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PRESENTACIÓN

yann vagnEux

Veinte años ha requerido la elaboración de esta obra, nacida 
de un intenso diálogo de la autora con el pensamiento indio. Tras 
haberse	beneficiado	antaño	de	las	enseñanzas	de	Heidegger,	e	im-
pregnado después hondamente del pensamiento de Ireneo de Lyon, 
del Pseudo-Dionisio Areopagita y de los más grandes teólogos de 
Oriente y Occidente, Ysabel de Andia abrió sus ho rizontes al sin-
gular «imperio del Espíritu» que es la India.

Esta dilatación universal se vio favorecida por una circunstan-
cia providencial. En noviembre de 2015, en la terraza de mi casa a 
orillas del Ganges, en Benarés, Ysabel de Andia fue una verdadera 
madre espiritual para una veintena de sacerdotes de las Misiones 
Extranjeras de París, a los que introdujo en el corazón de la tra-
dición mística cristiana. Ninguno de los presentes podrá olvidar 
aquellas intensas horas vividas en comunión con la persona de 
Jesucristo, cuyo misterio salvaguardaron de una forma única los 
Padres de la Iglesia. Cuando la voz de la conferenciante callaba, 
nosotros nos uníamos al silencio del Santo Sacramento para que 
su adoración hiciera arraigar en nuestro interior lo que la mente 
había captado. 

Después salíamos para sumergirnos en el fervor de las orillas  
del	Ganges,	tan	fascinante	durante	las	fiestas	de	otoño,	donde	mi
les de lámparas de aceite cubren los ghats, las escaleras que des-
cienden hacia el río sagrado. En esta visión conmovedora podía-
mos sentir vivamente la nostalgia religiosa de todo un pueblo en 
busca del «reino» del que «los que llegan a él no regresan jamás», 
y del que tan bien habló la Bhagavad Gita: «Allí el sol no brilla y la 
luna no da luz, ni el fuego arde, pues la Luz de mi gloria lo habita». 
Nosotros mismos, llenos de la mística cristiana en sus cimas in-
candescentes, recordábamos la frase de san Pablo: «Dios, que dijo: 
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‘Del medio de las tinieblas brillará la luz’, ha brillado él mismo en 
nuestros corazones, para hacer resplandecer el conocimiento de su 
gloria que brilla en el rostro de Cristo» (2 Cor 4, 6). De este modo, 
entre lo mejor de las tradiciones hindúes y cristianas, se experi-
mentaba de manera muy vívida una «emulación de santidad» que 
no alteraba en absoluto la novedad tan a menudo desconcertante de 
Jesucristo	para	quienes	todavía	no	lo	conocen	‒su	magnum myste-
rium, al que Tomás Luis de Victoria puso música en un motete inol-
vidable: «¡O magnum mysterium, et admirabile sacramentum, ut 
animalia viderent Dominum natum, jacentem in praesepio!» («¡Oh 
gran misterio y admirable sacramento, que unos animales vean a su 
Señor recién nacido, acostado en un pesebre!»).

Escribir un libro es siempre una empresa gratuita, que puede 
compararse con arrojar al mar una botella con un mensaje en su 
interior. Nunca se tiene la seguridad de que llegará a manos de 
alguien ni de que ese alguien incluso lo leerá. Más allá de los 
sufrimientos que entraña su elaboración, lo único que importa al 
autor es la generosidad de consignar para sus futuros lectores el 
fruto de su labor. Por mi parte, espero que, entre quienes reco-
jan las preciosas páginas de Ysabel de Andia, haya numerosos no  
cristianos, así como personas que se han alejado de la Iglesia al 
no encontrar en ella la profundidad que ansiaba su alma. Todos 
ellos descubrirán aquí el cristianismo tal como es; no como le-
tra muerta, sino como profunda experiencia de verdad: «Vivo yo, 
pero ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí» (Gal 2, 20). En 
cuanto a los cristianos, experimentarán ciertamente una gran ale-
gría al caminar de nuevo hacia las fuentes vivas de la tradición 
espiritual que los sostiene. 

