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Presentación
Sobre el momento presente

y cara al V Centenario de la Reforma Protestante

uando aparezca este número de Cistercium estaremos inmersos en la
celebración del V Centenario de la Reforma Protestante y será mucha
la tinta que corra al respecto. No deja de merecerlo la efeméride y se-

guramente quedaremos muy sorprendidos al profundizar un poco más en lo
que supuso para la evolución de entender muchas cosas fuera y dentro de la
Iglesia católica y de Europa.

Desde nuestra humildad y precariedad monásticas no vamos a deslizar nin-
gún alegato especial. Solamente recomendaremos en este editorial la lectura de
un libro que pensamos ayudará a muchos a comprender mejor las cosas: el
sueño de una Europa unida y propulsora de un humanismo universal, la Re-
forma, Lutero, por qué sucedió lo que sucedió y cómo nos ha influido a nosotros
a lo largo de varios siglos.

El libro está escrito por Stefan Zweig (1881-1942), en 1938, y de este reco-
gemos, sin más preámbulos ni comentarios, el capítulo final, “El legado de
Erasmo”, dejando al lector su tarea1. 

n Florencia, en la misma época en que el moribundo Erasmo deja a
las generaciones venideras, como noble tarea, su legado espiritual de
una concordia europea, aparece uno de los libros más decisivos y osa-

dos de la Historia Universal, el famoso Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. En
este manual, matemáticamente claro, de política de potencia y de buen éxito sin
consideración a cosa alguna, están palpablemente formulados, como en un ca-
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1 El libro puede adquirirse en Paidós Editorial: STEFAN ZWEIG, Erasmo de Rotterdam.
Triunfo y tragedia de un humanista, Barcelona 2005 (www.paidos.com).



tecismo, los principios más opuestos al erasmismo. Mientras Erasmo exige de los
príncipes y pueblos que subordinen, voluntaria y pacíficamente, en aras a la fra-
ternal comunidad de todos los hombres, sus pretensiones egoístas e imperialis-
tas, Maquiavelo eleva la voluntad de potencia, la voluntad de energía de cada
príncipe y de cada nación hasta ser el supremo y único objeto de su pensamiento
y acción. Todas las fuerzas de una comunidad nacional tienen que servir al pen-
samiento de la nacionalidad con el fervor de una idea religiosa; la razón de Es-
tado, el extremo desarrollo de la propia individualidad nacional tiene que ser
para ellos el único y visible fin propio y culminante de toda evolución histórica,
y su realización, sin miramiento alguno, la más alta tarea dentro de los aconte-
cimientos del mundo; para Maquiavelo, el sentido final es el poder y el desple-
gamiento del poder, para Erasmo, la justicia.

Con ello, quedan fundidas para todos los tiempos, en su propia forma es-
piritual, las dos grandes y eternas maneras fundamentales de toda política uni-
versal: la práctica y la ideal, la diplomática y la ética, la política de Estado y la
política de humanidad. Para Erasmo, el filosófico contemplador del mundo, la
política pertenece a la categoría de la ética, en el sentido de Aristóteles, de Pla-
tón y de Tomás de Aquino: el príncipe, el guiador del Estado tiene, por encima
de todo, que ser un servidor de lo divino, interpretador de ideas morales. Para
Maquiavelo, el hombre del oficio, el diplomático familiarizado con el ejercicio
práctico de las cancillerías de Estado, la política, por el contrario, representa una
ciencia amoral y plenamente independiente. Tiene tan poco que ver con la ética
como con la astronomía o la geometría. El príncipe y el jefe del Estado no tie-
nen para qué soñar con la humanidad, ese concepto vago e inabarcable, sino
contar con los hombres de un modo en absoluto antisentimental, como con el
único material sensible que les es dado utilizar, y aprovechar sus fuerzas y fla-
quezas con toda la intensidad que, en su provecho y en el de su nación, permita
la psicología; clara y fríamente, tienen que usar de tan escasa consideración, y to-
lerancia con sus adversarios como un jugador de ajedrez, sino que, por todos los
medios, permitidos y no permitidos, deben adquirir para su pueblo la más alta
medida alcanzable de provechos y predominio. El poder y el incremento del
poder son para Maquiavelo el deber más alto, y el buen éxito, el derecho deci-
sivo de un príncipe y un pueblo.

