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RESUMEN  Algunos de los santos españoles del siglo XVI se caracterizan por haber sido capaces 

de poner por escrito su propio camino espiritual, enriquecido por grandes gracias místicas. 

En el presente estudio, centrado en santa Teresa de Jesús, san Juan de la Cruz y san Juan de 

Ávila se busca presentarlos en el contexto espiritual de su época y, sobre todo, señalar cuanto 

de su magisterio espiritual debe considerarse hoy patrimonio común de la visión cristiana de 

la espiritualidad y de sus caminos.
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SUMMARY  Some 16th century Spanish saints have stood out for their ability to set down in writing 

their personal spiritual itinerary that resulted from the rich mystical graces received. This study 

centers on Saint Theresa of Avila, Saint John of the Cross, and Saint John of Avila, attempting 

to both place them in their historical context and above all to show how much of their spiritual 

teaching has to be seen as a common legacy of the Christian view of spirituality and the paths 

leading to it.
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I .  INTRODUCCIÓN:  TEOLOGÍA DE LOS SANTOS Y TEOLOGÍA DE LA SANTIDAD

La reflexión teológica actual distingue entre “teología de la santidad” y 

“teología de los santos”. Mientras la primera toma los escritos, experiencias y 

biografía de los santos como lugar teológico sobre el que construir una teo-

logía sistemática, la segunda busca determinar la contribución específica de 
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cada uno de ellos a su tiempo y el lugar específico que le corresponde en la 

historia de la Iglesia, de su teología y de su espiritualidad1.

Evidentemente, nos encontramos ante dos enfoques complementarios 

que permiten incorporar al discurso teológico tanto la vida como la produc-

ción literaria de “los mejores hijos de la Iglesia”. Por otra parte, a nadie resulta 

extraño que estos acercamientos a la vida y mensaje de los santos se haya 

producido en el contexto de profunda renovación teológica propiciado por 

el Concilio Vaticano II. Fruto general de este contexto es una comprensión 

menos academicista de la teología y una cierta nostalgia de aquellos períodos 

áureos, en los que no se concebía una distinción entre la teología académica 

y la espiritual. A la vez, resulta indudable que esta nueva comprensión de la 

teología está siendo acentuada de diversos modos en el presente pontificado.

La renovación a la que nos venimos refiriendo se ha puesto de manifies-

to, de modo paradigmático, en las declaraciones como doctoras de la Iglesia 

de santa Catalina de Siena y de santa Teresa de Jesús, por parte del beato 

Pablo VI y, de modo aún más claro, con la de santa Teresita del Niño Jesús 

por parte de san Juan Pablo II. La “doctrina eminente”, requisito habitual para 

la concesión de este título no se recoge en el caso de estas santas en obras 

estrictamente teológicas en sentido académico, sino en otras de un género 

completamente diverso, como diversa era la intencionalidad con la que fueron 

escritas2. Su fecundidad para el conocimiento del Dios revelado en Jesucristo 

estaba, sin embargo, fuera de toda duda y por ello fueron declaradas doctoras.

Desde entonces, el estudio de la teología subyacente a sus escritos reci-

bió un notable impulso y, en algunos casos, se buscó también utilizarlos para 

la elaboración de estudios sistemáticos sobre cuestiones teológicas concretas. A 

dicho estudio no han sido ajenas grandes figuras de la teología postconciliar3.

Indudablemente, tanto la “teología de la santidad” como la “teología de 

los santos” están llamada a iluminar de modo especial la reflexión teológica 

acerca de las relaciones del hombre con Dios, una de las tareas que hoy se 

atribuyen a la teología espiritual. Y esto, al menos de dos maneras comple-

mentarias.

1 Cf. J. I. Saranyana, “Teología de los santos o teología de la santidad”: Scripta Theologica 43 (2011) 593-620.

2 Cf. al respecto, J. rIco PavéS, “Doctor de la Iglesia: alcance y significado de un título”, en: n. Álvarez de laS aSturIaS (ed.), San 

Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia (Madrid 2013) 19-30.

3 El caso más paradigmático es la obra de H. u. von BaltHaSar, Teresa de Lisieux: historia de una misión (Barcelona 1957).
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En primer lugar, porque la misma relación personal del hombre con 

Dios constituye una fuente de conocimiento acerca de Dios. La vía del amor, 

como complementaria a la vía del intelecto, de honda raigambre en la historia 

del pensamiento cristiano, encuentra aquí su lugar propio. No es de extrañar, 

por tanto, que Jean Danielou dedicara significativamente el último capítulo 

de su conocido libro Dios y nosotros al “Dios de los místicos”4. 

En segundo lugar, porque ofrecen un “itinerario” progresivo hacia la 

unión con Dios, que se fundamenta en unos presupuestos que merecen el 

calificativo de “teológicos”, al constituir el acercamiento “específicamente” 

cristiano del hombre a Dios.

Como se sabe, la cuestión de la especificidad de la espiritualidad cris-

tiana ha sido un tema recurrente en los últimos decenios y ha motivado varias 

intervenciones de la Congregación de la Doctrina de la Fe5. En efecto, si no 

puede negarse que la mística es un fenómeno en cierto modo común a todas 

las experiencias religiosas6, tampoco puede olvidarse que hay una forma “es-

pecíficamente cristiana” de relacionarse con Dios, especificidad que hunde sus 

raíces en los contenidos mismos de la Revelación. La carta Orationis formas de 

la mencionada Congregación, publicada en 1989, constituye la presentación 

más sintética y oficial a este respecto7.

Ahora bien, afirmar que los elementos propios de la mística cristiana 

se encuentran en la revelación, no excluye estudiar cómo la Iglesia ha ido 

tomando conciencia de ellos y de su carácter irrenunciable en el caminar de 

toda persona hacia Dios. En este estudio, los santos españoles del siglo XVI 

constituyen un hito de singular importancia. En este estudio se analizará dicha 

contribución desde las dos perspectivas complementarias de la “teología de 

4 “Este conocimiento místico de Dios no depende, como el conocimiento teológico, de los procesos de la inteligencia discursiva 

iluminada por la fe que busca entender las verdades de la Revelación. Difiere de ellos en primer lugar por su objeto, que es 

la Trinidad, en cuanto está presente en el alma. Esta morada de Dios en el alma se ubica en la secuencia de las mirabilia 

Dei, en el designio de la historia de la salvación, en las grandes obras de la Trinidad” (J. danIelou, Dios y nosotros (Madrid 

2003) 216; el capítulo ocupa las páginas 215-237).