Ni que decir tiene que esta obra, cuya alta exigencia intelectual 
honra al pensamiento cristiano, tendrá un interés especial para la 
teología. En efecto, a pesar de la gran renovación aportada por los 
grandes del siglo XX –Henri de Lubac, Hans Urs von Balthasar o 
Joseph Ratzinger–, cuántos de nosotros hemos padecido por tener 
que vérnoslas a veces con una teología reseca y que reseca, justa-
mente porque no conducía a ninguna verdadera experiencia inte-
rior. No nos equivoquemos. Cuando hablamos de experiencia no 
nos referimos a los manuales de autoayuda y de bienestar personal, 
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ni tampoco a las descabelladas revelaciones privadas que prolife-
ran en las estanterías de las bibliotecas especializadas en mística. 
Pensamos, por el contrario, en lo que nuestros Padres en la fe lla-
maban con tanta sobriedad «la vida en Cristo». Y este es el mérito 
de Ysabel de Andia: llenar un vacío que ha causado tantísimo daño 
en el caminar espiritual del pueblo cristiano. 

He recordado lo que motivó este libro: proporcionar lo mejor 
de la tradición cristiana a unos misioneros que se encuentran en 
Asia y se ven confrontados cotidianamente con unos caminos reli-
giosos que no carecen de grandeza. Mis ya muchos años en la In-
dia me han convencido de que únicamente nuestro enraizamiento 
espiritual en lo mejor del tesoro del que somos depositarios nos 
permitirá vivir con audacia y fecundidad todos los intercambios y 
diálogos a los que el mundo convoca a la Iglesia.

Baste recordar, para concluir esta presentación, las lúcidas pa-
labras	de	Emmanuel	Mounier:	«Tal	vez	el	único	que	es	suficien-
temente generoso sea el cristianismo. Entonces, que ponga la vela 
mayor en el palo mayor, y salga de los puertos donde vegeta, que 
navegue hacia la estrella más lejana sin preocuparse por la noche 
que lo rodea».



PRÓLOGO

Estas páginas son fruto de unas conferencias pronunciadas en 
Benarés, la ciudad santa por excelencia del hinduismo, del 19 al 
26 de noviembre de 2015. Sus destinatarios fueron los miembros 
de las Misiones Extranjeras de París. Dirigirse a unos jóvenes 
sacerdotes franceses enviados a través del océano Índico a toda 
Asia, desde la India al Nepal, desde Vietnam a Birmania, Cambo-
ya, Madagascar, Taiwán o Hong Kong, donde aprenden chino para 
seguir su tarea por el continente, supone tomar en cuenta su «mi-
sión» (el anuncio del Evangelio), así como las personas a quie-
nes son enviados (los pueblos del continente asiático, marcados 
mayoritariamente por diferentes culturas y religiones: hinduismo, 
budismo, confucionismo, islam, jainismo, etc.).

La experiencia de todos ellos me cautivó. Y entonces el tema 
se me impuso: partir del misterio de Cristo, de su conocimiento en 
las Escrituras (sentido místico) y en los sacramentos (mistagogía), 
y del misterio de Dios, que se hurta a todo conocimiento en la 
teología negativa –aun cuando el espíritu se une a él en la tiniebla, 
según	 la	 teología	«mística»–,	para	desembocar	en	una	 reflexión	
sobre la «mística cristiana y no cristiana», principalmente hindú. 
Misterio, mistagogía, mística: tal es el camino que hemos inten-
tado recorrer. 

