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INTRODUCCIÓN

Nuestro curso comienza abordando el estatuto epistemológico y teológico de la teología 
espiritual, es decir, su descripción como ciencia teológica, su método propio y su lugar 
dentro del tronco común de la teología.

Se trata de un primer paso necesario, quizás incluso más necesario que para otras mate
rias, debido a cierta imprecisión que siempre ha caracterizado el objeto y el método 
propios de la teología espiritual. Por eso, para llegar a dar cuenta completamente de 
nuestra disciplina teológica, se caracteriza desde dos perspectivas: en primer lugar, pre
sentando las categorías antropológicas y espirituales que sirven para explicar qué es la 
vida espiritual, el objeto específico de reflexión de la teología espiritual; en segundo lugar, 
ofreciendo un esbozo de la evolución histórica del tratado de teología espiritual, que per
mite tomar conciencia de su situación peculiar hoy en día. De hecho, también trataremos 
de describir qué entiende por espiritualidad nuestro contexto posmoderno, y qué influen
cias hace pesar sobre la espiritualidad cristiana.

Tras estos pasos, estaremos en condiciones de ofrecer nuestro método propio, que nos 
acompañará a lo largo del curso: la teología de los santos.



Introducción a la teología espiritual 
como una teología de los santos

Tema

1

Como ya hemos comentado al introducir esta primera Unidad didáctica, nuestro 
primer tema es metodológico. Antes de describir detalladamente los núcleos temáti
cos que componen el curso, es necesario atender a la definición, los objetivos y el 
método de nuestra propuesta concreta de teología espiritual.

I. La realidad de la vida espiritual

El hombre espiritual es el protagonista de la vida en el Espíritu

La teología espiritual es la disciplina teológica que estudia la vida espiritual cristiana, 
es decir, la dimensión espiritual de la existencia cristiana.

Por lo tanto, determinar qué es esta vida espiritual es nuestro primer paso, pues 
constituye el objeto que ocupará nuestro estudio. Se trata de una realidad difícil de 
definir, pero que podemos describir ante todo como una animación y actividad inte
rior e inmanente en el hombre, de la cual se puede alcanzar conciencia reflexiva. 
Unida inseparablemente a esta inmanencia, la vida espiritual también es trascenden
cia: una fuerza que brota, abre al hombre y le eleva más allá de sí mismo y del nivel 
mundano de su existencia.

Especificando esta definición según la revelación cristiana, diríamos que la vida 
espiritual es la vida cristiana plena y consciente, la vida según el Espíritu (Rm 8,9) que 
anuncia Pablo. Es decir, es la vida nacida del encuentro con Cristo y potenciada por 
obra del Espíritu Santo, que se dota de una fisionomía propia en todas las dimensio
nes de la existencial.

La tradición teológica y espiritual ha intentado profundizar en la realidad de la vida 
espiritual desde muchas aproximaciones. En cualquier caso, el punto de partida 
debe ser el misterio del hombre tal y como lo desvela la revelación. Acudiendo a la
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antropología bíblica, descubrimos que la visión es, ante todo, sintética: el hombre es 
considerado siempre desde una perspectiva integral, como un todo. Incluso cuando 
las Escrituras se refieren a una parte del hombre —su alma, su cuerpo, su espíritu, 
etc...—, más bien están buscando expresar su ser entero mediante el énfasis de un 
aspecto —su vida animada, su creaturalidad, su apertura a lo divino, etc...—.

Por lo tanto, siempre dentro de este horizonte antropológico unitario, la antropolo
gía cristiana permite distinguir una gradualidad de niveles en el hombre. Por 
ejemplo, no es ajena a la diferencia entre un hombre interior y uno exterior (cf. Rm 
7,22, Ef 1,16, 2Co 4,16, y, con Pablo, muchos Padres de la Iglesia, como Orígenes y 
Casiano). El reconocimiento de esta interioridad y de categorías teológicas deriva
das es indispensable para la teología espiritual cristiana.

Desde este punto de vista, el recurso a la antropología griega no está exento de pro
blemas. En efecto, su visión filosófica del hombre permite una estratificación del 
ser humano mucho más neta, que no corresponde sin más a la antropología cristia
na, al menos sin una tarea crítica de recepción de su comprensión del hombre. Es 
necesario tener siempre en cuenta que la potente cultura filosófica helenista, la que 
influye y dialoga con el cristianismo primitivo, favorece claramente una mirada dico- 
tómica del hombre: cuerpo y alma. El riesgo de dualismo —materia vs. espíritu— no 
será pequeño, como bien tendrá en cuenta la primera teología patrística.

La definición antropológica más importante de la Escritura es la fórmula tricotómi- 
ca de lTs 5,23: Que el mismo Dios de la pa^ os santifique totalmente, y que todo vuestro 
espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin reproche hasta la venida de nuestro Señor 
Jesucristo. Estas palabras del Apóstol, de evidente sabor helenista —aunque matizadas 
en sentido cristiano, según los especialistas—, determinarán la propuesta antropoló
gica de la espiritualidad cristiana. Destaquemos que en el pasaje KVEupa, espíritu no 
aparece como un componente físico del alma, como lo entiende el platonismo, es 
decir, como una dimensión de la racionalidad natural humana, sino que hace refe
rencia a una comunicación de Dios. Se trata, por lo tanto, de una definición 
teológica del hombre. Los Padres asumirán esta perspectiva entusiastamente. La 
recepción más pura de la enseñanza tricotómica paulina está en Ireneo: «el hombre 
perfecto es la mezcla y la unión de un alma que asume el Espíritu del Padre, [el 
todo] mezclado a la carne» (fi.dv. haer. V, 9, 1-2).

La vida espiritual se sitúa en ese intersticio entre inmanencia y trascendencia que la 
antropología patrística ha sabido descubrir en el misterio del hombre revelado en 
Jesucristo.

Las categorías antropológicas que definen al hombre espiritual

Cada una de las categorías antropológicas que maneja la teología espiritual son crucia
les para entender qué es la vida espiritual. Abordemos algunas de las principales.

En primer lugar, el «espíritu». Los autores lo reconocen como la parte más noble de 
la sustancia humana, lo más excelente, lo más divino. La categoría está expresando 
una cierta trascendencia del hombre por encima de sí misma. En virtud de esta rea
lidad, estamos unidos a Dios constitutivamente, según el designio divino de la
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creación humana. Se podría decir que el espíritu es el alma de nuestra alma, la máxi
ma intimidad simultáneamente abierta de par en par al Dios que viene, la fuerza 
divina que verdaderamente desencadena la vida espiritual con todos sus ecos psíqui
cos y corporales.

En segundo lugar, el «alma» La tradición espiritual se aproxima a esta com
pleja y misteriosa realidad como el principio natural de la vida. Por lo tanto, estamos 
ante el ser humano y su vivir natural, sin trascendencia por sí mismo; de hecho los 
Padres hablarán de un alma «espiritualizada» (Taciano), en cuanto que está en con
tacto con el espíritu, o «compenetrada por el poder del Espíritu» (Ireneo), para 
salvaguardar la calidad teológica insuperable en la vida espiritual.

Esta categoría es irrenunciable —afirmada y defendida por el Magisterio repetidas 
veces, hasta el Vaticano II: la persona «una en cuerpo y alma» (GS 14)—, omnipre
sente en la historia de la espiritualidad, aunque una de las más polémicas, no sólo 
entre los autores actuales, sino desde hace siglos: «es dificilísimo conocer qué es el 
alma» (Tomás de Aquino). Tradicionalmente, a causa de la influencia griega, el alma 
se entiende como la apertura trascendente humana, sin pertenecer ella misma a la 
trascendencia, siendo más bien la forma íntima y personal del cuerpo. Sin corregir 
esta afirmación, la teología contemporánea prefiere concebir el alma como subjeti
vidad personal en cuanto potencia humana para lo absoluto. Persona, apertura y 
contacto con lo espiritual se perspectivas que se acomodan bien con el uso pacífico 
que los maestros espirituales han dado a la categoría de alma a lo largo de los siglos. 
Una necesaria profundización del término queda pendiente, a realizar por el curso 
de antropología teológica.

En tercer lugar, también aparece con frecuencia la categoría de «mente», la versión 
antropológica de la Iglesia para incorporar el tema platónico del vo ióq presente en su 
filosofía religiosa. En ambas propuestas se trata de la parte excelente del alma, su 
piloto, el punto de contacto con la divinidad. En general, los Padres advirtieron el 
peligro de una inteligencia parcial del misterio del hombre, como si sólo un compo
nente humano fuera digno de entrar en contacto con la divinidad, y corrigieron y 
cristianizaron el concepto. Así, persistió en la espiritualidad cristiana —por ejemplo, 
cuando definimos clásicamente la oración como elevación de la mente a Dios—. Sin 
embargo, en general la mística cristiana evitó su uso, y prefirió hablar de «la esencia 
del alma», su «fondo», su «centro», su «raíz», donde se concentren todas las faculta
des del hombre, abiertas a Dios.