5 Cf., como ejemplo, congregacIón Para la doctrIna de la Fe, Notificación sobre los escritos del padre Anthony de Mello S.J. (24 

de junio de 1998).

6 “Está claro que hay una presencia universal de Dios en el conjunto de la creación y, por lo tanto, en el alma. Dijimos que la 

captación de esa presencia caracterizaba las místicas naturales, que provienen de la revelación cósmica” (danIelou, 232).

7 congregacIón Para la doctrIna de la Fe, Carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación 

cristiana, Orationis formas (15 de octubre de 1989).
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los santos” y de la “teología de la santidad”. La primera nos permitirá percibir 

cómo su “teología mística” se forjó en un contexto histórico y cultural que 

resultó decisivo, mientras que la segunda nos llevará a analizar cuáles de 

esos contenidos específicos de la mística cristiana fueron sostenidos por ellos, 

pudiendo concluirse que la determinación de dichos elementos específicos, 

constituye su gran aportación a la historia de la espiritualidad cristiana.

I I .  VISIÓN DE CONJUNTO DE LA ESPIRITUALIDAD DEL SIGLO XVI  ESPAÑOL

La publicación hace ya casi cuarenta años de la monumental obra de 

Melquíades Andrés sobre la Teología española del siglo XVI, ha permitido a 

los historiadores tener una visión de conjunto, hasta entonces prácticamente 

imposible8. Entre los indudables méritos de esta obra destaca, en efecto, su 

empeño de superar la tentación de concentrarse en los fenómenos más espe-

cíficos y en los movimientos más llamativos del período, buscando en cambio 

ofrecer una visión completa. Este intento resultó particularmente útil en el 

campo de la espiritualidad, donde mucho quedaba por hacer. Partiendo de 

esta obra pueden, por tanto, describirse las grandes coordenadas espirituales 

en las que se desarrolla la vida de los santos místicos españoles.

1 .  ORÍGENES E  INFLUENCIAS 

Los orígenes del Siglo de Oro de la espiritualidad española deben 

buscarse en los movimientos de reforma eclesiástica que marcan la vida de 

los reinos peninsulares desde principios del siglo XV y que se desarrollaron 

en parte, gracias al apoyo y protección de la dinastía Trastámara, primero en 

Castilla y posteriormente en Aragón. Como se sabe, esta reforma alcanzó su 

cénit en tiempos de los Reyes Católicos9.

8 M. andréS, La Teología española en el siglo XVI, 2 vols. (Madrid 1976). Una breve pero enjundiosa presentación de los 

principales actores de la renovación espiritual de ese siglo puede verse en J. I. tellecHea IdígoraS, Los espirituales del siglo 

XVI español (Madrid 1994).

9 Una visión sintética de todas estas reformas puede verse en I. Sanz SancHo, “Iglesia y religiosidad”, en: J. M. nIeto SorIa 

–  I. Sanz SancHo, La época medieval: Iglesia y cultura (Madrid 2002) 209-257.
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Dichos movimientos de reforma tuvieron como uno de sus objetivos 

principales la renovación de la vida espiritual del pueblo cristiano en toda 

su amplitud (empezando por los religiosos y los clérigos). Para lograrlo, se 

sirvieron de dos grandes corrientes de espiritualidad originadas más allá de 

nuestras fronteras.

La primera puede definirse como de franciscanismo reformado, pujante 

en Italia desde finales del siglo XIV y con claras conexiones con la casi con-

temporánea reforma del franciscanismo español. El contenido de la predica-

ción de san Bernardino de Siena o de san Juan de Capistrano, por citar solo 

los principales exponentes, incide en el modo de plantear una vida espiritual 

cada vez más cristológica. Su afán de reforma, que incluía al clero secular, 

introduce a éste último en la óptica de la búsqueda de una santidad delineada 

con parámetros de heroísmo en el ejercicio de las virtudes10.

La segunda lleva el nombre propio de devotio moderna y pone de 

manifiesto las estrechas conexiones de la espiritualidad española con la ori-

ginada en Flandes11. Paradigmática y siempre estudiada resulta la influencia 

de Erasmo de Rotterdam12; pero no es el único vehículo de transmisión de la 

espiritualidad flamenca a nuestro suelo.

A estas dos corrientes hay sumar la creciente importancia del huma-

nismo, que prendió con fuerza en el círculo de los capellanes reales y en el 

de algunos grandes eclesiásticos previos al reinado de los Reyes Católicos. 

Para ellos, humanismo significaba vuelta a las fuentes patrísticas, lectura de 

las grandes obras de literatura pastoral de ese momento y, por consiguiente, 

reproposición de la doctrina espiritual sobre el sacerdocio de Gregorio Magno, 

Juan Crisóstomo, Agustín y Bernardo. Y, cómo no, lectura y meditación de la 

Sagrada Escritura13.

El estudio de la transmisión de estas fuentes de la Antigüedad en ese 

periodo, así como la de sus primeras reediciones ilumina de modo particular 

la cuestión del humus espiritual de nuestra espiritualidad del Siglo de Oro. Se 

trata, con todo, de un estudio en el que todavía queda mucho por profundizar.

10 El empeño por la reforma del clero, siguiendo en parte el mismo contenido que la reforma de los franciscanos puede verse 

en S. Juan de caPIStrano, Speculum clericorum (Venetiis 1570).

11 Cf. al respecto el clásico estudio de r. garcía vIlloSlada, Rasgos característicos de la Devotio Moderna (Manresa 1956).

12 Imposible no citar aquí M. BataIllon, Erasmo y España: estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI (México 1966).

