae Sion lugent  ....................... 113
2. La polémica entre Juan Gerson y Juan de Schoonhoven a 

propósito de la obra de Ruysbroeck  ................................. 116
a) La originalidad de la doctrina mística de Ruysbroeck  . 116



 Índice general 473

b) La Mystica theologia de Juan Gerson  .......................... 119
c) La polémica entre Gerson y Schoonhoven  .................. 121
d) Las repercusiones de la polémica Gerson-Schoon hoven  124

3. La Imitatio Christi  ............................................................ 128
4. La experiencia del amor preferida al conocimiento en La 

nube del no saber  .............................................................. 134
a) La doble «nube del no saber» para entrar en la miste-

riosa realidad de Dios  .................................................. 138
b) La experiencia personal del amor para gustar la presen-

cia divina  ...................................................................... 141
c) La experiencia del «todo-nada»  ................................... 142

5. La Docta ignorantia del cristiano Nicolás de Cusa y el 
Tractatus de Mystica Theologia de Nicolas Kempf  .......... 146
a) La tensión del entendimiento hacia Dios en la Docta 

ignorantia de Nicolás de Cusa  ..................................... 146
b) La originalidad de la sabiduría mística según Vicente 

de Aggsbach y Nicolas Kempf  ..................................... 151
6. El difícil diálogo entre «teólogos» y «espirituales» en la 

vida y en los escritos de Teresa de Jesús  ........................... 153
7. «Ciencia» y «experiencia» en Juan de la Cruz  ................. 160

2. La teología ascética y mística en los siglos XVII-XIX  ......... 168
1. De la «mística» como «experiencia» a la «ciencia» sobre 

la «mística»  ....................................................................... 170
2. Separación entre «mística» y «ascética»  .......................... 171
3. Hacia la recuperación de la unidad a inicios del siglo XX   173

3. Bibliografía esencial  .............................................................. 175
1. Fuentes: Padres de la Iglesia, místicos, autores espirituales   175
2. Estudios  ............................................................................ 175

3. de la teología asCétiCa y místiCa a la teología espiRitual y 
a la teología de la eXpeRienCia CRistiana  ............................. 179
1. La controversia «mística» a comienzos del siglo XX  ........... 181
2. De la teología ascética y mística a la teología espiritual  ....... 186
3. De la teología espiritual a la teología de la experiencia espiri-

tual cristiana  .......................................................................... 187
1. La referencia a la experiencia del modernismo  ................ 194
2. La teología de la experiencia cristiana en la reflexión de 

Jean Mouroux  ................................................................... 198
3. La «fenomenología sobrenatural» de H. U. von Balthasar   206
4. La teología desde la experiencia del Espíritu de K. Rahner   209
5. La adquisición del tema de la experiencia por parte de la 

teología y la teología de la espiritualidad cristiana en Gio-
vanni Moioli ...................................................................... 212



474 Índice general

4. La teología espiritual en los manuales y en los estudios mo-
nográficos recientes  ............................................................... 214

5. Bibliografía esencial  .............................................................. 219

4. natuRaleZa y método de la teología de la eXpeRienCia espi-
Ritual CRistiana  ........................................................................ 223

1. Justificación de la teología espiritual como teología de la ex-
periencia espiritual cristiana  .................................................. 224
1. La experiencia cristiana y la fe  ......................................... 225
2. El pluralismo teológico en la expresión de la experiencia 

de la Verdad cristiana  ........................................................ 229
3. El modo específico de expresar la experiencia espiritual 

por parte de la teología espiritual  ..................................... 230
2. Descripción de la teología espiritual  ..................................... 232
3. El método «experiencial» de la teología espiritual  ................ 244

1. Componentes de la experiencia vivida de la fe ................. 244
a) Componente fenoménica  ............................................. 244
b) Componente fenomenológica  ...................................... 246
c) Componente de la reflexión crítica de lo vivido  .......... 246
d) Componente de la decisión por la vida recta según el 

Evangelio  ..................................................................... 247
e) Componente pedagógico-mistagógico  ......................... 247

2. Etapas metodológicas del método experiencial  ................ 247
a) Primera etapa: histórico-crítica-fenomenológica  ......... 248
b) Segunda etapa: crítico-hermenéutica-teológica  ........... 250
c) Tercera etapa: proyectiva  .............................................. 252