Los	Padres	de	la	Iglesia	han	dado	forma	a	mi	reflexión:	Oríge-
nes, por supuesto, para los sentidos espirituales; Cirilo de Jerusalén 
o Juan Crisóstomo para las «catequesis mistagógicas»; Dionisio 
el Areopagita para la «teología mística». Sin olvidar, claro está, a 
los maestros del siglo XX: Henri de Lubac (1896-1991), Hans Urs 
von Balthasar (1905-1988) y Louis Bouyer (1913-2004), todos 
ellos impregnados de cultura patrística, y el Concilio Vaticano II, 
que es la culminación de la gran renovación patrística, bíblica y li-
túrgica	del	siglo	pasado.	Al	tratar	de	seguir	una	línea	casi	filológi-
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ca	a	partir	de	la	noción	de	«misterio»,	me	ha	parecido	significativo	
ver el número de obras teológicas que abordan dicha categoría en 
relación con Cristo y su Iglesia, como si se hubiera constatado la 
necesidad de «centrarse nuevamente» en dicha noción antes, en y 
después	del	Vaticano	II 1.

Pero no se puede hablar a orillas del Ganges sin hacer referen-
cia	al	hinduismo.	Por	eso,	he	añadido	un	capítulo	sobre	el	sacrificio	
al	final	de	la	parte	dedicada	a	la	mistagogía,	ya	que	esa	noción	es	
central en el hinduismo, como han demostrado Sylvain Lévi en 
La doctrina del sacrificio en los Brahmanas (1898)2, Madeleine 
Biardeau en El sacrificio en la India antigua (1996)3 y Charles Ma-
lamoud en La danza de las piedras (2005)4.

No podía hablar de la mística india sin mencionar La experien-
cia del Sí mismo. Estudio de mística comparada (1981), de Louis 
Gardet (1905-1986) y de Olivier Lacombe (1904-2001)5, amigos 
de Jacques Maritain (1882-1973). Estas cuestiones fueron debati-
das	por	los	filósofos,	teólogos	y	orientalistas	franceses	de	la	pri-
mera mitad del siglo XX, como indican las fechas. Yo me limito a 
esta época y a este ambiente francés, sin ir más allá en el tiempo ni 
en el espacio (por ejemplo, hacia la cultura anglosajona).

Abordo la cuestión de la experiencia mística solo después de 
presentar la teología mística, como un pati divina, en referencia a la 
reflexión	tomista	acerca	de	la	connaturalidad	y	los	dones	del	Espí-
ritu, que menciono a propósito de Jacques Maritain, y en referencia 
también a Juan de la Cruz. Asimismo, hablo de la unio mystica solo 
a propósito de la mística nupcial de los cistercienses, como unus 
spiritus, o a propósito de la entrada en la «tiniebla» mística. La 
mística nupcial me ha parecido particularmente interesante, pues 
incluye	dos	términos,	Dios	y	el	hombre,	y	define	su	unión	gracias	

1. Y. de Andia, Mystique et liturgie. Recentrement sur le Mystère au siècle de 
Vatican II: La Maison-Dieu 250 (2007/2) 59-109.

2. S. Lévi, La doctrine du sacrifice dans les Brâhmanas, Paris 1898.
3. M. Biardeau, Le sacrifice dans l’Inde ancienne, Paris 1996; L’hindouisme: 

Anthropologie d’une civilisation, Paris 2009.
4. Ch. Malamoud, La danse des pierres, Paris 2005.
5. L. Gardet - O. Lacombe, L’expérience du Soi. Étude de mystique com-

parée, Paris 1981; L. Gardet, Expériences mystiques en terres non-chrétiennes, 
Paris 1953; O. Lacombe, L’Absolu selon le Vedanta: les notions de Brahman et 
d’Atman dans les systèmes de Çankara et Ramanoudja, 1937; Chemins de l’Inde 
et philosophie chrétienne, Paris 1956.
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al Espíritu Santo en el unus spiritus, por oposición a una mística del 
Uno	como	la	del	maestro	Eckhart,	que	Rudolf	Otto 6 comparó con 
el advāita	de	Śaṅkara.	La	unio mystica es trinitaria, como se mani-
fiesta	en	la	mística	de	los	cistercienses	del	unus spiritus, pero sobre 
todo en la de Juan de la Cruz, donde el alma aspira, en la aspiración 
del Espíritu, el amor del Padre y del Hijo. 