13 Sobre el biblismo de la espiritualidad española de todo este periodo, cf. andréS, vol. 1, 394-395; vol. 2, 173.
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2.  LAS PREOCUPACIONES FUNDAMENTALES

En la búsqueda de elementos comunes a la espiritualidad subyacente a 

todos los movimientos de reforma, más allá del común anhelo de santidad, nos 

encontramos con tres. Elementos que son, fundamentalmente, preocupaciones, 

dificultades que buscan subsanarse de un modo determinado.

La primera se refiere a la necesidad de pasar de una religiosidad centrada 

en las prácticas exteriores a una más interior. No resulta difícil evocar aquí la 

literalidad de las enseñanzas mismas de Jesús, cuando hablaba del “culto en 

espíritu y verdad” y de la pureza del corazón, como aposento íntimo donde 

encontrar al Padre. En los siglos que nos ocupan, esta necesidad se percibía 

en relación a una consideración progresivamente más negativa de los aspectos 

rituales de la existencia cristiana por su proclividad hacia la superstición y 

en la acentuación del elemento individual en la vida espiritual en detrimento 

del comunitario14.

Este camino se recorrió predominantemente a través de la progresiva 

sustitución de largos tiempos dedicados a la recitación de oraciones vocales 

por espacios, cada vez más numerosos, reservados a la meditación personal15. 

Reforma y práctica de la oración mental van a constituir así en este siglo un 

binomio inescindible.

La segunda preocupación, verdaderamente característica del tiempo y 

espacio que nos ocupa, es la del método. Lógicamente, no se puede considerar 

una preocupación del todo nueva, pero la proliferación de escritos que buscan 

metodizar la vida de oración resulta sorprendente16. En algunos casos, serán 

la puesta por escrito de la propia experiencia del autor (así algunas de las 

obras de san Juan de la Cruz o de santa Teresa de Jesús); en otros, son fruto 

también de una reflexión que toma prestado de obras precedentes. 

La última “preocupación” que alienta de modo general en todos los 

maestros espirituales del periodo es lo que Melquíades Andrés ha llamado 

14 Una descripción de la piedad bajomedieval, ante la que reacciona la nueva espiritualidad, puede verse en la clásica obra 

de J. HuIzInga, El otoño de la Edad Media: estudios sobre la forma de la vida y del espíritu durante los siglos XIV (Madrid 

1978); una crítica despiadada en eraSMo de rotterdaM, Elogio de la locura (Madrid 1984).

15 “¿Cuál es el hecho más distintivo de la espiritualidad española en esta época? A mi parecer, el tránsito de una espiritualidad 

objetiva, basada en la oración vocal y en obras externas, a otra subjetiva y vital, construida sobre la experiencia personal” 

(andréS, vol. 2, 108).

16 Cf. Ibid., 184-198.
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la “democratización” de la vida espiritual17. Es decir, el empeño en que este 

camino emprendido de interioridad para llegar a las altas cimas de la unión 

con Dios no quede circunscrita a reducidas élites y, en cualquier caso, que 

nadie sea excluido de dicha posibilidad por el hecho de pertenecer al estado 

clerical o religioso. El Audi filia de san Juan de Ávila resulta paradigmático 

de esto, por no ser en absoluto un caso aislado.

De este modo, la “espiritualidad del siglo XVI español” puede caracteri-

zarse como interior en su planteamiento, metódica en su desarrollo y universal 

en sus potenciales destinatarios.

3 .  ENTRE EL  SANO PLURALISMO Y LA HETERODOXIA

Resulta un lugar común de la historiografía del siglo XVI español el 

afirmar la importancia de la religión en todos los ámbitos de la sociedad. 

Común, pero verdadero, en la medida en que la inquietud religiosa (por vivir 

de un modo auténticamente religioso) permea todas las capas de la sociedad 

y, puede decirse, que constituye casi un fenómeno de masas. Inquietud que 

se tradujo en pluralidad de métodos y en la formación también de grupos, 

más o menos seguidores de algún líder o de algún método. Y que se tradujo 

también en desviaciones de lo específicamente católico, bien por influencias 

de las reformas protestantes que venían produciéndose más allá de nuestras 

fronteras, bien por la acentuación unilateral de aspectos determinados de la 

comprensión de la vida espiritual, hasta llegar a su deformación heterodoxa. 

Todo ello hace necesario trazar un “mapa” de los distintos métodos y grupos 

que, todos juntos, conviven en la España del siglo XVI y, de entre los cuales, 

destacan nuestros santos místicos del momento.

Siempre según Melquíades Andrés pueden distinguirse seis vías o ca-

minos diversos hacia la unión con Dios: el de la oración mental metódica, el 

del recogimiento, el propio de los alumbrados, el del beneficio y buen amor, 

17 “La llamada universal a la perfección cristiana, a la contemplación, a la oración quiete, sin distinción de estados no sexos 

(…). Ella constituye, a mi parecer, uno de los elementos originales más dignos de encomio de nuestra naciente mística. 

Saca la perfección de los conventos y la extiende a los seglares” (Ibid., 120).
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el propio de los seguidores de Erasmo y el tradicional, basado en la práctica 

de las virtudes y el desarraigo de los vicios18. 

Algunas de estas corrientes degeneraron en heterodoxas de modo prác-

ticamente global, como fue el caso de los alumbrados19; otras, estuvieron 

progresivamente cada vez más bajo sospecha, como los erasmistas y, en 

todas, se dieron en ocasiones esas acentuaciones unilaterales que convierten 

lo católico en desviado. 

4 .  LAS DIFICULTADES DEL CAMINO ( INQUISICIÓN Y LENGUAJE)

Si el problema judeoconverso había motivado la creación de la Inqui-

sición española y, más grave aún, la generalización de una sospecha sobre la 

autenticidad de la fe de quienes tuvieran sangre judía, la explosión del lute-

ranismo orientó de la atención de este Tribunal de modo determinante hacia 

todo aquello que pudiera conectar con las convicciones principales de esas 

reformas. Por ello no es de extrañar que una vida espiritual que discurría por 

los cauces de una cada vez mayor interioridad cayera de lleno bajo el punto 

de mira de los inquisidores.