En último lugar, presentamos la categoría espiritual del «corazón», una de las claves 
más importantes de la espiritualidad. Como tema, aparece recurrentemente en el 
arte, la filosofía y las religiones a lo largo de la historia de la humanidad y de sus cul
turas. En nuestro Occidente posmoderno, un cierto abuso sentimentalista y 
psicologista del concepto hizo entrar en crisis la categoría, desacreditada para una 
cierto discurso teológico. En Oriente, su presencia es masiva, muchas veces incluso 
como bandera de una crítica al racionalismo imperante en la tradición latina.

Es necesario y posible recuperar el corazón. En las Escrituras, se describe su reali
dad con pasión. Pocas veces el lev bíblico hace referencia a la viscera corporal, y en 
cambio se usa profusamente para indicar el centro anímico y racional de la persona:
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el corazón piensa, reflexiona, proyecta, decide, responde, etc... La vida interior 
órbita en torno al corazón, mucho más que en torno al alma. Desde este punto de 
vista, no está lejos de la antropología filosófica clásica. Por eso, el corazón es el 
núcleo de la vida moral, y con más razón, de la vida religiosa: el corazón vive el 
temor de Dios, es o no es fiel (cf. IR 11,3-4).

El corazón es el centro personal, el principio de la unidad del hombre, el que reúne 
todas sus actividades y también los momentos sucesivos de su vida. En este sentido, 
indica la integridad personal. Es además la sede de todos los movimientos afectivos 
y sentimentales, el órgano del amor. Por esta razón, el corazón contendrá en sí toda 
la plenitud de la vida espiritual. Es el verdadero órgano del Espíritu Santo.

Como la pupila del ojo es, si se puede decir, el punto de contacto entre dos mun
dos, externo e interno, así el corazón es el lugar misterioso que permite el contacto 
y la relación de la vida del hombre con la vida de Dios. De hecho, el corazón 
mismo es misterio, oculto para la misma persona, nunca desentrañado del todo, 
accesible del todo solamente para Dios: el corazón, ¿quién lo conoce? Yo, el Señor exa
mino el corazón, sondeo el corazón de los hombres (Jr 17,9-10). Por eso, es el lugar 
genuino de la experiencia espiritual y de la oración, por eso los místicos han identi
ficado la realidad del corazón también hablando del «fondo del alma», de su centro, 
de su raíz, de su esencia, la profundidad del ser donde es posible la unión entre 
criatura y Creador.

En cualquier caso, todas las categorías recorridas, y muchas otras derivadas de estas 
principales, están intentando expresar la misma misteriosa realidad: ¿cómo está 
abierto el hombre a Dios? ¿Cómo está constituido para ser su interlocutor? Con 
palabras definitivas, san Agustín expresaba el mismo estupor: «nos hiciste, Señor, 
para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti» (Confesiones). Con 
términos menos existenciales, el inquietum cor agustiniano ha sido retomado por el 
Vaticano II: «Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con 
Dios. Existe no por otra razón sino por el amor de Dios que lo creó, y por el amor 
de Dios que lo conserva. Y sólo puede decir que vive en la plenitud de la verdad 
cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su creador» (GS 19).

Por tanto, se trata en último término de las relaciones de conocimiento y amor que 
se establecen entre Dios y el hombre, que la tradición espiritual expresará a través 
de las categorías planteadas. Para todas ellas, el fundamento teológico siempre es la 
imago Dei, que define el misterio del hombre en la revelación cristiana: Djo Dios: 
Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves 
del cielo y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios 
los creó, varón y mujer los creó (Gn 1,26-2”). La riqueza de este texto es inabarcable 
para nosotros, y la exégesis sigue profundizando en ella desde hace siglos. A la teo
logía espiritual le interesa esta imagen de Dios porque reconoce en ella la realidad 
espiritual del ser humano. No se rrara de unu mera huella divina, como de hecho 
existe en todo lo creado, sino de una realidad nueva, superior, que le asemeja al ser 
espiritual de Dios, a su capacidad para actos de conocimientos y amor. Es decir, la 
imagen de Dios le aproxima a EL, le hace Drr, posibilitando una relación viva 
y personal con Dios mismo. Detrás* de nuestras reflexiones sobre el espíritu, sobre 
el alma y/o sobre el corazón, se rnrumffa d nmynm de la imago Dei.
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La teología espiritual estudia la experiencia del hombre espiritual

A la luz de la riqueza y de las muchas aproximaciones que pueden ensayarse para 
comprender la realidad de la vida espiritual, nos preguntamos sobre los rasgos que 
caracterizan entonces la teología espiritual, antes de profundizar en su estatuto epis
temológico y teológico.

Aunque las definiciones de teología espiritual abundan, cada una con su peculiar 
perspectiva, todas comparten dos notas fundamentales.

En primer lugar, la teología espiritual se afirma como una auténtica ciencia. 
Contempla la vida concreta del hombre, pero su fin específico no es ordenar la vida 
espiritual, sino adquirir la inteligencia teológica de dicha vida, según una racionali
dad crítica, de modo que resulte un saber razonable, universalmente ofrecible y 
entendible. Como ciencia, se trata por eso de un saber experiencial, que da razón de 
la experiencia espiritual cristiana. Tendremos ocasión de profundizar más adelante 
en esta realidad tan importante.

En segundo lugar, la teología espiritual estudia la vida espiritual en toda su amplitud, 
teniendo en cuenta la totalidad de sus dimensiones, especialmente connotando su 
desarrollo, crecimiento y evolución histórico.

Será importante tener presente ambos ejes de la teología espiritual para el recorrido 
histórico que nos proponemos realizar ahora.

II. Historia del tratado de teología espiritual

La síntesis unitaria de la teología patrística

La historia de la espiritualidad es en realidad la biografía de la Iglesia, la historia de 
su vida, la historia de sus santos y de sus experiencias espirituales, el relato de sus 
tensiones y de sus frutos, de su misión en el mundo y de sus enseñanzas espirituales. 
No se identifica sin más con la historia de la teología espiritual, que es más bien 
nuestra mirada sobre la tradición teológica de la Iglesia que ha reflexionado sobre 
esta vida, como una suerte de autoconciencia. Otros cursos y otros textos estarán 
dedicados a la historia de la espiritualidad. A continuación, nosotros emprendemos 
un recorrido por la evolución histórica del tratado específico de teología espiritual.

El nacimiento de la teología cristiana en cuanto tal se sitúa en la época de los 
Padres de la Iglesia. En estos primeros pasos de la historia de la Iglesia tras la 
generación apostólica, aún no hay tratados teológicos de espiritualidad, como 
tampoco los encontramos de moral, liturgia, o cristología. Aún no ha llegado esta 
forma de entender la teología, especializada. En cambio, encontramos en las pri
meras obras teológicas algunos temas de teología espiritual, enfocados desde 
perspectivas diferentes.
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En primer lugar, en los escritos de carácter biográfico o testimonial, que cuando 
pertenecen a grandes teólogos, saben comunicar una honda experiencia de Dios. El 
ejemplo más claro son Las confesiones de san Agustín (397-398).

En segundo lugar, en escritos didácticos, destinados a instruir a los cristianos con 
distintas vivencias y ejemplos morales, o consejos prácticos para orientar su vida 
cristiana. Por ejemplo, Juan Casiano cuando escribe las Colaciones espirituales para 
los monjes de su comunidad (ca. 420).

En tercer lugar, aparecen también escritos con un empeño sistemático claro, que 
buscan claramente profundizar, analizar y describir la naturaleza espiritual de la vida 
cristiana. El primer intento de este tipo de obras es la Vida de Moisés de san 
Gregorio de Nisa (ca. 390).

Este último género es el que mejor se aproxima a un tratado de teología espiritual tal 
y como nosotros lo entendemos, pero sería una falta de visión muy pobre renunciar 
a los dos primeros tipos de obras como fuente para la teología. En todos estos escri
tos, distintos entre sí, encontramos una intuición valiosa típica de la patrística: la 
unidad. Es decir, no se está intentando elaborar una teología espiritual, porque se 
está intentando hacer Teología, con mayúscula: que es la reflexión crítica y sistemáti
ca sobre el misterio cristiano que vive el cristiano, sin sectores porque esta vida no se 
presenta dividida en sectores. La unidad es una característica de la teología patrística.

¿De dónde le viene esta unidad? Tanto de su origen, como de su fin. Su origen es 
bíblico: por eso, se denomina a la teología sacra pagina. Su método de trabajo es el 
comentario a la Escritura y la respuesta a las distintas preguntas o interpelaciones 
que surgían de ella. Por lo tanto, el punto de partida de todo desarrollo teológico era 
siempre la revelación contenida en la Biblia. Comenzar constantemente el trabajo 
teológico a partir de las verdades reveladas garantizaba una unidad y coherencia con 
la vida de cada creyente en particular y de la Iglesia en general.

Su fin es mistagógico, es decir, introducir al cristiano en el misterio de Dios. La teo
logía nunca es un fin en sí mismo, se construye para predicar, para la catequesis de 
los sacramentos, para enseñar a orar al monje. Pertenece a la vida como un dinamis
mo que nos lleva a Dios: pensar ayuda a rezar, y rezar ayuda a pensar. ¡Aunque hoy 
para nosotros esto sea un escándalo!