4. Las fuentes de la teología espiritual  ...................................... 256
1. Fuentes teológicas  ............................................................. 257
2. La experiencia personal y comunitaria  ............................. 262
3. La aportación de las ciencias humanas  ............................. 262

5. Bibliografía esencial  .............................................................. 265

5. CaRáCteR inteRdisCiplinaR de la teología de la eXpeRienCia 
espiRitual CRistiana  .................................................................. 269

1. Autonomía e interdisciplinariedad de la teología de la expe-
riencia espiritual cristiana  ...................................................... 270

2. Teología espiritual y teología dogmática  ............................... 274
1. La centralidad de la experiencia cristiana en el diálogo en-

tre la teología dogmática y la teología espiritual  .............. 275
2. Autonomía y complementariedad entre teología espiritual 

y teología dogmática  ......................................................... 278
3. Perspectivas  ....................................................................... 280



 Índice general 475

3. Teología espiritual y teología moral  ...................................... 283
1. Breve recorrido histórico  .................................................. 284

a) El tronco teológico común  ........................................... 284
b) Separación de la teología moral de la espiritualidad  ... 285
c) Intento de reunificación de la moral y la espiritualidad   286

2. Las innovaciones del concilio Vaticano II  ........................ 288
a) La vocación universal a la santidad  ............................. 288
b) Propuestas para la teología moral y la teología espiri-

tual a la luz de la doctrina conciliar  ............................. 290
3. Perspectivas y soluciones después del Vaticano II  ............ 291
4. La unidad entre la teología espiritual y la teología moral  .. 293

a) Criterios para orientar la relación entre la teología espi-
ritual y la teología moral  .............................................. 293

b) Sustancial unidad  ......................................................... 294
c) Hacia una autonomía dentro de un tronco común  ....... 296

4. Teología espiritual y teología pastoral  ................................... 301
1. La común referencia a la experiencia por parte de la teo-

logía pastoral y de la teología espiritual  ........................... 305
2. Hacia la integración de teología espiritual y teología pastoral  . 307
3. Perspectivas  ....................................................................... 311

5. Teología espiritual e historia de la espiritualidad  .................. 313
1. La historicidad de la experiencia de fe  ............................. 314
2. Complementariedad del discurso histórico y del teológico 

a propósito de lo «vivido» cristiano  .................................. 315
a) El contexto histórico como criterio hermenéutico  ....... 317
b) La atención teológica como clave para hacer historia de 

la espiritualidad  ............................................................ 317
3. Dos metodologías diferenciadas pero integradoras  .......... 318
4. Perspectivas  ....................................................................... 320

6. Teología espiritual y ciencias humanas  ................................. 322
7. Bibliografía esencial  .............................................................. 325

6. la eXpeRienCia espiRitual CRistiana  ........................................ 327
1. La experiencia humana fundamental  ..................................... 328

1. El concepto de «ex-periencia»  .......................................... 329
2. Experiencia y conciencia  .................................................. 333

2. La experiencia religiosa  ......................................................... 336
1. De la percepción común del mundo a la experiencia reli-

giosa  .................................................................................. 337
2. El problema crítico de aceptar la idea de trascendencia  ... 338
3. La experiencia religiosa como plenitud y verificación de 

la experiencia humana elemental  ...................................... 340
4. Componentes de la experiencia religiosa  ......................... 342



476 Índice general

3. La experiencia espiritual cristiana  ......................................... 345
1. Concepciones inadecuadas de la experiencia espiritual cris-

tiana  ................................................................................... 346
2. Experiencia espiritual y lo vivido cristiano  ...................... 349
3. Lo «vivido cristiano» fuente de sabroso conocimiento  .... 351

4. Experiencia cristiana y fe  ...................................................... 354
1. La experiencia nace y se desarrolla con la fe  ................... 355
2. La fe entendida como experiencia vivida  ......................... 357

5. Tipología de la experiencia espiritual cristiana  ..................... 359
6. Rasgos fundamentales de la experiencia espiritual cristiana  . 362