Tampoco resulta extraño que en un contexto tan complejo y con tantas 

variables introducidas, la acción de la Inquisición resultara a veces poco mati-

zada, como tuvieron ocasión de padecer personalmente muchos de nuestros 

santos místicos y otros que, no siendo hoy reconocidos como santos, sí han 

sido, sin embargo, rehabilitados en la ortodoxia de sus obras.

Al problema “externo” de la Inquisición, para discernir adecuadamente 

lo católico de lo desviado en los distintos caminos de vida espiritual presentes 

en la España del siglo XVI, se suma el problema “interno” del lenguaje.

En efecto, en la medida en que los “métodos” que conducen hacia la 

unión con Dios y buscan describir sus fases y signos, se fundamentan en buena 

parte en la experiencia personal de los escritores, éstos se encuentran con 

la dificultad de expresar en palabras experiencias de por sí incomunicables. 

Tuvieron, necesariamente, que crear un lenguaje, con las dificultades que ello 

18 Cf. una presentación completa de todas ellas en ibid., 184-295.

19 Sobre los alumbrados, que han sido objeto de numerosas investigaciones, cf. la gran obra de a. Huerga, Historia de los 

alumbrados, 4 vols. (Madrid 1978-1988).
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conlleva. A éstas hubo que añadir el efecto del protestantismo en el lenguaje 

tradicional católico. A su luz, muchas palabras tradicionales se convirtieron 

en sospechosas, al presuponerse que detrás de ellas aleteaba una visión lu-

terana de la realidad; no fueron pocas a este respecto las incomprensiones 

también inquisitoriales que suscitó el nuevo ambiente en que se utilizaba el 

mismo lenguaje20. 

I I I .  HACIA UNA DEFINICIÓN ESPECÍFICA DE LA MÍSTICA CRISTIANA:  

LA CONTRIBUCIÓN DE LOS SANTOS ESPAÑOLES DEL SIGLO XVI

El contexto apenas descrito ilumina, no sólo extrínsecamente, la produc-

ción literaria de nuestros grandes místicos, al explicar en parte los elementos 

propios de su experiencia espiritual. La presentación de dichos elementos 

propios permite trazar, a su vez, los irrenunciables de la mística cristiana, tal 

y como la comprendemos en la actualidad. En este estudio los presentamos 

tal y como se encuentran en las obras de los dos místicos por antonomasia 

de nuestro Siglo de Oro —santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz— a 

los que se añade también san Juan de Ávila, recientemente declarado doctor 

de la Iglesia y relacionado con todas la corrientes espirituales de su tiempo21.

1 .  EL  PAPEL DE LA HUMANIDAD DE CRISTO

El misterio de la Encarnación resulta esencial para la comprensión 

cristiana de Dios. Gracias a dicho misterio de kenosis, la naturaleza humana 

ha sido posteriormente glorificada y se le han abierto las puertas del cielo. 

Además, por la Encarnación, Dios mismo se ha hecho visible y cognoscible 

20 Véase al respecto, andréS, vol. 2, 511-517, con las abundantes citas de autores de la época que ofrece.

21 Sobre la relación del Juan de Ávila con otros grandes santos de su tiempo y sobre la interpretación que deba dársele, 

véase J.- d. gaItÁn de roJaS, “Juan de Ávila y las corrientes espirituales del Siglo de Oro español”, en: San Juan de Ávila, 

doctor de la Iglesia, 31-48. Por otra parte, la bibliografía especializada sobre los tres santos a los que nos referimos es 

abundantísima. Me contento con citar, en la medida en que ofrecen una primera aproximación a los distintos aspectos de 

su obra, los diccionarios de los que han sido objeto: J. eSquerda BIFet, Diccionario de San Juan de Ávila (Burgos 1999); e. 

PacHo (dir.), Diccionario de San Juan de la Cruz (Burgos 2000); t. Álvarez (dir.), Diccionario de Santa Teresa (Burgos 2002).
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al hombre de un modo completamente nuevo. Por ello, Jesús no sólo es el 

“revelador de Dios”, sino su misma “revelación”: “quien me ha visto a mí, ha 

visto al Padre” ( Jn 14,9).

Este carácter fundamental de la Encarnación, se pone de manifiesto de 

muchas maneras en las obras de nuestros grandes místicos. De modo radical, 

en tantos pasajes de los escritos de san Juan de Ávila, que hace derivar de la 

Encarnación, todo lo específico de la actual economía de la salvación:

Y aliende de esto, sabed que, así como quiriendo Dios comunicar con 

los hombres las riquezas de su divinidad, tomó por medio hacerse 

hombre, para que, en aquella bajeza y pobreza, se pudiese conformar 

con la pequeña capacidad de los pobres y bajos, y juntándose a ellos, 

los levantase a la alteza de él, así el camino usado de comunicar Dios 

su divinidad con las ánimas es por medio de su sacra humanidad. 

Ésta es la puerta, por donde el que entra será salvo, y la escalera, por 

donde suben al cielo ( Jn 10,9 y Gn 28,12). Porque quiere Dios Padre 

honrar la humanidad y humildad de su Unigénito Hijo, en no dar su 

amistad sino a quien las creyere; y no dar su familiar comunicación 

sino a quien con mucha atención las pensare22.

Pero si hay algo en lo que los místicos españoles se distinguen de 

algunas de las corrientes espirituales de su tiempo es, precisamente, en con-

siderar que la Humanidad de Jesucristo no es una etapa intermedia en un 

conocimiento espiritual llamado a desligarse completamente de todo lo ma-

terial para sumergirse en un espiritualismo puro. Para ellos, la Humanidad de 

Cristo no es un remedio para una debilidad humana, propia de principiantes, 

llamada a superarse a través de una complicada escala de perfeccionamiento, 

entendido en clave de superación de lo corporal. Las palabras de Santa Teresa 

al respecto son tajantes:

Y veo yo claro, y he visto después, que para contentar a Dios y que 

nos haga grandes mercedes, quiere sea por manos de esta Humanidad 

sacratísima, en quien dijo Su Majestad se deleita. Muy muy muchas 

veces lo he visto por experiencia. Hámelo dicho el Señor. He visto 

22 Juan de ÁvIla, “Audi filia” [II], 68,3, en: Obras Completas I: ed. de L. Sala BaluSt - F. Martín HernÁndez (Madrid 2000) 681.