El misterio de la Trinidad ha sido abordado en la teología griega 
de los capadocios, especialmente en los Discursos teológicos de 
Gregorio Nacianceno, y no en la teología latina de Agustín. Con 
todo, me ha parecido necesario hacer algunas referencias al De 
Trinitate	de	Tomás	de	Aquino	para	situar	la	reflexión,	estimulante	
pero nunca sistematizada, de Jules Monchanin sobre la Trinidad7. 
Jules Monchanin (1895-1957)8 y Henri Le Saux (1910-1973)9 son 
dos	figuras	decisivas	en	el	diálogo	del	cristianismo	con	la	India	a	
través de la fundación de un ashram cristiano en Shantivanam, que 
recibió el nombre de «Saccidananta». Monchanin pensaba que lo 
único que puede convertir a la India es el misterio de la Trinidad. 
Otro teólogo, Raimon Panikkar (1918-2000), que vivió en Bena-
rés a la vez que enseñaba en Harvard y después en Santa Bárbara, 
escribió también sobre la Trinidad10. De ahí la importancia de una 
meditación acerca de «la Trinidad y la India». 

Todo ello nos conduce a la cuestión de la «mística cristiana 
y no cristiana». Jacques Maritain la formuló diciendo que era la 
relación entre una «mística natural» y una «mística sobrenatu-
ral»11	‒cuestión	muy	debatida	entre	jesuitas	y	dominicos	france-
ses	antes	del	Concilio	Vaticano	 II‒,	pero	 también	una	 reflexión	

6. R. Otto, Mística de Oriente y de Occidente. Sankara y Eckhart, Madrid 2014.
7. Y. Vagneux, Coesse. Le mystère trinitaire dans la pensée de Jules Moncha-

nin, Paris 2015.
8. Sobre J. Monchanin, cf. H. de Lubac, Images de l’Abbé Monchanin, Paris 

1967; F. Jacquin, L’Abbé Monchanin. À l’écoute d’un prophète contemporain, 
Paris 2012.

9. Sobre H. Le Saux, cf. A. Gozier, Le Père Henir Le Saux à la rencontré de 
l’hindouisme, Paris 1989; Un éveilleur spirituel: Henri Le Saux. Un moine à la 
rencontré des Upanishads, Magny les Hameaux 2004; Henri Le Saux, un moine 
chrétien à l’écoute des Upanishads, Paris 2008. 

10. R. Panikkar, The Trinity and the religious experience of man: icon, person, 
mistery, New York 1973; R. Panikkar - J. Rastoin, La Trinité, une expérience hu-
maine primordiale, Paris 2003.

11. J. Maritain, Distinguer pour unir: ou Les dégrés du savoir, Paris 1932; tam-
bién Quatre essais sur l’esprit dans sa condition charnelle, Paris 1939.
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acerca de la gracia. Lo siguieron sus amigos Olivier Lacombe, 
indólogo y autor de Lo absoluto en el Vedanta (1966), y Louis 
Gardet, especialista en Mística musulmana (1976)12. Sobre esta 
última cuestión de la gracia en el mundo no cristiano, podemos 
pensar en los avances llevados a cabo por el Concilio Vaticano II 
y los papas posteriores.

La	conclusión	general	se	refiere	al	texto	sobre	«Misterio	y	mís-
tica» que Henri de Lubac escribió como introducción al libro de 
André Ravier sobre La mística y los místicos (1965)13. Caracteriza 
la mística cristiana con tres rasgos: bíblica, nupcial y trinitaria, que 
nosotros hemos tratado a lo largo de nuestro recorrido. 

12. O. Lacombe, L’Absolu dans le Vedanta, Paris 1966; L. Gardet, Mystique 
musulmane. Aspects et tendances, expériences et techniques, Paris 1976.

13. H. de Lubac, Mystère et Mystique, en A. Ravier, La Mystique et les mys-
tiques, Paris 1965, 7-39.
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