1. La referencia decisiva a Jesucristo  .................................... 362
2. Referencia a la Palabra de Dios y a la economía sacra-

mental  ............................................................................... 363
3. Cristocentrismo en la interpretación de Dios y del  

hombre  .............................................................................. 365
4. La referencia a la propia condición de criatura y a la nece-

sidad de salvación  ............................................................. 366
5. La aceptación de la historicidad paradójica y el cumpli-

miento del tiempo en Cristo  .............................................. 367
6. Integración en la Iglesia  .................................................... 369

7. Criterios ambiguos en el discernimiento  ............................... 371
1. La contraposición clásica entre carne y espíritu  ............... 371
2. La tensión entre visible e invisible .................................... 372
3. Tensión entre externo e interno ......................................... 373
4. La tensión entre lo múltiple y lo uno  ................................ 374
5. Tensión entre tiempo y eternidad  ...................................... 374
6. Tensión entre contemplación y acción  .............................. 375
7. La tensión entre vertical y horizontal  ............................... 376

8. Bibliografía esencial  .............................................................. 377

7. la eXpeRienCia espiRitual místiCa CRistiana  .......................... 381
1. La mística en términos generales  .......................................... 382
2. Significados cristianos de la palabra «mística»  ..................... 384
3. Hitos históricos de la mística cristiana  .................................. 387
4. La experiencia religiosa y la experiencia mística  .................. 394
5. Experiencia cristiana y experiencia mística  .......................... 395
6. Naturaleza y características de la mística cristiana  ............... 397

1. Una experiencia de simplificación-unificación  ................. 400
2. La pasividad activa en la experiencia mística  ................... 404
3. Libertad y gratuidad de la experiencia mística  ................. 406
4. Pasividad mística y experiencia inmediata  ....................... 408
5. La inefabilidad de la experiencia mística  ......................... 410

7. El «conocimiento amoroso» de la experiencia mística  ......... 411



 Índice general 477

8. De la experiencia mística a la teología de la experiencia mística   416
1. La conceptualización del conocimiento de la experiencia 

mística  ............................................................................... 417
2. Las modalidades de la narración de la experiencia mística   420

9. El lenguaje de la experiencia mística  .................................... 422
1. Una forma específica del lenguaje de la fe  ....................... 423
2. El lenguaje simbólico de la experiencia mística  ............... 425

10. Tipología de la experiencia mística cristiana ......................... 429
1. La mística de la esencia  .................................................... 429
2. La mística esponsal  ........................................................... 432
3. La mística de la ausencia  .................................................. 436

11. Consideraciones sobre la autenticidad de la experiencia mís-
tica cristiana  ........................................................................... 444
1. Cualquier cristiano puede ser místico  ............................... 444
2. La experiencia mística requiere la libertad del alma  ........ 445
3. La experiencia mística cristiana es un don para la persona 

y para la Iglesia  ................................................................. 445
4. La experiencia mística es un don al servicio de la Iglesia   446

12. El carácter interdisciplinar de la experiencia mística  ............ 446
1. A nivel psicológico  ........................................................... 447
2. A nivel filosófico  ............................................................... 448
3. A nivel teológico  ............................................................... 449

13. Síntesis  ................................................................................... 450
14. Diferencias entre la mística cristiana y las místicas no cris-

tianas ...................................................................................... 451
15. Los fenómenos místicos extraordinarios  ............................... 453

1. Los datos fenomenológicos  .............................................. 454
a) Fenómenos psico-físicos de orden afectivo  ................. 454
b) Fenómenos psico-físicos de orden cognoscitivo  .......... 456
c) El fenómeno de las apariciones marianas  .................... 457

2. ¿Cómo se explican?  .......................................................... 458
a) Sobrenaturalismo ingenuo  ........................................... 459
b) Negación racionalista  ................................................... 459
c) Explicación crítica abierta a lo sobrenatural  ................ 460

3. Criterios de discernimiento  ............................................... 462
a) La madurez cristiana unida a la madurez humana, con-

siderando especialmente su equilibrio psíquico  ........... 462
b) La aceptabilidad del mensaje  ....................................... 463
c) La docilidad al discernimiento eclesial  ........................ 464

16. Bibliografía sobre los fenómenos místicos  ............................ 466
17. Bibliografía esencial sobre la experiencia mística  ................ 467