En el terreno real de la Historia, la concepción de Maquiavelo, que glorifica
el principio de la fuerza, ha sabido abrirse camino, naturalmente. No la política
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de la humanidad, reconciliadora y compensadora, no la política “erasmista”,
sino la política del poder nacional, dispuesta a aprovechar toda ocasión en el
sentido del Príncipe, ha determinado, desde entonces el dramático desenvolvi-
miento de la Historia europea. Generaciones enteras de diplomáticos han apren-
dido su frío arte en el libro de cálculo político del cruelmente perspicaz
florentino; con sangre y hierro han sido dibujadas las fronteras entre las nacio-
nes, para desdibujarlas siempre de nuevo. La oposición, y no la colaboración, es
lo que ha obligado a surgir apasionadas energías de todos los pueblos de Eu-
ropa. Nunca, hasta ahora, por el contrario, el pensamiento erásmico ha deter-
minado la historia ni tenido influencia visible en la formación del destino
europeo: el gran sueño humanístico de la resolución de las oposiciones en el es-
píritu de justicia, la anhelada unión de las naciones bajo el signo de una cultura
común, ha seguido siendo una utopía, no ejecutada, y acaso nunca ejecutable
dentro de nuestra realidad.

Pero en el mundo espiritual hay espacio para todo lo contradictorio: tam-
bién lo que, en la realidad, nunca aparece como victorioso sigue siendo allí efi-
caz como fuerza dinámica, y precisamente los ideales irrealizables son los que
se muestran como invencibles. Una idea que no llega a verse encarnada es, por
ello, invencible, ya que no puede probarse su falsedad; lo necesario, aunque se
dilate su realización, no por eso es menos necesario; muy a la inversa, sólo los
ideales que no se han gastado y comprometido por la realización continúan ac-
tuando en cada generación como elemento de impulso moral. Sólo las ideas que
no han sido cumplidas retornan eternamente. Por eso, en lo espiritual, no signi-
fica una desvaloración el que el ideal humanista, el erasmista, este primer in-
tento visible de una inteligencia europea, no haya llegado nunca a la soberanía,
y apenas, alguna vez, a ejercer algún efecto político. No incide en la esencia de
la voluntad superpartidista el llegar a ser alguna vez un partido y una mayoría,
y apenas puede esperarse que aquella santísima y sublime forma de vida de la
serenidad goethiana pueda llegar jamás a ser forma y sentido del alma de las
muchedumbres. 

Todo ideal humanístico, fundamentado en la amplitud de la concepción del
mundo y la claridad del corazón, está destinado a no pasar de la situación de
ideal espiritual y aristocrático, dado a muy pocos y administrado por éstos como
una herencia que va de espíritu en espíritu y de generación en generación; pero,
por otra parte, esta fe en un futuro destino de nuestra humanidad nunca se verá
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extraviada por completo en ningún tiempo, aunque éste sea de los más revuel-
tos. Lo que Erasmo, este anciano desengañado, y sin embargo no excesivamente
desengañado, nos dejó como herencia en medio de la confusión de la guerra y
de las disensiones europeas, no era otra cosa sino el renovado y soñado anti-
quísimo deseo de todas las religiones y mitos de una futura y continua humani-
zación de la humanidad y de un triunfo de la razón, clara y justa, sobre las
pasiones egoístas y pasajeras: por primera vez dibujado de un modo pragmático,
con mano insegura y frecuentemente abatida, este ideal, dotado de esperanzas
siempre nuevas, se ha vivificado ante las miradas de diez o veinte generaciones
europeas. 