S a n t o s  m í s t i c o s  e s p a ñ o l e s  d e l  s i g l o  X V I :  s u  a p o r t a c i ó n  a  l a  h i s t o r i a  d e  l a  e s p i r i t u a l i d a d 151

claro que por esta puerta hemos de entrar, si queremos nos muestre 

la soberana Majestad grandes secretos23.

Hasta tal punto la contemplación de la Humanidad de Cristo es impor-

tante, que no cesará ni siquiera en el cielo. Y esto por un sano realismo en la 

comprensión de nuestro camino de amor a Dios: al Dios que amamos es el 

Dios encarnado y a Él queremos contemplar y de Él queremos gozar cuando 

lo poseamos en plenitud al final de nuestra peregrinación terrena. En palabras 

de san Juan de la Cruz:

Una de las cosas más principales por que desea el alma ser desatada 

y verse con Cristo (Flp 1,23) es por verle allá cara a cara, y entender 

allí de raíz las profundas vías y misterios eternos de su encarnación, 

que no es la menor parte de su bienaventuranza (…). Por lo cual, así 

como, cuando una persona ha llegado de lejos lo primero que hace 

es tratar y ver a quien bien quiere, así el alma lo primero que desea 

hacer, en llegando a la vista de Dios, es conocer y gozar los profundos 

secretos y misterios de la Encarnación y las vías antiguas de Dios que 

de ella dependen24.

En un contexto diverso, el actual, esta enseñanza principal de nuestros 

místicos ha sido explícitamente recordada por la Congregación para la Doctrina 

de la Fe, cuando ha debido recordar los elementos específicos de la oración 

(y de la mística) cristiana, en un momento en el que los métodos orientales 

ejercen cierta fascinación en amplios sectores de la sociedad occidental. La 

oración cristiana es, en efecto, encuentro con Cristo, verdadero hombre que, 

al asumir en sí todo lo humano, lo ennoblece salvándolo. Nada hay, pues, de 

verdaderamente humano que deba considerase obstáculo para el encuentro 

con Dios, siendo la misma Humanidad de Cristo el verdadero camino para 

ese encuentro:

La meditación cristiana busca captar, en las obras salvíficas de Dios, 

en Cristo, Verbo encarnado, y en el don de su Espíritu, la profundi-

23 tereSa de JeSúS, “Libro de la vida”, 22.6, en: Obras completas: ed. de toMÁS Álvarez (Burgos 1994) 193-194.

24 Juan de la cruz, “Cántico Espiritual B”, 37,1, en: Obras completas: ed. de E. PacHo (Burgos 1993) 914.
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dad divina, que se revela en el mismo Cristo siempre a través de la 

dimensión humana y terrena. Por el contrario, en aquellos métodos de 

meditación, incluso cuando se parte de palabras y hechos de Jesús, se 

busca prescindir lo más posible de lo que es terreno, sensible y concep-

tualmente limitado, para subir o sumergirse en la esfera de lo divino, 

que, en cuanto tal, no es ni terrestre, ni sensible, ni conceptualizable25.

Y en nota al pie, para ilustrar lo erróneo de esta concepción, se cita a 

santa Teresa de Jesús:

Mostrando a toda la Iglesia el ejemplo y la doctrina de santa Teresa de 

Jesús, que en su tiempo debió rechazar la tentación de ciertos métodos 

que invitaban a prescindir de la Humanidad de Cristo en favor de un 

vago sumergirse en el abismo de la divinidad, el papa Juan Pablo II 

decía en una homilía el 1 de noviembre de 1982 que el grito de Teresa 

de Jesús en favor de una oración enteramente centrada en Cristo “vale 

también en nuestros días contra algunas técnicas de oración que no 

se inspiran en el Evangelio y que prácticamente tienden a prescindir 

de Cristo, en favor de un vacío mental que dentro del cristianismo no 

tiene sentido. Toda técnica de oración es válida en cuanto se inspira en 

Cristo y conduce a Cristo, el Camino, la Verdad y la Vida (cf. Jn 14, 6)”26.

2 .  OBJETIVIDAD Y EXPERIENCIA

La acción de Dios en el hombre se manifiesta de diversos modos, a 

veces, de carácter extraordinario, como son las revelaciones y visiones. En la 

medida en que proceden de Dios son, en sentido literal, gracias, bondades 

gratuitas que buscan el bien de quien las recibe y, como toda gracia, también 

de toda la comunidad eclesial.

25 Orationis formas, 11.

26 Ibid., nt. 12. Para la cita de Juan PaBlo II, véase: Homelia Abulae habita in honorem Sanctae Teresiae, AAS 75 (1983), 256-

257.
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Pero a la vez, estas gracias extraordinarias han sido a lo largo de la 

historia, también ocasión de encerrar a sus protagonistas en un subjetivismo 

refractario a la mediación eclesial e incluso a la objetividad del depósito de la fe.

No es de extrañar, si se recuerda el contexto eclesial del sigo XVI, tan 

marcado por los movimientos de reforma protestante y por no pocas desvia-

ciones en la concepción de la vida espiritual, que este aspecto problemático 

fuera puesto en primer lugar y que, en la Iglesia española, se partiese de una 

sospecha inicial hacia quienes decían ser objeto de revelaciones y de visiones.

En los místicos españoles podemos encontrar elementos suficientes para 

elaborar una reflexión teológica sobre estas gracias especiales de Dios. Aquí 

me contentaré, sin embargo, en señalar los medios que aportan para evitar 

esos riesgos de subjetivismo refractario a los que he aludido.

