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La teología espiritual estudia la relación que se establece entre Dios 

y persona, es decir, de cómo el Espíritu divino se hace presente en el 

espíritu humano. Destaca por su carácter vivencial, pues, entre otras 

fuentes, se apoya en la experiencia humana que se tiene de Dios, tanto a 

nivel personal como comunitario. Obviamente, lo que podemos saber por 

experiencia, debe contrastarse con lo que aportan las Escrituras y la 

tradición de la Iglesia. De esta rama de la teología trata esta obra. Su autor 

es salesiano y profesor de esta asignatura en Roma. 

Cabe destacar su sistematicidad y esmerada rigurosidad. El P. García 

comienza ofreciéndonos un completo elenco bibliográfico en el que 

comenta las obras que considera más importantes. A su vez, en cada 

apartado aporta bibliografía específica para poder seguir profundizando. En 

el primer capítulo nos habla de los elementos básicos de la espiritualidad, 

como son, por ejemplo, la distinción entre «espiritualidad» en general y la 

«espiritualidad cristiana» o la influencia que tuvo Dionisio Areopagita en el 

desarrollo dela teología mística. Los dos siguientes capítulos tratan sobre 

cómo ha evolucionado la teología espiritual desde la alta escolástica del 

siglo XIII hasta la actualidad, analizando, por ejemplo, cómo se separan la 

espiritualidad y la teología a partir del siglo XIII y, a su vez, cómo se 

escinden la mística y la ascética en el siglo XVII, para volver a unirse en el 

siglo XX, pasando a constituir lo que actualmente entendemos por 

«teología espiritual». 

A continuación, en el capítulo cuarto, ahonda en la esencia de la 

teología espiritual en tanto que conocimiento experiencial, describiéndola y 

analizando su metodología y sus fuentes. Además, la teología espiritual se 

ve muy enriquecida si se sabe aprovechar bien lo que aportan otras ramas 

de la teología y de las ciencias en general. De esto, de la 

interdisciplinariedad, trata el capítulo quinto. Pero el término «experiencia» 

es un tanto ambiguo. Si queremos utilizarla con rigurosidad académica 

como fuente de saber teológico, es preciso delimitar qué se entiende por 

una auténtica «experiencia espiritual», distinguiéndola, por ejemplo, de la 

imaginación o la alucinación. De esto versa el capítulo sexto. Y en el 



último, el más extenso, el P. García se centra en lo que es propiamente la 

«experiencia mística cristiana», el encuentro íntimo con Dios, explicando 

sus características, fundamentos y fenómenos asociados.  

Se trata de una obra indispensable en toda biblioteca de teología y, 

concretamente, de espiritualidad. También lo es para los que nos 

dedicamos a dar clases de teología espiritual y para toda persona que desee 

conocer a fondo esta importante rama de la teología. 
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