Nada de lo que alguna vez fue pensado y dicho con claro espíritu y pura
fuerza moral es del todo baldío; aun formado por una débil mano y de modo
solamente imperfecto, incita al espíritu moral a una siempre renovada forma-
ción. Se conservará la gloria del Erasmo vencido en nuestro orbe terreno; la de
haber señalado literariamente su camino en el mundo a la idea del humanismo;
a la idea, la más sencilla y al mismo tiempo eterna, de que el supremo tema de
la humanidad es llegar a ser cada vez más humana, cada vez más espiritual y
comprensiva. 

Después de él, su discípulo Montaigne, para quien significa “la inhumani-
dad el peor de todos los vicios”, “que je n’ai point le courage de concevoir sans
horreur”, sigue pronunciando el mensaje de la comprensión y la tolerancia. Spi-
noza reclama el “amor intellectualis” en vez de las ciegas pasiones; Diderot, Vol-
taire y Lessing, escépticos e idealistas al mismo tiempo, luchan contra la
estrechez de opiniones en favor de una tolerancia que todo lo comprenda. En
Schiller resucita el mensaje de la ciudadanía universal armado de poéticas alas;
en Kant, la exigencia de la eterna paz; repetidamente, hasta Tolstoi, Gandhi y
Rolland, el espíritu de concordia reclama, con fuerza lógica, sus derechos mo-
rales, junto al violento derecho del más fuerte. De nuevo, una y otra vez, preci-
samente en los momentos de más celosa separación, se abre camino la fe en una
posible reconciliación de la humanidad, pues el género humano no podrá jamás
vivir y crear sin este delirio consolador de una ascensión moral, sin este sueño
de una última y final comprensión. 

Y aunque los cautos y fríos calculadores puedan volver a demostrar siem-
pre la falta de porvenir del erasmismo, y aunque la realidad parezca darles cada
vez la razón, siempre serán necesarios aquellos espíritus que señalan lo que liga
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entre sí a los pueblos más allá de los que los separa y que renuevan fielmente,
en el corazón de la humanidad, la idea de una edad futura de más elevado sen-
timiento humano.

En este legado actúa creadoramente una gran promesa. Pues sólo lo que se-
ñala al espíritu el rumbo de lo general humano, por encima del propio campo
de su vida, proporciona a cada individuo una fuerza sobre sus fuerzas. Sólo en
las exigencias superpersonales y apenas realizables, experimentan los hombres
y los pueblos la verdadera y santa medida de su capacidad.

La Dirección

Presentación
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MONACATO Y MÍSTICA

Divo Barsotti

Las personas no pueden decidirse a hacer algo sin proponerse un fin
para su acción. Se sienten terriblemente incómodas si sus acciones
son inútiles. Pero si todo lo que hacen tiene un fin, ¿será posible que

la vida en sí misma tenga un fin propio? ¿Tiene la vida un propósito? Si las
personas alcanzaran ese fin durante su vida, después de haberlo alcanzado,
llegarían a una situación de vacío en el que la vida ya no tendría más sentido.
El fin de la vida, si es que debe haber alguno, debe estar más allá de la vida.

El fin de la vida terrestre

Es precisamente por esto por lo que las personas de hoy sienten una
angustia profunda. ¿Hay algo más allá de esta vida? ¿Cómo se puede al-
canzar un fin si la muerte es el fin? En un mundo como el de hoy, en que
no se reconoce otra realidad que la de las cosas visibles, no puede desde
luego haber una vida más allá de la vida.
Así, pues, las personas contemporáneas viven la angustia de una exis-

tencia que no tiene mayor sentido ni lleva a ninguna parte. Se vive para la
muerte y la vida se vuelve absurda. Pero, ¿habrá algún modo de soportar
el peso de semejante condición? Para escapar del absurdo de una vida que
no tiene ningún fin, las personas alargan el plazo de vencimiento de la
deuda y buscan en la historia un sentido a la vida. Pero la historia, antes que
dar un fin a la vida de la persona como individuo elimina a cada persona y
favorece un “espíritu universal”. Las personas han perdido la fe en su in-
mortalidad y no saben ni siquiera adonde les lleva su camino. Se ha perdido
el objetivo, las personas se han perdido y solo viven su propia condena-
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ción. La única posibilidad para continuar viviendo es la droga: olvidar, no
querer pensar, dejarse llevar por los acontecimientos sin preguntarse los
porqués, vivir la inocencia animal liberándose un deber consciente, de una
voluntad ordenada a un fin, para abandonarse al instinto animal. Las per-
sonas viven, ciertamente, pero no como humanas.
Si la persona quiere permanecer fiel a sí misma no puede renunciar al