El primero de ellos es la afirmación rotunda del carácter subordinado 

de este tipo de revelaciones al depósito de la fe tal y como ha sido transmitido 

por la Iglesia. De esta afirmación se sigue, además, el carácter “prescindible” 

de este tipo de gracias, en el sentido de que sin ellas se puede caminar ha-

cia la santidad y de que, el recibirlas, no dice nada de la cualidad espiritual 

de quien las recibe. La doctrina de san Juan de la Cruz es constante en este 

sentido. Baste, a título de ejemplo, citar el siguiente texto: 

Y tanto nos habemos de aprovechar de la razón y doctrina evangélica, 

que, aunque ahora queriendo nosotros, ahora no queriendo, se nos 

dijesen algunas cosas sobrenaturales, sólo habemos de recibir aquello 

que cae en mucha razón y ley evangélica. Y entonces recibirlo, no 

porque es revelación, sino porque es razón, dejando aparte todo sen-

tido de revelación; y aun entonces conviene mirar y examinar aquella 

razón mucho más que si no hubiese revelación sobre ella, por cuanto 

el demonio dice muchas cosas verdaderas y por venir, y conformes a 

razón, para engañar”27.

El fundamento de esta doctrina se encuentra en la consideración de 

Jesucristo como el culmen de la Revelación, con la consecuencia de que Dios 

no irá más allá de cuanto Él dijo y enseñó, pues Él es el gran regalo de Dios 

27 Juan de la cruz, “Subida al Monte Carmelo” 2, 21,4, en: Obras Completas, 337.
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a la humanidad. Como se sabe, esta doctrina ha sido recogida explícitamente 

en el Catecismo de la Iglesia Católica:

Porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una Palabra suya, 

que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola 

Palabra [...]; porque lo que hablaba antes en partes a los profetas ya 

lo ha hablado todo en Él, dándonos al Todo, que es su Hijo. Por lo 

cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios, o querer alguna visión o 

revelación, no sólo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no 

poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa 

o novedad28. 

El segundo medio señalado se refiere a la dirección espiritual. Esta 

práctica, común ya en la España del siglo XVI, aparecía entonces como ahora 

como un medio de gran eficacia en el camino de santidad y también para huir 

del subjetivismo. Consecuencia de la importancia dada al papel del director 

espiritual es la insistencia en el acierto de la elección. En efecto, es doctrina 

común de nuestros místicos la necesidad para el progreso espiritual de un 

buen director espiritual. Y buena parte de su reflexión al respecto se encuentra 

en relación de su utilidad para guiar a las almas que reciben o dicen recibir 

gracias extraordinarias.

Una cualidad fundamental que destacan es la de las letras. El director 

espiritual tiene que estar bien formado; de este modo podrá juzgar bajo la 

luz adecuada la acción del Espíritu en las almas. Cualidad fundamental, pero 

no la única, ni siquiera siempre la más importante. De hecho, para el caminar 

habitual por las sendas de la santidad cristiana basta la ayuda de personas 

prudentes y experimentadas; también porque, llegado el caso, siempre puede 

elevarse una consulta ocasional a alguien más docto. Este parece ser el sentir 

de santa Teresa:

Así que importa mucho ser el maestro avisado –digo de buen entendi-

miento– y que tenga experiencia. Si con esto tiene letras, es grandísimo 

negocio. Mas si no se pueden hallar estas tres cosas juntas, las dos 

primeras importan más; porque letrados pueden procurar para comu-

28 Ibid., 2, 22, 3-5, citado en el Catecismo de la Iglesia Católica, 65.
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nicarse con ellos cuando tuvieren necesidad. Digo que a los principios, 

si no tienen oración, aprovechan poco letras; no digo que no traten 

con letrados, porque espíritu que no vaya comenzado en verdad yo 

más le querría sin oración; y es gran cosa letras, porque éstas nos 

enseñan a los que poco sabemos y nos dan luz y, llegados a verdades 

de la Sagrada Escritura, hacemos lo que debemos: de devociones a 

bobas nos libre Dios29.

Una razón de índole diversa da el Maestro Ávila para no contentarse 

solo con la sólida formación del posible director espiritual. Podría describirse 

como la necesidad de una cierta “connaturalidad” con la acción del Espíritu 

Santo en las almas. De otro modo, el director podría estar tentado de erigir su 

propia (y árida) vida espiritual como criterio para todas las demás:

Conviéneos que toméis por guía y padre a alguna persona letrada, y 

experimentada en las cosas de Dios; que uno sin otro ordinariamente 

no basta. Porque las solas letras no son suficientes para proveer las 

particulares necesidades y prosperidades y tentaciones, que acaecen 

en las ánimas de los que siguen la vida espiritual (…). Poneros han 

algunos de ellos demasiados temores, condenándolo todo por malo; 

y, como en sus corazones están muy lejos de la experiencia del gusto 

e iluminaciones de Dios, hablan de ello como de cosa no conocida, y 

a duras penas pueden creer que pasan en los corazones de los otros 

cosas más altas que las que pasan en el corazón de ellos30.

La importancia de una dirección espiritual experimentada, como conse-

cuencia de la mediación eclesial específica de toda oración cristiana, ha sido 

puesta también de manifiesto en la carta Orationis formas:

La oración del Señor Jesús ha sido entregada a la Iglesia (“así debéis 

rezar vosotros”, Mt 6,9); por esto, la oración cristiana, incluso hecha 

29 tereSa de JeSúS, “Libro de la vida” 13.16, en: Obras Completas, 108.

30 Juan de ÁvIla, “Audi Filia [II]”, 55, 3, en: Obras Completas I, 655. A continuación, señala las dificultades que se afrontan si 

se escoge un director iletrado. Y más adelante, lamentándose de los malos consejos dados a los que avanzan por caminos 

de oración, exclama: “¡Oh cuánto mal ha hecho a sí y a otros gente sin letras, que ha tomado entre manos negocios de la 

vida espiritual, haciéndose jueces de ella, siguiendo solamente su ignorante parecer!” (Ibid., 74, 4, [695-696]).
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en soledad, tiene lugar siempre dentro de aquella “comunión de los 

santos” en la cual y con la cual se reza, tanto en forma pública y litúr-

gica como en forma privada. Por tanto, debe realizarse siempre en el 

espíritu auténtico de la Iglesia en oración y, como consecuencia, bajo 

su guía, que puede concretarse a veces en una dirección espiritual 

experimentada (…).