El matiz afectivo y cordial de la teología monástica

La época patrística se confunde con la época sucesiva de los monjes, ya sean los 
cenobios orientales más primitivos, ya sean los grandes monasterios occidentales más 
esplendorosos. Es la edad de la teología monásnca, que hereda y venera la antigua 
síntesis patrística entre teología y espiritualidad, siempre en este horizonte unitario.

El matiz que la teología monástica cultiva es la idea sapiencial de la teología: se estu
dia v se reflexiona para ‘saborear’ a Dios. Por eso, se habla ahora de theologia cordis, 
una inteligencia teológica que impulse y abónente el amor y la vida espiritual del 
monje, para sumergir alf en el misterio de Dios. Evidentemente, este méto
do estaba inri mam enre vinculada jl li oracjón v a la actitud espiritual del monje.
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En el centro de esta experiencia espiritual y su simultáneo proceso de conocimiento 
estaba la Escritura: como lectio divina^ pero también como principio fontal y organi
zativo de toda la reflexión teológica, de manera que la teología era esencialmente 
teología bíblica, e incluso llegó a denominarse sin más sacra pagina.

El método científico de la teología escolástica

El punto de inflexión de este recorrido es el siglo XIII, cuando la filosofía de 
Aristóteles, especialmente su física y su lógica, penetra definitivamente en las univer
sidades europeas. Gracias a la influencia de este poderoso pensamiento, se produce 
una primera revolución científica, y surge un nuevo tipo de saber: el científico, con 
sus métodos propios, críticos y especulativos. La nueva ciencia se convertirá en el 
paradigma del conocimiento. Es decir, se pide que la verdad se exprese en los térmi
nos de la razón crítica y demostrativa.

Y la teología asume esta tendencia sistematizadora para decir el misterio de Dios 
con las nuevas categorías científicas. Asumirá una estructura esquemática, que divi
de la teología en partes. Su método se volverá especulativo, analizando el misterio 
de Dios con lógica, silogismos y conclusiones. El ejemplo más claro de esta nueva 
forma de hacer teología son las grandes Summae medievales, que organizan todo el 
saber teológico en distinciones, cuestiones, y artículos.

La nueva mentalidad escolástica tiene importantes conclusiones. Ante todo, que la 
vida espiritual huye de este nuevo discurso teológico. Esto es así porque la vida 
espiritual encuentra un acomodo difícil en los nuevos esquemas, porque no tiene los 
rasgos propios del método científico: ni se puede sistematizar en partes y silogis
mos, ni se puede demostrar críticamente. Y como estos son los criterios de la 
verdad según esta manera de pensar, en esta nueva cultura la vida espiritual se 
deprecia y minusvalora. No parece científica, y como consecuencia, no parece real, 
o al menos no parece tan real como aquello que demuestra la ciencia.

Estamos ante el primer gran divorcio del pensamiento cristiano, que rompe la uni
dad de la visión cristiana del hombre y del mundo que venía de la Iglesia patrística. 
Es el primer ‘divorcio’ del siglo XIV, que separa la teología de la espiritualidad. En 
los siglos sucesivos, los maestros se dividen, ellos mismos, entre teólogos y espiri
tuales: los primeros, rigurosos en los conceptos y en el método, voluntariamente 
lejos de los afectos; los segundos, piadosos y devotos, atentos a todo tipo de expe
riencias afectivas, pero ajenos al dogma cristiano por decisión propia.

El giro antropológico de la teología moderna

La teología moderna heredará este problemático divorcio. Además, es un momento 
de la historia de la filosofía y de la cultura muy centrado en el hombre: por eso, la 
teología también será influenciada por este giro antropológico. Pasan a primer plano 
la subjetividad del hombre, su conciencia se convierte en la referencia absoluta, tam
bién para la experiencia espiritual.
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Por eso, los maestros espirituales del siglo XVI serán grandes maestros de la con
ciencia cristiana. Lo comprobamos en los Ejercicios espirituales de san Ignacio de 
Loyola (1548), en El libro de la vida de santa Teresa de Jesús (1588), en el Audi 
Eilia de Juan de Ávila (1556), etc...

Desde esta perspectiva de atender a lo que vive subjetivamente cada creyente, se 
escribirán casi todos los tratados de teología espiritual, a partir del conjunto de 
experiencias personales de los cristianos. A partir del siglo XVII, se hacen numero
sísimos, cada uno desde su propia familia religiosa: hay una espiritualidad carmelita, 
una espiritualidad jesuíta, una espiritualidad dominica, etc... Pero siempre en este 
horizonte subjetivo. De hecho, estos primeros manuales de teología espiritual se 
estudian en las casas de formación y noviciados, para formar a los futuros confeso
res y directores espirituales, pero nunca en las universidades y en las facultades de 
teología.

Este dato expresa que la espiritualidad ya no se considera ciencia en sentido estricto, 
sino que se la entiende dentro de la formación pastoral y moral. Desconectada de la 
teología, aunque imite su forma escolástica, pierde profundidad dogmática, y dege
nera en casuística y voluntarismo.

Además, desde el siglo XVI, por reacción contra los esplritualismos del momento, 
especialmente protestantes, las experiencias místicas se consideran, en el mejor de 
los casos, extraordinarias y propias de una élite de santos; normalmente, siempre se 
miran con sospecha.

Se introduce así el segundo gran divorcio que marca la espiritualidad cristiana moder
na: la división radical entre ascética y mística. En primer lugar, la teología conoce este 
ascetismo, compuesto de virtudes, purificación de los pecados y mandamientos, la 
vía ordinaria para todos los cristianos. En segundo lugar, existe un camino místico, 
reservado para algunas almas especiales elegidas misteriosamente por Dios, que por 
su santidad viven apartadas y ajenas a la vida normal de la comunidad.

Así, a finales del siglo XVIII, encontramos dos tratados distintos, de teología ascéti
ca y de teología mística, ambos fuera de las academias de teología, pues ninguna es 
considerada una ciencia en sí mismo, sino que pertenecen a la espiritualidad.

El siguiente esquema representa el camino de fragmentación recorrido:

TEOLOGÍA

ESPIRITUALIDAD

ASCÉTICA

en el 
S. XVIII

MÍSTICA
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Renovación y recuperación de la teología espiritual

En esta situación de ruptura llegamos a finales del siglo XVIII. A ninguno de los 
cristianos más atentos y lúcidos podía satisfacer tal fragmentación. La teología y la 
vida de la Iglesia necesitaba una renovación, como lo demuestran la variedad de 
movimientos y nuevas corrientes teológicas que nacieron a finales del siglo XIX y 
principios del XX: los movimientos bíblico, ecuménico, litúrgico, patrístico, medie
val, etc... que anunciaban la renovación necesaria. Entre ellos, también había un 
movimiento místico, nacido al albor del romanticismo europeo, reaccionaba tam
bién contra una teología alejada de la vida de los cristiana, atenta a los movimientos 
interiores del alma creyente.

La Iglesia comenzaba a reaccionar. Primero la gran crisis cultural europea tras la 
Gran Guerra, y después la crisis modernista, invitaban a una renovación de la for
mación teológica en los seminarios y las universidades católicas. Este impulso 
estuvo protagonizado por los Papas y por las órdenes religiosas, que volvieron a 
estudiar teológicamente la espiritualidad cristiana. Esta perspectiva llega al Concilio 
Vaticano II, permeando con un aliento espiritual todos sus documentos.

Sin embargo, los dos divorcios entre teología y espiritualidad, y entre ascética y mís
tica, aún influencian mucho la vida de la Iglesia. La falta de formación teológica 
sigue lastrando la vida espiritual de muchos cristianos, y el mero hecho sociológico 
de que haya cristianos que se dicen a sí mismos “no practicantes” descubre la dis
tancia que hay entre una fe cultural, de tradición y/o de compromiso y la 
experiencia íntima y profunda de esa fe. Uno de los desafíos más importantes de la 
teología en general, y de la teología espiritual en particular, es salvar esta distancia.

III. La noción contemporánea de espiritualidad

¿Qué se dice cuando se dice hoy en día espiritualidad?

El camino recorrido nos trae a nuestros propias días, que la filosofía encuentra difí
ciles de objetivar y condensar con una única fórmula: una modernidad tardía, una 
sociedad del cansancio, un mundo líquido, un pensamiento débil, etc... Con distin
tos matices, todas las aproximaciones dan cuenta de cierta ambigüedad y vacilación 
en las categorías antropológicas más importantes, aquellas que han fundado y han 
dado a luz sistemas de pensamiento durante siglos las sociedades y las culturas.

Este fenómeno no podía no alcanzar también a la espiritualidad. Es necesario reco
nocer que esta cierta debilidad epistemológica de la teología espiritual, constatada 
en el análisis histórico apenas realizado, y en los análisis teológicos de hoy en día, 
puede deberse precisamente a una noción de espiritualidad confusa en cierta mane
ra. Por lo tanto, se trataría de una debilidad innata de algún modo. En efecto, se 
puede hablar de una espiritualidad humana, con lo vasto y general que puede resul
tar dicho concepto, polivalencia de la que se contagiarían las formas históricas que 
han expresado este sentido religioso del hombre. Todo esto sin haber avisado que la
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espiritualidad es una idea en crisis, con fenómenos internos de ruptura y disgrega
ción en curso, típicos del contexto cultural posmoderno.