hecho de que la vida tiene un fin. Y el fin de la persona está más allá de la
vida presente. Quizá no sepa que hay un Dios, pero una fuerza interior le
estimula a ir más adelante, siempre más adelante. Por eso la vida es un ca-
mino que no puede conocer reposo aquí abajo.
Es precisamente esta fuerza, sin que se sepa a donde le conduce, lo que

está al comienzo de la vida religiosa de la persona, que está siempre en
búsqueda, aunque no lo sepa. Es verdad, el fin determina la dirección del
camino. Aunque la persona no sepa claramente que su fin es Dios, sin em-
bargo, gracias a esta fuerza que le empuja, sabe que el fin está más allá de
todo lo que pueda saber y poseer aquí abajo. A pesar de todo, este impulso
interior no puede ser suprimido, impulso que no permite ningún reposo a
la persona mientras viva sobre la tierra. Dios ha creado a la persona y le ha
impreso como fin último tender hacia Él y poder alcanzarlo.
Así nuestra vida se transforma en una búsqueda de Dios, es voluntad

inamovible de ir hacia Él. Hay muchos objetivos posibles en nuestras accio-
nes, pero hay solo una finalidad en nuestra vida. Si Dios es el fin último, la
persona puede posponer de forma culpable su búsqueda de Dios para ma-
ñana, contentándose con dar un fin a las acciones particulares de su exis-
tencia; pero nunca podrá suprimir completamente la angustia que le presiona
hacia un fin que, sin embargo, no podrá alcanzar en el tiempo. La búsqueda
de Dios se transforma, pues, en el sentido más auténtico de la vida humana,
una búsqueda que será vivida con mayor o menor fidelidad, con más o menos
compromiso, pero siempre con un vivo deseo, jamás saciado.

La búsqueda del fin

Así es la vida monástica. Menos la búsqueda de un objetivo que la bús-
queda del fin. El monje se libera de todos los impedimentos que le hacen
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posponer la búsqueda de Dios a causa de compromisos temporales, dán-
dose a una relación con una multiplicidad de objetivos que puede dar a su
trabajo ocasionalmente. El monje no conoce otro fin que Dios.
Cada religión trata de ofrecer a la persona una mayor consciencia de

su fin. Quiere ayudarle mediante medios los propios que le permitan al-
canzarlo. En todas las religiones hay personas que no quieren detenerse
en medio del camino, a quienes no les gusta perderse en la multiplicidad de
las obligaciones mundanas; por eso el monacato parece ser un elemento
esencial de todas las religiones.
La doctrina sobre Dios puede ser diferente, lo mismo que los caminos

según los cuales cada religión y cada cultura conducen a Él; pero más allá
de todas las diferencias la vida monástica expresa más eficientemente la
universalidad de la vocación humana, la orientación decisiva de la vida de
la persona.
Hoy día, quienquiera que pertenezca a una religión y la vive es con-

ducido casi instintivamente a vivir más allá de toda oposición de doctrinas,
más allá de toda diversidad de medios, para sentirse solidaria con todas las
almas que buscan a Dios. Es muy significativo que la enseñanza de la Igle-
sia vea en el budismo casi una preparación evangélica.
Debemos tender hacia la unidad; pero una unidad en germen es ya un

acto, por el hecho de que las personas tienen una sola vocación, un solo
objetivo que alcanzar, una sola salvación.
No sin razón, pues, el monacato vive hoy día un sentimiento más vivo

de fraternidad universal. Esta fraternidad está fundamentada en el fin úl-
timo, que es el mismo para todos: alcanzar la salvación poseyendo a Dios.
El monje es la persona que vive radicalmente esta búsqueda del fin último.
Hay, pues, una cierta equivalencia entre la persona que vive verdadera-
mente su vocación y el monje.
Debemos reconocer la paradoja de la ida humana: el monje está dedi-

cado, pues, a la búsqueda de Dios; pero, ¿cómo puede vivir esta búsqueda
cuando se sabe que, de hecho, Dios es inaccesible para la criatura humana?
Si, por una parte, la persona experimenta esa fuerza que le empuja hacia un
camino infinito, por otra, parece que no puede experimentar más que el
fracaso, la quiebra de su propio compromiso. ¿Es que tender hacia Dios