(…) Entre éstos, se puede enumerar en primer lugar la humilde acepta-

ción de un maestro experimentado en la vida de oración que conozca 

sus normas, según la conocida y constante experiencia de los cristianos 

desde los tiempos antiguos, ya en la época de los Padres del desierto. 

Este maestro, experto en el “sentire cum ecclesia”, debe no sólo dirigir 

y llamar la atención sobre ciertos peligros, sino también, como “padre 

espiritual”, introducir con espíritu encendido, de corazón a corazón, 

por así decir, en la vida de oración, que es don del Espíritu Santo31.

3 .  ECLESIALIDAD

Ya se ha señalado que el siglo XVI fue prolífico en personas que justifi-

caron su disidencia respecto a la Iglesia en experiencias personales de índole 

espiritual. Algunas de ellas llevaron desde el inicio a modificar la comprensión 

de la fe y otras acabaron también negando parte de las verdades profesadas 

por la Iglesia Católica. 

La reacción de los pastores de la Iglesia a dicha disidencia fue rotunda 

y abarcó no pocas acciones. Algunas de índole “prudencial”, como la elabora-

ción de un Índice de libros prohibidos; otras de carácter más agresivo, como 

los procesos y condenas inquisitoriales. En no pocas ocasiones, supuso una 

cierta dificultad para tolerar expresiones diversas de la misma fe, por el riesgo 

de su malinterpretación. No hay que olvidar que las reformas protestantes 

supusieron también que determinados modos de expresión comenzarán a 

pasar por sospechosos. 

Por otra parte, el riesgo de confusión para las personas buenas era in-

dudable y abonaba el terreno para que se acentuase el riesgo de subjetivismo 

señalado en el apartado anterior.

31 Orationis formas, 7 y 16.
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En este contexto, y a pesar de las conocidas dificultades que los santos 

de este periodo tuvieron ocasionalmente con la Inquisición, su afirmación de 

la eclesialidad como elemento determinante de la vida cristiana, es neta. Así 

santa Teresa:

Tengo por muy cierto que el demonio no engañará –ni lo permitirá 

Dios– a alma que de ninguna cosa se fía de sí y está fortalecida en 

la fe, que entienda ella de sí que por un punto de ella morirá mil 

muertes. Y con este amor a la fe, que infunde luego Dios, que es una 

fe viva, fuerte, siempre procura ir conforme a lo que tiene la Iglesia, 

preguntando a unos y a otros, como quien tiene ya hecho asiento 

fuerte en estas verdades, que no la moverían cuantas revelaciones 

pueda imaginar –aunque viese abiertos los cielos– un punto de lo 

que tiene la Iglesia32.

Y de modo, igualmente lapidario y contundente san Juan de la Cruz, 

al afirmar que “en todo nos habemos de guiar por la ley de Cristo-hombre y 

de su Iglesia”33.

Por su parte, Juan de Ávila, preocupado por las voces confusas que 

pudieran llegar a los fieles, aconseja no apartarse de la Iglesia, que lo es de 

los santos, por ser transmisora y custodia de una fe capaz de llevar al cielo 

enteras muchedumbres:

Por tanto, contra esta Iglesia no os mueva revelación, ni sentimiento de 

espíritu, ni otra cosa mayor ni menor, aunque pareciese ser ángel del 

cielo (cf. Ga 1,8). Y menos os muevan doctrinas de herejes, pasados 

presentes o por venir (…).

Cerrad, pues, vuestras orejas a toda doctrina ajena de la Iglesia, y seguid 

la creencia usada y guardada de tanta muchedumbre de años; pues es 

32 tereSa de JeSúS, “Libro de la vida”, 25.12, en: Obras Completas, 224.

33 Juan de la cruz, “Subida al Monte Carmelo”, 2,22,7, en: Obras Completas, 349.
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cierto que en ella han sido salvos y santos grandísima muchedumbre 

de gente34.

Como se ve, en los “tiempos recios” que fueron los del siglo XVI, los 

místicos españoles encontraron en la fidelidad a la Iglesia el único camino 

posible para vivir en fidelidad al Dios que, de modo tan intenso, percibían 

en su propia alma.

4 .  RELACIÓN ENTRE MÍSTICA,  PROGRESO MORAL Y  MISIÓN DE LA IGLESIA

La vida espiritual, cuando es auténtica, se traduce en obras de santidad, 

puesto que la santidad es la perfección en la caridad. Esta afirmación tradi-

cional en la espiritualidad cristiana, se ha visto, sin embargo comprometida 

en no pocos caminos espirituales que parecían justificar un distanciamiento 

de la obligación del empeño moral por una pretendida liberación otorgada 

por el Espíritu.

Para los místicos españoles, sin embargo, el camino es justo el contrario. 

Son las gracias especiales las que deben se autentificadas por el recto obrar 

moral y crecimiento en las virtudes de quienes dicen haberlas recibido. Pue-

de decirse que aplican a la letra el evangélico “por sus frutos los conoceréis” 

(Mt 7,20). Así, santa Teresa: “Digo que si no viere en sí esta fortaleza grande 

y que ayude a ella la devoción o visión, que no la tenga por segura”35. 

Por su parte, san Juan de la Cruz, siguiendo con su constante doctrina 

de preferir el camino de progreso espiritual ordinario al de las visiones o re-

velaciones, señala de modo explícito la primacía de la caridad y de sus obras 

sobre cualquier otra cosa. De ahí que los maestros espirituales deban guiar 

por ese camino de perfección en la caridad a quienes se les han confiado.

Encamínenlas en la fe, enseñándolas buenamente a desviar los ojos de 

todas aquellas cosas, y dándoles doctrina en cómo han de desnudar el 

apetito y espíritu de ellas para ir adelante, y dándoles a entender cómo 

es más preciosa delante de Dios una obra o acto de voluntad hecho 

34 Juan de ÁvIla, “Audi Filia [II]” 56, 3 y 4, en: Obras Completas I, 635.

35 tereSa de JeSúS, “Libro de la vida”, 25.13, en: Obras Completas, 225.
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en caridad, que cuantas visiones (y revelaciones) y comunicaciones 

pueden tener del cielo, pues éstas ni son mérito ni demérito; y cómo 

muchas almas, no teniendo cosas de ésas, están sin comparación mucho 

más adelante que otras que tienen muchas36.