Los diagnósticos y estudios sobre espiritualidad contemporánea se multiplican, con 
más o menos acierto, con más o menos profundidad. Intentar hacer una síntesis sig
nificativa de todos los análisis sería una tarea imposible de abordar aquí. En cambio, 
vamos a acudir a un ensayo de status quaestionis sobre la espiritualidad contemporá
nea, a partir de una encuesta mundial y elaborado por el Pontificio Consejo para la 
Cultura en el año 2004: ¿Dónde está tu Dios? Da fe cristiana ante el desafio de la incre
encia religiosa. Entre muchos elementos valiosos, nos permite describir las líneas 
principales de la espiritualidad contemporánea.

La primera constatación del estudio es sorprendente: tomando en cuenta la pobla
ción mundial del planeta, la increencia estricta solo aumenta en el Occidente 
secularizado, y no tanto. Es decir, el análisis filosófico de las culturas y las socieda
des contemporáneas descubre la poca influencia efectiva del ateísmo teórico y 
militante, el fruto del pensamiento racionalista del siglo XIX.

A la vez, sin embargo, sería necio negar la presencia en nuestras sociedades de un 
creciente agnosticismo y un ateísmo práctico, difundido y globalizado con el mode
lo cultural de la secularización, que quizás no realiza afirmaciones fuertes sobre 
Dios y su existencia, pero genera una vida y una visión del mundo etsi Deus non 
daré tur, de hecho atea. Es importante la referencia cultural de este fenómeno, pues 
esta increencia práctica rara vez es el resultado de un proceso de reflexión o una 
toma de conciencia personal, sino que se impone por osmosis, sumergidos como 
estamos todos en este clima cultural. Por eso, el sujeto religioso resultante es inédi
to, y no tiene el perfil de un ateo convencido o de un racionalista ilustrado, sino que 
más bien es un homo indifferens, que ha hecho de su propia debilidad espiritual su 
clave identitaria.

En este horizonte de indiferencia descubrimos las propuestas espirituales de la 
actualidad.

Curiosamente, cuando parecía que el secularismo iba a engullirlo todo, se escucha 
«un rumor de ángeles» (Berger) y se detecta un retorno de lo sagrado. Así, brota 
con fuerza el fenómeno de las sectas, de los orientalismos importados y de las nue
vas corrientes religiosas sincretistas como la New Age, que en cierta manera 
enarbolan la bandera de la búsqueda espiritual de los hombres de hoy. A estas ofer
tas emigran muchos creyentes tradicionales. Estamos ante una espiritualidad que, 
explícita y conscientemente, busca ser no religiosa. Describimos los rasgos de esta 
espiritualidad sin religión.

En primer lugar, su divinidad no tiene rostro: es una energía, una fuerza, una enti
dad superior. Su figura está tan desdibujada que es imposible reconocer en ella una 
persona, ya no digamos un padre. Desde el punto de vista del análisis teológico, se 
evidencia una dependencia de los presupuestos panteístas: Deus, sive res, sive natura.

El segundo rasgo fundamental de estas propuestas es su antropocentrismo. Se trata 
de espiritualidades del yo, que aunque puedan auropresentarse como un humanismo 
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espiritual, en último término son subjetivistas, diseñadas a la medida de cada sujeto, 
en una especie de bricolaje de lo sagrado a partir de elementos particulares escogi
dos y consumidos según el gusto de cada uno en el mercado globalizado de las 
religiones. Peculiarmente, estos elementos a menudo corresponden a las técnicas y a 
los métodos de recogimiento, concentración y relajación, capaces de generar auto
matismos psicofísicos que llegan a considerarse experiencias espirituales. De hecho, 
en estas ofertas a menudo se identifica unilateralmente espiritualidad y psicología.

Como consecuencia, el relativismo filosófico y teológico marca estas espiritualida
des. Más que adecuadas para nuestro contexto cultural y social de pensamiento 
débil, se ofrecen incluso con su espacio de incertidumbre, considerando las dudas 
como signos de autenticidad, honestidad y humildad. Al contrario, cualquier preten
sión de verdad o sistema de convicciones fuertes es rechazado como dogmatismo, 
intolerancia, violencia, etc...

Por eso, estas espiritualidades, y este es el tercer rasgo, se sitúan fuera de la historia: 
creen sin pertenecer. El hombre espiritual contemporáneo se desconfesionaliza y se 
muestra crítico a toda mediación eclesial y/o institucional, que se percibe como una 
amenaza a la autonomía del yo. En cambio, se promete una experiencia inmediata 
de unión con la divinidad.

La actitud ante la tradición es igual de subjetiva, y no se duda en acudir a textos o 
maestros espirituales de la historia de las grandes religiones, pero siempre como ele
mentos particulares sacados de su contexto, sin aceptar el caudal vivo y orgánico 
que supone cada tradición en sí misma. Es decir, siempre estamos ante una versión 
secularizada y débil, aunque su origen pueda ser de hecho una religión milenaria.

Los desafíos actuales a la tradición espiritual cristiana

La Iglesia está llamada a hacer un serio examen de conciencia sobre el enorme 
impacto que estas espiritualidades han tenido en Occidente, culturas poco o nada 
creyentes en el siglo XXI, pero dadas a luz y nutridas por un humus cristiano. De 
hecho, se puede considerar que estamos ante la vieja tentación del gnosticismo, 
actualizada y remozada para el siglo XXI. Pues lo cierto es que se han convertido en 
respuestas acogidas por una sociedad sedienta y angustiada, que ha encontrado en 
dichas ofertas una mística experiencial que la tradición cristiana es considerada inca
paz de ofrecer, reducida a voluntarismo moral y a promoción social.

Esta preocupación no es nueva. Hace años ya que algunos teólogos (Rahner, 
Ratzinger) habían advertido el excesivo peso racionalista de nuestra Modernidad, 
capaz de obturar toda apertura humana a la trascendencia y a lo sagrado. Por eso, si 
la tradición espiritual cristiana quisiera reconquistar relevancia como experiencia de 
Dios, es urgente recuperar sistemáticamente una mistagogía, en su sentido estricto 
más oportuno de preparación y educación progresiva en el misterio de Dios. No se 
trata de inventar una vía nueva, sino de acudir al tesoro de experiencias místicas y 
sabiduría antropológica de nuestra propia fe cristiana.

Ya desde el punto de vista del análisis teológico, en estas propuestas espirituales 
descubrimos ante todo un apofatismo radical incompatible con la revelación.
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Ciertamente, es conveniente para una cultura relativista que, bajo capa de tolerancia y 
multiculturalismo, se siente mas cómoda con espiritualidades que se niegan a priori a 
afirmar los contornos de la verdad y del bien. Pero la fe cristiana depende de la inicia
tiva libre y soberana de Dios de desvelarse a sí mismo, y por lo tanto se asemeja más a 
una respuesta que a una mudez absoluta, por muy respetuosa y mística que parezca.

El problema se agrava cuando la espiritualidad considerada confiesa directamente 
una divinidad impersonal. Entonces, no importa que los nombres usados o las des
cripciones parezcan cristianas, porque se contradice el misterio de Dios revelado en 
Jesucristo. El Dios vivo y verdadero está muy lejos de ser una realidad divina abs
tracta. La fe cristiana genera una espiritualidad trinitaria, es decir, radicalmente 
personal y relacional, como veremos. El criterio personal se erige como una de las 
claves fundamentales del discernimiento de las nuevas místicas.

En segundo lugar, en estas propuestas espirituales se descubre a menudo una seria 
dificultad para articular inmanencia y trascendencia, es decir, la modalidad de pre
sencia de Dios y el acceso a El con su necesaria alteridad respecto al hombre, a la 
historia y al ser. No es extraño encontrar espiritualidades que absolutizan la trascen
dencia, imposibilitando cualquier relación con Dios, como hemos descrito hace un 
par de párrafos, o que radicalizan la inmanencia, hasta el panteísmo y la disolución 
de cualquier identidad personal. Si Dios es todo y está en todo, si todo es Dios y 
está en Dios, desaparece el espacio necesario para la relación. Ni existe entonces 
encuentro, diálogo de libertades, o amor posible. En la fe cristiana, la humanidad 
divinizada de Jesucristo por la unión hipostática es el punto de encuentro entre pre
sencia y trascendencia de Dios, capaz de relacionar adecuadamente ambas 
realidades. Por medio de ella, se nos revela además que la unidad y la alteridad no 
son términos originariamente opuestos, puesto que se dan en la comunión interper
sonal intratrinitaria.

En tercer lugar, a menudo descubrimos en estas espiritualidades una fuerte tenden
cia al intimismo y una atención exagerada a la conciencia, con un riesgo grave de 
solipsismo. Obviamente, la fe cristiana también valora la conciencia, como veremos 
pronto, pero confiesa que si nosotros los hombres conocemos a Dios, es por la 
única razón que El se da a conocer y se revela en la historia. Esta afirmación da un 
espesor formidable a los acontecimientos históricos, portadores de las palabras y los 
gestos salvíficos del Señor. Por lo tanto, la espiritualidad cristiana no puede alejarse 
de esta historia de salvación ni un milímetro, consciente del significado espiritual y 
teológico que contiene. Con una fórmula feliz de la teología espiritual de los últimos 
tiempos, podemos afirmar que se trata de una mística de los ojos abiertos.