Monacato y mística
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no es acaso rechazar todo vínculo con el mundo y con los hombres? ¿Es
que esto no significa ir más allá de todo lo que el hombre puede conocer y
querer? ¿Es que el camino hacia Dios sería entonces el camino hacia la
muerte?
Si, al recorrer su camino, el monje no experimentara ya de alguna ma-

nera la presencia de su fin, la vida del monje sería una empresa desespe-
rada. Las palabras de Pascal en el “Misterio de Jesús”, encierran una gran
verdad: “Tú no me buscarías si ya no me hubieras encontrado”. La angus-
tia que presiona al monje sobre un camino infinito traduce ya la presencia
de Dios. En su búsqueda, es Dios mismo quien empuja a la persona y vive
en su corazón. Sí, el monje es quien busca a Dios, pero en cierto modo, ex-
perimenta ya en sí mismo de alguna manera la presencia de Aquel a quien
busca. ¿Cómo podría superarse la distancia infinita que le separa de Dios
si, misteriosamente, Dios no estuviera ye en su corazón?
Pero, ¿cómo vive Dios en la persona y cómo percibe la persona esta

presencia secreta? Más allá de toda diferencia de método en la búsqueda
de Dios, debemos reconocer cierta unidad dentro del monacato. Dios, que
es el fin para toda persona, permanece no obstante inalcanzable e incom-
prensible. La persona sabe que no puede alcanzarle si no entra en una rea-
lidad aún desconocida sobre Él: más que en su posesión, es en su deseo, en
esa ansiedad en quien conoce a quien busca.
Es lo que sucede exactamente en el cristianismo; el monje tiene un co-

nocimiento muy particular de Dios: Dios le ha hablado y sabe que Dios
permanecerá a su lado todo a lo largo del camino. Si es cierto que la sal-
vación estará en la posesión de ese Dios a quien busca, Dios, sin embargo,
ya se ha dado secretamente a él. No es solamente la persona la que tiende
hacia un Dios lejano; en su amor, Dios, aunque la persona no lo sepa, se ha
hecho su compañero de camino, vive con ella.

Silencio y soledad

Por lo demás, Dios no le es completamente desconocido. En la creación
Dios se da a conocer de forma oscura, en los acontecimientos de su vida,
en los sentimientos que suscita en él. El camino a recorrer por la persona
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no es una ruptura necesaria con el mundo y con las demás personas, por-
que Dios se revela en la creación misma, donde vive, donde está realmente
presente, aunque misteriosamente, en cada persona.
Pero existe siempre realmente el peligro de que el alma sea atraída

por la belleza de la creación, por la dulzura del amor humano, y pueda así
detenerse en el camino. Por una parte, toda la creación, cuando nos revela
a Dios, alienta siempre más en el corazón el deseo de llegar a poseerle; por
otra parte, sin embargo, la creación puede sustituirse por Dios mismo, pre-
cisamente porque le manifiesta y, aunque imperfectamente, le revela.
De ahí la necesidad de silencio para escuchar en lo más íntimo la pa-

labra de Dios que le sigue de cerca. De ahí la necesidad de una cierta so-
ledad. El corazón de la persona debe practicar un cierto desapego afectivo
para que la naturaleza no tome el lugar de Dios. En el desierto, la persona
se ve enfrentada a la necesidad de caminar para no morir ni de hambre ni
de sed. Si el silencio, que le envuelve, atenta a la voz secreta de Dios, la per-
sona se ve solicitada por la invitación de todas las criaturas a encontrar su
reposo en ellas. Incluso el silencio en el que la persona parece venirse abajo
no es solamente una condición de escucha. De hecho, en ese silencio el
alma del monje gusta la dulzura secreta de la presencia de Aquel a quien
busca. El silencio mismo es su Palabra.
El silencio y la soledad no serían medios eficaces para la vida espiritual