Por último, san Juan de Ávila, respondiendo de modo directo a las jus-

tificaciones de quienes se escudaban en una supuesta perfección espiritual 

para no sentirse obligados por los mandamientos, pone de manifiesto el ca-

rácter profundamente evangélico de la unidad inseparable entre obrar moral 

y progreso en la vida espiritual:

Otros han querido buscar sendas nuevas, que les parecía muy breve 

atajo para llegar presto a Dios (…); creyendo que aquella gana que su 

corazón sentía era instinto de Dios y libertad del Espíritu Santo, que los 

libertaba de toda obligación de mandamiento de Dios; al cual decían 

que amaban tan de verdad que, aun quebrantando sus mandamientos, 

no perdían su amor. Y no miraban que predicó el Hijo de Dios, por 

su boca, lo contrario de aquesto, diciendo: “El que tiene mis manda-

mientos y los guarda, aquél es el que me ama”. Ítem: “Si alguno me 

ama. guardará mi palabra. Y: El que no me ama, no guarda mi palabra” 

( Jn 14,21-24). Dando claramente a entender que quien no guarda sus 

palabras, no tiene su amor ni amistad. Porque, como dice san Agustín: 

“ninguno puede amar al rey cuyo mandamiento aborrece”37.

Junto con la afirmación de la unión entre mística y moral, los santos 

españoles son conscientes de la naturaleza misionera y evangelizadora de 

toda vida cristiana. También la de quienes reciben gracias especiales de Dios. 

Por ello, dichas gracias deben comprenderse y vivirse al servicio de la entera 

Iglesia y para su edificación. Esta doctrina de nuestros santos es recogida por 

la carta Orationis formas, citando explícitamente a santa Teresa:

Efectivamente, la oración auténtica, como sostienen los grandes maes-

tros espirituales, suscita en los que la practican una ardiente caridad 

36 Juan de la cruz, “Subida al Monte Carmelo”, 2, 22,19, en: Obras Completas, 357.

37 Juan de ÁvIla, “Audi Filia [II]” 50, 3, en: Obras Completas I, 644.
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que los empuja a colaborar en la misión de la Iglesia y al servicio de 

sus hermanos para mayor gloria de Dios38.

De este modo, los místicos españoles encuadran las altas cumbres de 

la contemplación en el marco general de toda existencia cristiana, sin con-

siderarla una suerte de eclesial diverso que comportara nuevos privilegios u 

obligaciones. En todo caso, la “obligación” de una mayor coherencia en el 

seguimiento de la común vocación de todo bautizado, que lo es a la santidad 

(perfección de la caridad) y al apostolado, con las modalidades propias del 

laico, sacerdote o persona consagrada.

IV.  CONCLUSIÓN

La relación de cada hombre con el contexto en el que vive es siempre 

de doble sentido. Por una parte, el contexto explica al hombre concreto, en 

la medida en que parte de su singularidad se la debe a la familia, la cultura y 

a todo el entramado de relaciones que componen la vida en sociedad. Pero 

a la vez, el contexto se explica en buen parte como fruto de las decisiones 

libres de los hombres, que siempre conservan algo de irreductibles; no otro 

es el misterio de la libertad. Cuando esa libertad se abre a Dios, entonces Él 

puede entrar en la historia y fecundarla con su acción poderosa y benevo-

lente. Y esos hombres, abiertos a la acción de Dios, tienen la virtualidad de 

marcar profundamente no solo su momento histórico, sino también –y muchas 

veces en mayor medida– un futuro que seguirá los surcos fecundos que ellos 

abrieron con su correspondencia a la gracia.

En el estudio que ahora se concluye, se ha buscado poner de mani-

fiesto esta doble dirección. Por una parte, el ambiente espiritual del siglo XVI 

explica en buena a nuestros místicos. Desde luego, explica sus dificultades 

en el servicio de la Iglesia y su afán reformista. Pero también en parte, sus 

propios itinerarios interiores, insertados en unas corrientes espirituales que se 

38 Orationis formas, 28 y, en la nt. 35 remite a Cf. Santa tereSa de JeSúS, Castillo interior, VII, 4, 6. El texto de la Santa concluye 

así: “para esto es la oración, hijas mías; de esto sirve este matrimonio espiritual: de que nazcan siempre obras, obras” 

(Obras Completas, 820).
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entremezclaron en nuestro solar patrio y que permiten caracterizar el Siglo, 

también desde el punto vista espiritual, como “de Oro”. 

Pero, sobre todo, se ha buscado poner de manifiesto algunas de la op-

ciones espirituales unánimemente sostenidas por nuestros místicos, que los 

distinguieron de otros espirituales del momento y que, posteriormente, han 

sido reconocidas como parte integrante de cualquier espiritualidad específi-

camente cristiana.

De hecho, en un momento cultural en el que lo específicamente cristiano 

parecía diluirse incluso entre los mismos cristianos, el “magisterio” de estos 

santos ha sido invocado por los pastores de la Iglesia, en su tarea de guiar a 

los fieles por las sendas abiertas por la Revelación culminada en Jesucristo y 

fielmente transmitida y custodiada por la Iglesia.

Por eso quizás, un momento de mayor indefinición en los contenidos 

propios de la oración cristiana, ha servido para poner de nuevo de manifiesto 

la extraordinaria fecundidad de los caminos espirituales nacidos del Evangelio 

y recorridos y reflexionados por los santos españoles del siglo XVI. Su re-

flexión ha sido considerada “eminente” por la misma Iglesia, como ha puesto 

de manifiesto el que los tres aquí analizados hayan sido declarados doctores 

de la Iglesia.

Y, también quizás por eso, en un momento en el que la Iglesia está 

siendo llamada a redescubrir el gozo del Evangelio, sus enseñanzas resultan 

particularmente iluminadoras para que los evangelizadores (todos los cristia-

nos), lo anuncien y lo vivan “con espíritu”.