Además, en la trama de esta historia salvífica, el prójimo aparece como un lugar pri
vilegiado de presencia espiritual de Dios. La mística cristiana equilibrada nunca 
puede entenderse como una fuga que prefiere Las nubes y cierra los ojos ante las 
injusticias del mundo y el sufrimiento de los más débiles^ egocéntrica y autoreferen- 
cial. No cabe en ella una relación sana y plena con Dios sin una apertura compasiva 
al prójimo (cf. Mt 22,34-40).

En último lugar, la asunción de métodos» únaos u otros elementos particulares de 
una tradición religiosa nunca es tan parifica como se deñerce. Cada opción meto
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dológica es el fruto, a veces decantado por la experiencia de siglos, de una visión de 
la divinidad, del hombre y del mundo en último término. Por lo tanto, cualquier téc
nica importada trae consigo las premisas filosóficas y teológicas de dicha tradición 
espiritual, aunque quizás no explícitamente. Asumirlas es posible, con cautelas y jui
cio crítico (cf. Orationis Formas 12). En cualquier caso, la propia espiritualidad 
cristiana también posee en su depósito tradicional métodos de iniciación a la ora
ción análogos, enmarcados adecuadamente en la revelación, aunque en el giro 
antropológico moderno hayan sido minusvalorados en gran medida, cuando no 
directamente olvidados —sin embargo, permanecen como elementos testimoniales 
en la liturgia, con su conjunto simbólico de posturas, gestos, ayunos, etc...—.

A este respecto, lo más importante es que el redescubrimiento y/o la puesta en 
valor de cualquier técnica o iniciación a la vida espiritual no oculte la primacía de la 
gracia. En la fe cristiana, ni el mérito ni la constancia ni los programas nos abren el 
acceso a Dios. Al contrario, el encuentro con El, la relación personal, su experien
cia, se basan siempre en el don libre de la gracia de Dios mismo, que nosotros 
recibimos como niños y pobres, y nunca como expertos o técnicos.

Los presupuestos filosóficos ilustrados de la espiritualidad 
contemporánea: Kant

Aunque estas espiritualidades estén muy influenciadas por orientalismos y mezcla
das con elementos sincréticos, es nuestra cultura occidental, con sus presupuestos 
hermenéuticos, la que los recibe. Consciente o inconscientemente, un bagaje filosó
fico moderno y/o posmoderno marca su experiencia. Por eso, es muy interesante 
recordar los marcos filosóficos en los que se suele mover cualquier experiencia reli
giosa hoy en día.

Sin lugar a dudas, quién más define este marco hermenéutico previo es Immanuel 
Kant (1724-1804), especialmente a su obra La religión dentro de los límites de la mera 
ra^ón (1792), aunque el esbozo teológico que vamos a presentar aquí se desprende 
de toda su producción filosófica.

Kant entiende la religión como una cierta cumbre, a la que se llega por la moral. En 
efecto, el fin de la ley es la felicidad del hombre, y este summum bonum^ imposible 
para la razón humana, se hace posible porque la ley es la expresión de la voluntad 
santa de Dios. Libremente, el hombre puede someterse a esta ley moral, y así adora
rá a Dios, el Legislador. Por lo tanto, ser religioso es ser moral, y tanto la conciencia 
del deber como la virtud de cumplirlo son la conciencia de la presencia divina inma
nente al ser humano, una suerte de experiencia mística en el sistema kantiano.

Todo lo demás —dogmas, iglesias, revelaciones particulares, tradiciones— son irrele
vantes para las razones pura y práctica. Como mucho, poseen un carácter 
pedagógico, que eduque al hombre en la experiencia del deber y en el imperativo 
moral. Más allá de eso, las mediaciones son superables, y el hombre ilustrado que se 
atreve a pensar debe cuidar de no apegarse a tales supersticiones; por ejemplo, según 
Kant, el dogma del pecado original es una metáfora muy útil para descubrir el egoís
mo intrínseco de la naturaleza humana e instruir en el camino para luchar con él y 
superarlo. Es decir, se trata de un relato cuyo núcleo importante a retener es su
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moraleja ética. En último término, se está afirmando el carácter simbólico de la 
dimensión histórica de la revelación cristiana, clave típica de la Modernidad ilustrada.

Kant supone sobre todo una reducción racionalista y moralista de la revelación y de 
la espiritualidad: la experiencia espiritual entendida como experiencia moral, el hom
bre espiritual equiparado al hombre bueno.

Los presupuestos filosóficos ilustrados de la espiritualidad 
contemporánea: Schleiermacher

La teoría religiosa de Kant era demasiado formalista como para que no resultase 
pronto insatisfactoria y fuera contestada. Una de sus respuestas más influyentes, 
con mucho peso también en la cultura actual, viene de Friedrich Schleiermacher 
(1768-1834). Especialmente, consideramos su obra L¿z fe cristiana (1830-1831), en la 
que encontramos su esfuerzo por relacionar la reflexión teológica con el movimien
to romántico alemán.

Ante todo, es necesario recordar que en la metafísica schleiermacheriana espíritu y 
naturaleza son correlativos. De hecho, en virtud de esta continuidad existe la posibi
lidad del conocimiento, aunque medie entre ambos el discurso conceptual.

Pues bien, para Schleiermacher la experiencia espiritual es la autoconciencia de la 
inmediatez entre el yo y el espíritu divino, conciencia que toma la forma de un senti
miento religioso de dependencia {Abhandigkeitsgefühl) del infinito, una suerte de 
intuición, no intelectual, sino sensible, capaz incluso de abrazar e integrar conceptos.

De esta manera, Schleiermacher se opone al moralismo y al racionalismo de Kant y 
de otros pensadores ilustrados, pues considera que la experiencia religiosa es irre
ductible en su origen. Ni el dogma ni la razón ilustrada son capaces de desentrañar 
esta intuición sentimental de lo divino. Con fuerza, afirma que «la religión es senti
miento y sabor del infinito». Con Schleiermacher, la teología ha descubierto su 
fuente de significados: el sentimiento.

Además de cierta tendencia panteísta, para nosotros Schleiermacher representa 
sobre todo la reducción sentimental de la espiritualidad. Este unilateralismo román
tico, que equipara intensidad emocional de la conciencia con la verdad de la 
experiencia espiritual, está muy presente y tiene un peso difícil de minusvalorar en 
las corrientes contemporáneas de la espiritualidad, cristiana y no cristiana.

IV, La teología de los santos

Métodos inductivo y deductivo

Planteado el estado de la cuestión y sus raíces históricas, la teología espiritual afron
ta una tarea inmensa: se trata, ni más ni menos, de estudiar la vida espiritual cristiana 
elaborando una reflexión que sea capaz de recuperar la síntesis entre teología y san-
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tidad, para poder ofrecer una propuesta teológica crítica y universal a la vida de la 
Iglesia y de los creyentes.

Por eso, se hace imprescindible acertar con el método teológico. Actualmente, los 
teólogos proponen diferentes perspectivas, y por consiguiente, diferentes métodos, 
que se pueden organizar más o menos en tres grandes grupos.

El método clásico de la teología espiritual es el método deductivo: considerar la 
revelación cristiana como punto de partida absoluto, y a partir de sus elementos 
referidos a la vida cristiana, trazar teológicamente los caminos espirituales aplicados 
a la historia concreta de cada cristiano.

El método actual más predominante de los últimos años, que corresponde con el 
giro antropológico moderno, es el método inductivo. Este parte de la experiencia 
humana, especialmente de su búsqueda religiosa, testimoniado a lo largo de la histo
ria y del planeta. Junto a los datos ofrecidos por otras ciencias auxiliares como la 
psicología, la filosofía, la historia comparada de las religiones, elabora una rica base 
antropológica. Entonces, intenta elaborar una teología espiritual que responda a este 
dato humano con lo que ofrece la revelación de Dios en Jesucristo.

El método de la teología de los santos

Nosotros vamos a plantear en este curso de teología espiritual un método mixto, 
que intenta integrar lo más valioso de las dos perspectivas anteriores: lo denomina
mos, con algunos autores recientes, la teología de los santos*.

Todos los santos son teólogos, solo los santos son teólogos. Esta es la intuición pro
funda que guía este método, que intentará elaborar la teología espiritual a partir de la 
experiencia espiritual de los santos. Supone realizar un cierto acto de comunión, 
haciendo permeables el ámbito de la santidad con el ámbito de la teología: en nues
tra perspectiva, la santidad se convierte en un lugar significativo para la teología.