del monje si no tuvieran más que un aspecto negativo, un aspecto de
muerte. El silencio y la soledad son ya más bien la primera percepción le-
jana de este Dios que vive en el corazón del monje.
Así, pues, la soledad no es vacío, es ya para el monje la expresión de

una comunión. La comunión del alma con Dios se hace siempre más ín-
tima y viva en la medida en que el alma está cada vez más sola con Dios
solo.

Iniciativa de Dios y mística objetiva

¿Sería concebible en el cristianismo una vida religiosa que excluyera
la iniciativa de Dios. Si la persona busca a Dios es, antes que nada, porque
Dios le ha buscado a ella, ha salido a su encuentro, la ha provocado, se ha

Monacato y mística
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dejado conocer por ella y desde entonces le habla sin cesar y la atrae hacia
Él. Si Dios es inaccesible en sí mismo, para el monje cristiano, este Dios se
ha hecho accesible en el misterio sorprendente de su encarnación.
En el caso del cristianismo es impensable una vida religiosa que re-

chazara la encarnación del Verbo; sería solamente el esfuerzo impotente
del hombre para alcanzar el infinito. 
Se ha dicho que Dios vive ya en el corazón de la persona. Se ha dicho

que la ansiedad misma de la persona que busca a Dios es la prueba secreta
de la acción de Dios. Pero para el monje cristiano, la experiencia interior
está garantizada por la presencia objetiva de un Dios que se ha hecho com-
pañero de la persona en la humanidad que Él ha asumido. Para Dios no ha
sido suficiente revelarse en la creación, se ha hecho presente a sí mismo en
Cristo, y hoy día entra en comunión con la persona a través de los sacra-
mentos divinos. No hay, pues, oposición entre la experiencia interior y esta
presencia objetiva de Dios que, en Cristo, se ha hecho nuestro hermano.
Pero es más bien esta presencia objetiva lo que nos da la seguridad y la
que nos libera de la duda y de la presunción que quisieran identificar la ac-
ción del hombre y la acción de Dios. Por eso la experiencia religiosa del
monje cristiano no se opone, sino que más bien encuentre la fuente de su
fuerza en la pertenencia del monje a la Iglesia que prolonga en cierto sen-
tido la presencia en el tiempo de la Encarnación de Dios, en la participa-
ción en la liturgia, en particular en el misterio de la Eucaristía.
La mística cristiana es esencialmente una mística objetiva, y es el mo-

nacato lo que asegura el carácter objetivo de la experiencia interior, por-
que no separa nunca lo uno de la otra.  Que esto se dé en el monacato fuera
del cristianismo o en el monacato cristiano, el silencio y la soledad son me-
dios esenciales, necesarios para la experiencia de Dios. Lo que es propio del
monacato cristiano es el carácter objetivo de esta experiencia. La vida re-
ligiosa, antes que ser conocimiento de una doctrina, antes de ser un com-
promiso moral, es una historia. El monje no vive su propia vida.
Muy fácilmente, olvidando este vínculo con la historia de la Iglesia me-

diante la liturgia, la vida religiosa viene a ser una gnosis. Este carácter ob-
jetivo de la experiencia mística es la originalidad y la excelencia de la vida
mística cristiana. El monje, en su soledad, vive una auténtica comunión con
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Dios. Dios no habita una eternidad fuera del tiempo, no vive en una in-
mensidad sin espacio; la persona, que vive en el tiempo, puede encontrarle
realmente. Por eso el encuentro puede producirse en todo lugar: Dios no
lo separa de los condicionamientos humanos que son propios de la natu-
raleza, porque Dios se ha hecho hombre con esa misma naturaleza, sin
dejar de ser Dios.
Como sucede en el caso de Jesús, la naturaleza humana y la naturaleza

divina subsisten inseparablemente en su distinción, lo mismo en la vida del
monje, el tiempo y la eternidad están presentes en su distinción: el lugar
donde él ha establecido su morada y la inmensidad divina.
Sin duda toda experiencia es propia de un sujeto; pero tal experiencia

resultaría vacía si no dependiera de una realidad objetiva que se impone al
espíritu de la persona. El monje, en su experiencia de Dios, no se repliega
tanto sobre sí mismo como para verse privado y paralizado en sus posibi-
lidades a causa de la presencia de Dios. Se puede decir que es precisamente
al verse aplastado por la realidad objetiva que se impone a su espíritu como
el monje conoce a Dios. De ahí la importancia que reviste para el monje la
liturgia de la Iglesia, que hace presente el misterio de Cristo y de Dios. La
experiencia mística no es por tanto la reacción a una realidad que se im-
pone necesariamente y naturalmente al espíritu; es, por el contrario, el en-
cuentro de dos libertades: la libertad de Dios, que quiere comunicarse con
la persona, y la libertad de la persona, que se abre en la fe para acoger a
Dios. La persona, a no ser que sea ciega, no puede mirar al sol que aparece
ante sus ojos; así, nunca podría tener un conocimiento experiencial de Dios
si Dios mismo no quisiera revelarse a ella; del mismo modo, la persona no
puede conocer a Dios sin la fe, y la fe supone la inteligencia; pero es un
acto libre de amor. “Creo porque amo”: esa es la enseñanza de un monje,
el beato Guillermo de Saint-Thierry.
Mientras que la persona, en cierto sentido, entra en posesión de las

cosas que conoce, en el conocimiento de Dios, es Dios mismo quien posee
a la persona y la transforma haciéndole participar de su vida. Precisamente
por esto, la vida monástica, de un modo particularmente especial, realiza la
vocación de la persona que, en el conocimiento de Dios, trasciende toda
criatura y, finalmente, se trasciende a sí misma.
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Dios es el único y subsiste en una comunión eterna infinita de amor
entre las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el camino de
la persona hacia su fin, también la persona está sola y es única: es llamada
a esta soledad y por eso es verdaderamente “monje”. Su soledad es la ex-
periencia de una presencia de Dios en Cristo, y, en Cristo, la presencia de
todo y de todos. Uno en Cristo, como quería san Pedro Damiano, así es
toda la Iglesia y toda la humanidad.

La experiencia interior del monje

Transformado en cierto modo en Cristo, el monje participa en la rela-
ción de Cristo con el Padre, en la relación de Cristo con las personas. Se
trata de una relación profunda y total, y Cristo, en su divinidad, es uno con
el Padre y uno con toda la humanidad. La persona, en su unión con Dios,
vive una paz inalterable, una alegría pura, pero, sobre todo, se transforma
en alabanza de gracia y de gloria. En su unión con las personas, al contra-
rio, el monje vive la responsabilidad del pecado universal y hace suyo el la-
mento de Adán, como ha escrito en páginas de altísima poesía, Silvano de
Monte Athos.
Es en esta experiencia donde reconocemos la gran originalidad de la

experiencia cristiana, se si la compara con la experiencia de la persona
fuera del cristianismo. La persona siente y conoce que es hija de Dios; pero
también experimenta su solidaridad e incluso su unidad con los pecadores.
Precisamente por esto, junto con Cristo que asciende al Padre, la persona
desciende también al abismo tremendamente profundo de su nada y del
pecado del mundo, sintiéndose el último de los pecadores.
Se ha dicho que el misterio de la Encarnación divina se prolonga en la

vida  de la Iglesia. Debe decirse también que en el tiempo de la Iglesia se
prolonga la Pasión redentora de Cristo. La presencia de Cristo en los sa-
cramentos divinos está ordenada a la presencia de Cristo en la persona y,
de un modo particular,  en el monje que quiere vivir radicalmente su vo-
cación cristiana.
La experiencia mística no es desde luego un privilegio del monje. Todo