* En especial, seguimos el método del padre carmelita descalzo Frangois-Marie Léthel (1948), ha sido profesor de teología 
dogmática y espiritualidad en la Pontificia Universidad Teresianum de Roma, consultor de la Congregación para las causas de 
los santos, postulador del doctorado de santa Teresa de Lisieux, secretario de la Pontificia Academia de Teología, predicador 
de los tradicionales Ejercicios espirituales al papa Benedicto XVI y la Curia romana en la Cuaresma del año 2011.
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Además, esta perspectiva consigue integrar los dos métodos que hemos descrito 
anteriormente. En primer lugar, la teología de los santos no renuncia al momento 
inductivo, es decir, la toma en consideración de la experiencia cristiana como dato 
irrenunciable para la teología. Pero ahora la experiencia cristiana que sirve como 
punto de partida no es una experiencia cualquiera, sino una experiencia absoluta
mente cualificada: la experiencia espiritual de los santos. Ella es un cimiento firme 
sobre el cual construir la teología espiritual.

Además, así la teología espiritual tampoco se ve obligada a renunciar a su momento 
deductivo, es decir, su atención a los principios fundamentales de la revelación. Al 
partir de la experiencia, podría parecer que estamos dando prioridad al momento 
antropológico más subjetivo de la espiritualidad, pero es precisamente el recurso a la 
experiencia cristiana de los santos lo que nos garantiza que la primacía la sigue 
teniendo la gracia de Dios. En el santo, encontramos la obra acabada de la gracia, la 
perfección de una vida dócil al Espíritu, capaz de manifestar con especial claridad 
los principios y dinamismos de la espiritualidad cristiana. La tradición espiritual de 
la Iglesia ya había tomado conciencia de la capacidad mistagógica de los santos, al 
tomarlos como modelos y aprender de ellos caminos para acercarse a Dios.

Por eso, santa Teresa del Niño Jesús puede decir:

Así lo entendieron todos los santos, y más especialmente los que han llenado el 
universo con la luz de su doctrina teológica. ¿No es acaso con la oración como 
los santos Pablo, Agustín, Juan de la Cruz, Tomás de Aquino, Francisco, 
Domingo y otros ilustres amigos de Dios han alcanzado esta ciencia divina que 
fascina a los genios más grandes? Un sabio decía: “Dadme una palanca, un 
punto de apoyo, y levantaré el mundo”. Lo que Arquímedes no pudo lograr, 
porque su petición no se dirigía a Dios y porque lo hacía desde un punto de 
vista material, los santos lo lograron en toda su plenitud. El Omnipotente les ha 
dado un punto de apoyo: El mismo, El solo. Y una palanca: la oración, que 
abrasa con fuego de amor. Y así levantaron el mundo. Y así lo siguen levantan
do los santos que aún militan en la tierra. Y así lo seguirán levantando hasta el 
fin del mundo los santos que vendrán (Historia de un alma, ms. C, 35v-36r).

Las palabras de Teresa son sencillas y luminosas, y permiten profundizar en la 
ciencia divina de los santos, distinguiendo la hermosa complementariedad de las 
experiencias espirituales de los santos, el prisma de la teología de los santos com
puesto de los distintos colores que constituyen la tradición: los Padres de la 
Iglesia («Agustín», etc...), los doctores medievales («Tomás de Aquino», etc...), y 
los místicos («Juan de la Cruz, Francisco de Asís», etc...). Los nombres particula
res son de menos importancia que el método que la teología de los santos abre: 
una mirada amplia sobre la vida de la Iglesia para recoger toda la riqueza espiri
tual del misterio de Dios en la historia, y tomarla en cuenta en el quehacer 
teológico.
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El papa Benedicto XVI se ha acercado con su Magisterio a esta perspectiva. En 
primer lugar, ha dedicado un ciclo de catcquesis a los santos y a la santidad de la 
Iglesia, del año 2006 al 2011, casi todo su pontificado. Pero sobre todo, su homilía 
del año 2009 a la Comisión Teológica Internacional es una especie de manifiesto 
de la teología de los santos. El Papa se pregunta: «¿Qué es la teología? ¿Qué 
somos nosotros, teólogos? ¿Cómo hacer bien teología?». Y recordando la figura 
de los Magos de Oriente y su peregrinación en busca de Dios, advierte:

Los Magos de Oriente preguntan a los competentes, a los escribas, a los exege- 
tas, cuál es el lugar del nacimiento del Salvador, del Rey de Israel. Los escribas 
lo saben porque son grandes especialistas; pueden decir en seguida dónde va a 
nacer el Mesías: en Belén. Pero no se sienten invitados a ir: para ellos se queda 
en un conocimiento académico, que no afecta a su vida; se quedan fuera. 
Pueden dar informaciones, pero la información no se convierte en formación 
para su propia vida.

Más tarde, durante toda la vida pública del Señor nos encontramos con lo 
mismo. A los doctos les resulta imposible comprender que este hombre no 
docto, galileo, pueda ser realmente el Hijo de Dios. Para ellos es inaceptable que 
Dios, el grande, el único, el Dios del cielo y de la tierra, pueda estar presente en 
ese hombre. Lo saben todo, conocen también Isaías 53, todas las grandes profe
cías, pero el misterio sigue oculto. En cambio, es revelado a los pequeños, desde 
la Virgen María hasta los pescadores del lago de Galilea. Ellos lo conocen, 
como lo conoce el centurión romano al pie de la cruz: este es el Hijo de Dios.

[...] Hay grandes doctos, grandes especialistas, grandes teólogos, maestros de la 
fe, que nos han enseñado muchas cosas. Han penetrado en los detalles de la 
Sagrada Escritura, de la historia de la salvación, pero no han podido ver el mis
terio mismo, el núcleo verdadero: que Jesús era realmente Hijo de Dios, que el 
Dios trinitario entra en nuestra historia, en un momento histórico determinado, 
en un hombre como nosotros. Lo esencial ha quedado oculto [...] En cambio, 
también están los pequeños que han conocido ese misterio.

Estos pequeños son los santos, que en virtud de su santidad, son doctos y conocen 
el misterio de Dios (cf. Mt 11,25-30). Su sabiduría no excluye el misterio, no limita 
la posibilidad de conocer a una razón entendida de manera unilateralmente acadé
mica. Más bien, se trata de un conocimiento íntimo, experiencial, sapiencial, que 
descansa en la comunión con el Señor.

Por eso, la teología de los santos está enteramente fundada sobre la caridad, porque 
todo aquel que ama ha nacido de Diosj) conoce a Dios, mientras que sin embargo quien no 
ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor (ljn 4,7-8). En el amor, la teología de 
los santos puede conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento (Ef 3,19). 
Por eso, la ciencia teológica es «ciencia del amor». No solamente scientia fidei, que es 
la fórmula que describe la ciencia teológica clásica de la razón iluminada por la fe, 
sino también scientia amoris.
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En realidad, es el dinamismo sobrenatural entero de la fe, la esperanza y el amor el 
que constituye la fuente de esta ciencia. Por eso, santo Tomás las llama literalmente 
«virtudes teológicas (theologicaé)». Son los dones mayores entregados jpor Dios para 
entrar en relación con El, poder conocerle y vivir en comunión con El. Así, la fe, la 
esperanza y la caridad se convierten en el fundamento y en el alma tanto de la refle
xión teológica como de la vida espiritual.

La teología de los santos es un método integral mixto

Por eso, podemos afirmar que estamos ante un método integral o mixto. Con el 
método inductivo, también queremos tomar en cuenta la experiencia, que se ha con
vertido en un punto de partida irrenunciable para la teología espiritual de los 
últimos años. El hombre sigue siendo el camino de la misión de la Iglesia, también 
en su reflexión teológica.

A la vez, con el método deductivo, queremos afirmar la primacía absoluta de la ini
ciativa de Dios en la espiritualidad. Creemos que el dato antropológico por sí 
mismo no es un punto de partida suficiente para la teología, ni basta cualquier expe
riencia religiosa para levantar una teología espiritual. Es imprescindible partir del 
misterio de Dios revelado en Jesucristo.

En fin, el método de los teología de los santos se podría esquematizar así:

REVELACIÓN TEOLOGÍA

DE LOS SANTOS

V. Las teologías espirituales de san Ireneo y san Agustín

La espiritualidad histórica de san Ireneo de Lyon

Descrito el método de la teología de los santos, acudamos ahora a él para contestar 
la pregunta que ha ido acompañándonos en las últimas páginas: ¿qué es la espiritua
lidad? Nuestra respuesta, con todas las ramificaciones necesarias después de Ios- 
argumentos que han ido apareciendo en el curso de este primer capítulo, debería 
poder obtenerse no tanto en los manuales y estudios de teología espiritual, sino en 
la experiencia espiritual de los santos.

En primer lugar, acudimos a san Ireneo de Lyon (130-202 ca), el primer teólogo 
sistemático del cristianismo, uno de los Padres de la Iglesia más importantes de la 
Antigüedad cristiana. Puede considerarse la teología de san Ireneo como una
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auténtica espiritualidad, pues esta1 era la respuesta que era necesario dirigir al gnosti
cismo, la gran herejía de los primeros siglos del cristianismo. En efecto, además de 
un sistema teológico complejo y profundo, los gnósticos poseían un alto ideal de 
santidad: la vida de los «pneumáticos», los verdaderos hombres espirituales, y apare
cían ante las comunidades como cristianos piadosos, en purificación ascética 
constante hacia la salus spiritus.

Ireneo contesta radicalmente esta idea de espiritualidad en una doble clave, pilares 
desde este momento de la tradición teológica de la Iglesia.

En primer lugar, la espiritualidad cristiana es plasis, “formado, modelado, forjado”. 
En la perspectiva teológica del santo de Lyon, quiere decir el moldeo continuo por 
parte de Dios de la carne humana dócil como arcilla en las Manos divinas que son el 
Hijo y el Espíritu, conformando progresivamente la figura filial de Cristo en cada 
cristiano.

Al hombre lo plasmó Dios con sus propias Manos tomando el polvo más puro y 
fino de la tierra [...]. De esta tierra, pues, todavía virgen, Dios tomó barro y plas
mó al hombre, principio del género humano (^demostración apostólica 10-11, 32).

Esta primera afirmación de san Ireneo tiene consecuencias importantísimas. Pues 
se manifiesta con claridad que en la revelación cristiana, lo espiritual no es sinónimo 
de lo inmaterial, como tantas veces se tiende a pensar. Al contrario, la primera defi
nición de vida espiritual cristiana incluye una referencia a la «carne», que en 
términos teológicos expresa el ser humano en cuanto que criatura inserta en el dina
mismo de divinización que le llevará a la perfección. Nada más lejos de la 
espiritualidad abstracta y desdibujada que se basa en la mera inmaterialidad.

Esta primera tesis nos conduce espontáneamente a la segunda dimensión de la espi
ritualidad cristiana según Ireneo, estrechamente vinculada a la anterior, que llama la 
demiurgia de Dios: “obra, artesanía, industria”, es decir, el proceso y la actividad de 
Dios como eje de la vida espiritual, disponiéndola y elevándola a la vida divina. Se 
trata aquí de una referencia a la historia como un rasgo específico de la espirituali
dad cristiana, que implicaría siempre el tiempo histórico, necesario para este 
dinamismo de espiritualización.

¿Cómo pues va a ser Dios quien no ha sido hecho todavía hombre? ¿Cómo per
fecto, el recién creado? [...] No haces tú a Dios, sino Dios a ti. Si pues eres obra 
de Dios, aguarda la Mano de tu Artífice, que todo lo hace en el momento oportu
no [...] Preséntale tu corazón blando y maleable y conserva la figura con que te 
modeló el Artífice, manteniéndote húmedo, no vayas a perder, endurecido, la hue
lla de sus dedos [...]. Porque hacer es propio de la benignidad de Dios; ser hecho, 
en cambio, es lo propio de la naturaleza del hombre» (Adversus haereses IV, 39, 2).
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Así, la vida en el Espíritu no se basa en tomar conciencia o profundizar en la inte
rioridad humana, sino que su núcleo esencial es la obra progresiva de Dios y el 
crescendo histórico que supone el camino desde Adán hasta Cristo, es decir, desde el 
hombre carnal hasta el hombre espiritual, a imagen y semejanza del Resucitado 
Glorificado. Por lo tanto, la espiritualidad cristiana también es historia.

Ambas dimensiones, carnal y espiritual, definen lo propio de la espiritualidad cris
tiana. Ireneo se refiere muchas veces a esta realidad sensible de la vida en el 
Espíritu de Cristo como se demuestra, por ejemplo, a través de la efusión de los 
carismas, que todos pueden ser considerados carnales e históricos: el martirio, la 
virginidad, etc... La experiencia espiritual que manifiesta con más fuerza esta espe
cificidad de la vida cristiana es la Eucaristía, carne y síntesis de la historia de la 
salvación.

La espiritualidad interior de san Agustín de Hipona

Como segunda posible respuesta sobre la noción de espiritualidad, vamos a presen
tar la propuesta teológica de san Agustín de Hipona (354-450), uno de los 
momentos decisivos de la historia de la espiritualidad cristiana. Doctor de la gracia y 
referencia también para el pensamiento filosófico profano, su conversión a los 28 
años marca constantemente su sistema teológico, y se convierte en un hilo conduc
tor de su reflexión sobre la vida cristiana.

La importancia de Agustín es fundamental. Sin él, la espiritualidad patrística latina 
habría sido muy pobre respecto a la profunda y rica patrística griega. Su síntesis, 
personalísima, renueva la tradición espiritual occidental completamente. Por eso, su 
influencia se hará omnipresente en la Edad Media y, especialmente, en la 
Modernidad, en la que encontraremos el peso de Agustín en los maestros espiritua
les y escuelas de cierta relevancia.

Es muy difícil individuar las obras propias de teología espiritual en el corpus agusti- 
niano, para empezar porque su producción es enorme, y la teología espiritual como 
género no ha cuajado aún en los siglos IV-V. Más bien, se deben buscar elementos 
de teología espiritual en casi todas las obras, especialmente las clásicas: Confesiones, 
Sobre la Trinidad, Comentarios a los Salmos, Sobre el evangelio dejuan, etc... y algunas 
cartas personales.

La propuesta de san Agustín supone un antropocentrismo alternativo al que hemos 
encontrando en las espiritualidades modernas y posmodernas descritas. Su teología 
está marcada en lo más hondo por su experiencia, especialmente por su conversión: 
de ahí surge una atención especial por el hombre concreto ante Dios, en el drama 
particular de su historia, con los movimientos psicológicos que la existencia perso
nal desencadena como un eco en su mundo interior. Este descubrimiento de la 
intensidad de la conciencia implica que san Agustín es el más moderno de los anti
guos, o, como ha señalado algún autor, casi un pensador del siglo XVI en el siglo V. 
Sin duda, Agustín representa para la tradición espiritual cristiana esta referencia ine
ludible al sujeto espiritual histórico y concreto: «nos hiciste para Ti, e inquieto está 
nuestro corazón hasta que descanse en Ti (fecisti nos ad Te, et inquietum est cor nos- 
trum, doñee requiescat in Te)» {Confesiones, 1,1,1).
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La teología espiritual del santo de Hipona está constituida por tres principios, que 
en último término son tres momentos sucesivos de la vida espiritual del cristiano en 
su camino hacia Dios: el principio de interioridad, el principio de inmanencia, y el 
principio de proximidad.

Todo empieza en el interior del hombre:

¡Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé! Y he aquí que tú 
estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te andaba buscando; y deforme 
como era, me lanzaba sobre las bellezas de tus criaturas. Tú estabas conmigo, 
pero yo no estaba contigo. Me retenían alejado de ti aquellas realidades que, si 
no estuviesen en ti, no serían. Llamaste y clamaste, y rompiste mi sordera; bri
llaste y resplandeciste, y ahuyentaste mi ceguera; exhalaste tu fragancia y respiré, 
y ya suspiro por ti; gusté de ti, y siento hambre y sed; me tocaste, y me abrasé 
en tu paz {Confesiones, X, 27, 38).

Así se establece el principio de interioridad: el punto de partida de la vida espiritual 
es siempre la llamada continua e insistente a volver a uno mismo, y encontrar en 
uno mismo a Dios.

Pero no se trata de una reflexión en el vacío, sino que viene interpelada por la pro
pia experiencia del pecado y de la gracia, y, sobre todo por la belleza y el deseo, que 
se manifiesta como el gran motor amoroso de este movimiento de búsqueda espiri
tual, con un tono radicalmente existencial. Para Agustín, la vía maestra de 
purificación y elevación espiritual es esta interioridad, que como se ve en el texto 
citado antes, adquiere incluso una forma de oración.

El horizonte del conocimiento de Dios envuelve la toma de conciencia personal, es 
decir, una forma de conocimiento propio, de manera que ambos se dan juntos: 
«conocerte, para conocerme (noverim te, noverim mef> {Soliloquios II, 1,1). De hecho, 
la luz trinitaria descubre la realidad del hombre, imago Dei: estructuralmente, es 
memoria, inteligencia y voluntad. En fin, el principio de este conocimiento espiri
tual es el amor, que purifica el corazón, ordena las pasiones e impulsa el 
movimiento interno.

No sorprende, si recordamos la biografía de Agustín, descubrir una influencia neo- 
platónica en este énfasis hacia la interioridad, que en ocasiones puede hacerse algo 
intelectualista —como si la búsqueda de Dios fuera un movimiento de la razón—, o 
maniqueo —en ciertos dualismos entre mundo y alma, exterior e interior—. Sin 
embargo, la interioridad agustiniana no se puede equiparar sin más a la inmanencia 
metafísica de la Academia, pues en el santo de Hipona se mantiene la comprensión 
positiva de la materia y del cuerpo, que es carne en guerra con el pecado, pero 
carne salvada.

Una vez descubierta esta interioridad, entra en juego el segundo principio:
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No quieras derramarte fuera; entra dentro de ti mismo, porque en el hombre 
interior reside la verdad; y si hallares que tu naturaleza es mudable, trasciéndete 
a ti mismo, mas no olvides que, al remontarte sobre las cimas de tu ser, te elevas 
sobre tu alma, dotada de razón. Encamina, pues, tus pasos allí donde la luz de la 
razón se enciende (Sobre la verdadera religión XXXIX, 72).

Se trata ahora del principio de trascendencia: desde la presencia interior de Dios 
hallada en el alma, elevarse a la presencia de Dios más allá de las criaturas. Por eso, 
ambas vías, interior y trascendente, están necesariamente vinculadas: «más íntimo 
que lo más íntimo que hay en mí, y más alto que lo más elevado (intimior intimo meo 
et superior summo meo)» (Confesiones III, 6, 11).

De nuevo, parece el ascenso filosófico griego en busca del Uno y del Bien, pero es 
un movimiento estrictamente teológico. San Agustín reconoce la imposibilidad de la 
naturaleza humana de trascenderse y elevarse así, limitada como criatura y además 
herida por el pecado. La vía trascendente se abre únicamente por la fe en Jesucristo 
y la gracia de la justificación. No se trata de un ascenso abstracto y racional, sino 
que toma forma a partir de la revelación cristiana.

El último paso lleva a su madurez el itinerario espiritual:

Dos amores han dado origen a dos ciudades: el amor de sí mismo hasta el des
precio de Dios, la terrena; y el amor de Dios hasta el desprecio de sí, la celestial. 
La primera se gloría en sí misma, la segunda se gloría en el Señor. Aquella solici
ta de los hombres la gloria [...]. En la segunda, en cambio, no hay otra sabiduría 
en el hombre que una vida religiosa, con la que se honra justamente al verdade
ro Dios, esperando como premio en la sociedad de los santos, hombres y 
ángeles, que Dios sea todo en todos (Sobre la ciudad de Dios XIV, 28).

Se trata del principio de proximidad -o de alteridad, pero “proximidad” sugiere mejor 
el tema del prójimo—. La vida espiritual en san Agustín culmina en la comunión y en la 
fraternidad cristiana. De hecho, el amor egoísta típicamente deshace el camino reco
rrido, encerrando al hombre espiritual, reteniéndole en una interioridad mal 
comprendida como una clausura sobre sí mismo. En cambio, el amor que ha movido 
todo este proceso posee una vocación social fecundísima, que lleva al hombre espiri
tual al encuentro con los hermanos en la Iglesia, con los hombres como prójimos, y" 
tiende a abarcar el universo entero, constituyendo poco a poco la unidad de la caridad.

Ireneo y Agustín constituyen dos propuestas diversas, cada una con sus matices y 
riquezas. Sin embargo, se evidencia una forma compartida de espiritualidad, a partir 
de su humus común, que es la revelación cristiana. La estructura de dicha revelación 
y de su fe nos servirá en las siguientes páginas para analizar detalladamente los ras
gos de la vida en el Espíritu de Cristo.
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CONCLUSIÓN

El desafío actual más importante al que se enfrenta la teología espiritual, sino 
toda la misión de la Iglesia, es superar los dos grandes divorcios que aquejan 
la tradición teológica y espiritual desde la eclosión de la Modernidad: la sepa
ración entre teología y espiritualidad por un lado, y entre ascética y mística 
por otro.

Sin ninguna duda, estos dualismos han ayudado a debilitar y difuminar la 
noción de espiritualidad entre nuestros contemporáneos, que en nuestro con
texto moderno y posmoderno tiende peligrosamente a entenderse de forma 
unilateral bien como ética, bien como sentimiento.

Para ello, ofrecemos el método de la teología de los santos, que parece ade
cuada para responder los divorcios teológicos individuados e impulsar la 
renovación de la sabiduría teológica.

La teología de los santos, que elabora su inteligencia crítica y sistemática a 
partir de la experiencia espiritual cualificada de los santos, sigue siendo fiel a 
la revelación del misterio de Dios en Jesucristo como punto de partida, pero 
busca esta revelación en la vida de los santos, que también ha de considerarse 
misterio de Dios desvelado en la historia de manera especialmente luminosa. 
Por eso se manifiesta como una vía unitaria, al edificarse sobre la historia de 
la salvación que protagonizan los creyentes.

Los argumentos sucesivos recorrerán este camino metodológico propuesto 
por la teología de los santos.
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Ejercicios de autocomprobación

Conteste las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son las categorías antropológicas más importantes para el quehacer 
de la teología espiritual?

2. ¿Cuáles son los dos grandes divorcios teológicos que ha sufrido el tratado de 
teología espiritual en su historia?

3. ¿Qué reduccionismos filosóficos de la Ilustración influyen en la noción con
temporánea de espiritualidad?

4. ¿Qué es la teología de los santos?

5. ¿Cuáles son los rasgos teológicos fundamentales de la espiritualidad de san 
Ireneo?
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CONCLUSIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA I

Esta primera Unidad didáctica nos sirve como introducción a nuestro curso de 
teología espiritual y como planteamiento del método de trabajo que seguiremos 
en las siguientes lecciones, combinando al abordar los distintos temas las expe
riencias históricas de los santos y la reflexión sistemática de la teología espiritual 
para que se iluminen mutuamente.

De esta manera, se hace evidente que para la teología espiritual es fundamental la 
cuestión del método. En nuestro caso, la teología espiritual es una teología de los 
santos.



36 E/ método de la teología espiritual

ACTIVIDADES

El siguiente texto corresponde a una propuesta de espiritualidad contemporánea que 
poco a poco se va imponiendo en muchos ámbitos dedicados al estudio científico y 
filosófico de la religión, y que podemos denominar «espiritualidad laica». A la luz de los 
contenidos presentados hasta aquí, analice el texto y responda a las siguientes pregun
tas:

Io ¿Qué elementos de espiritualidad cristiana se pueden encontrar en el texto propues
to? ¿Han cambiado su significado original?

2o ¿Se puede encontrar algún punto de partida y/o tema común para el diálogo con 
nuestra propia tradición espiritual? ¿Qué se podría proponer?

MARÍA JOSÉ Frapolli (Universidad de Granada), 
“De naturaleza espirituales”,

L¿z Vanguardia^ 1/9/2013
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Nuestra naturaleza es ser espirituales. Nacemos a la especie contando ya con un depósito 
de tradición y de conocimientos compartidos, facilitado por el uso del lenguaje, que nos 
permite trascender las necesidades inmediatas. Somos cultura. Y a través de la pertenencia 
a una sociedad desarrollamos la conciencia del yo. El interés por dejar un legado en forma 
de obra científica o literaria o de descendencia biológica, además del sentimiento religioso, 
se explican en parte por la necesidad de trascendencia característica del reconocimiento de 
la propia individualidad.
En la dialéctica con las religiones, los laicos hemos cedido tanto terreno que ahora hablar 
de espiritualidad laica parece un oxímoron. No obstante, gran parte de nuestra actividad 
como seres humanos (los debates políticos e ideológicos, la solidaridad, el disfrute del arte 
o del deporte, el desarrollo de la ciencia o la creación artística) está basada en valores, cre
encias y expectativas que trascienden el mundo físico. El cerebro humano es un 
maravilloso producto de la evolución. Los humanos, así como la materia de la que estamos 
hechos y la actividad racional sostenida por ella, somos parte de un mundo natural con 
impresionantes logros espirituales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
uno de ellos, es espiritualidad laica en estado puro. Y sabemos además que nunca lo sabre
mos todo. Es una falacia el intento de suplir la ignorancia con hipótesis ad hoc. Ese 
procedimiento, si bien ofrece consuelo ante el terror que produce el misterio, no nos acer
ca un ápice a la comprensión de lo que somos.
Una trampa en la que caemos al hablar de espiritualidad es suponer que la ética está vacía si 
no se fundamenta en la creencia en un ser externo al individuo que dicta lo que es correcto. 
Sin embargo, la ética que emana de nuestra conciencia de seres autónomos representa un 
estadio superior en nuestro desarrollo como seres humanos. El imperativo kantiano con
densa la esencia de la racionalidad madura, que exige la toma de decisiones y la asunción de 
sus consecuencias. Cuando colocamos fuera de nosotros en los padres, en la Conferencia 
Episcopal o en Dios) la fuente de los valores, extendemos a toda la vida un comportamien
to propio de la infancia. Nada ganamos echando mano del pensamiento mítico y cerrando 
los ojos a nuestra naturaleza como seres; espirituales, responsables de nuestro destino indivi
dual y colectivo, y capaces de conservar el asombro inquisitivo ante una realidad 
complejísima que no necesita de la existencia de fantasmas.



El método de la teología espiritual

LECTURAS RECOMENDADAS

Hans Urs VON Balthasar, Verbum Caro: ensayos teológicos I (Cristiandad, Madrid 2002).

Comisión Teológica Internacional, La teología hoy: perspectivas, principios y criterios 
(2011)*

Jesús Manuel García, M.anual de teología espiritual. Epistemología e interdisciplinariedad 
(Sígueme, Salamanca 2015).
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(*) Disponible online en www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_index_sp.htm .

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_index_sp.htm


1. ¿Sabrías enumerar muy brevemente la TESIS PRINCIPAL expuesta por el autor
? (3 líneas máximo).

2. Explica y defiende tu postura personal respecto a la tesis del autor. Acuerdos y 
desacuerdos (4 líneas máximo).

3. Enumera las categorías antropológicas más importantes para el quehacer de la 
TE.

4. ¿Qué relevancia práctica tiene este planteamiento para la TE y para la práctica 
pastoral o para plantear bien la vida espiritual? (4 lineas máximo)

Preguntas:

4. ¿Algún punto de lo expuesto en el que te gustaría profundizar o que requiere una 
explicación? (3 lineas máximo)