cristiano puede y debe aspirar a la unión mística con Dios en Cristo Jesús.
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Sin embargo, podemos decir que el monje está más positivamente dirigido
a la experiencia mística que todo otro cristiano, por haber excluido, en lo
que a él respecta, todo fin intermedio para tender solo a Dios. Pero no es
por deseo de aislarse por lo que renuncia a vivir un compromiso en el
mundo; en realidad, de este conocimiento experiencial de Dios el monje de-
duce que en Dios vive una unidad más íntima también con las personas y
Cristo le asocia a él a su misma misión para la salvación del mundo.
La conformación del monje con Cristo por lo tanto, e incluso una cierta

transformación en él, no le separa de las personas, aunque no le una tam-
poco a ellas en cuanto a su inserción social mediante el reconocimiento de
una función determinada en el mundo; mas bien son las personas las que
se unen a él en su ascensión al Padre, fin supremo del caminar de todas las
personas.

¿QUÉ CLASE DE MÍSTICA?

Mística de Dios

Es casi imposible dar una definición verdadera de la mística. Al con-
trario, no es difícil ofrecer una simple noción que baste para una exposi-
ción. En un lenguaje impreciso, pero que puede abarcar toda la experiencia
de la persona que desee sentir su encuentro con una realidad diferente de
la que es puramente mundana, podemos decir que la mística es la expe-
riencia de la gracia. Si dijéramos que es experiencia de Dios tendríamos ya
muchas más dificultades. Con la mayor humildad podemos limitarnos a ha-
blar de los efectos que puede suscitar en la persona el encuentro secreto
con Dios.
¿La mística es multiforme o es una sola? Parece ser que en la expe-

riencia suprema todos los místicos dan testimonio de una unidad de esta ex-
periencia interior. En realidad, así como la luz al atravesar un prisma de
cristal se divide en diversos colores irisados, lo mismo se comunica la gra-
cia divina a las personas de condición y culturas diversas, de temperamen-
tos diferentes, y se divide en una experiencia múltiple. Es cierto que Dios
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es uno y que la multiplicidad de estas experiencias parece debería desapa-
recer poco a poco hasta que el alma sea absorbida finalmente por Dios.
Pero, ¿es esto posible? Si de verdad la experiencia suprema debe eliminar
toda diferencia entre una persona y otra, ¿cómo podría ser salvado cada
uno de ellas?
De hecho, sucede que la experiencia mística tiende a que, en cierta me-

dida, la persona se vea anegada en el abismo de Dios. Pero el misterio de
la Encarnación del Verbo, justamente, nos dice que la unión más íntima de
la naturaleza humana con la naturaleza divina no anula la naturaleza de la
persona, sino que más bien la hace más fuerte incluso en la distinción con
la naturaleza de la divinidad. De modo que en la unidad de Cristo parece
que la experiencia mística debe salvaguardar la diferencia de cada persona
creada con el Verbo encarnado y también la de cada persona creada con
toda otra persona creada. He ahí por qué nos parece se debe negar abso-
lutamente la unicidad de la experiencia mística. Es precisamente en la
unión más íntima con Dios como la persona realiza, manteniéndose indi-
viduo, su distinción personal con él.
Por lo demás, Dios no se comunica de forma igual a todas las almas. Si

la experiencia mística supone la dependencia de la persona de una realidad
objetiva que es Dios, no podemos pensar que Dios deje de ser libre en el
don que Él hace de sí mismo. Desde luego que Dios es uno, pero en su uni-
dad es infinito. Y lo mismo que la revelación cósmica es diferente de la re-
velación profética, y que la revelación profética es diferente de la
revelación cristiana, así también en la revelación cristiana podemos reco-
nocer la multiplicidad de aspectos en que la vida divina se comunica a la
persona. Dios se da al mundo en Cristo; pero Cristo es el Salvador, es el
Maestro, y el Señor es también el Esposo; es el Hijo de Dios, el Hijo único
del Padre; pero también es hermano de cada persona. En nuestro cristia-
nismo hay una mística de Cristo que resalta algunos títulos que la teología
reconoce a Cristo Jesús. Por otra parte, podemos reconocer también que
hay una mística de Dios que no hace referencia explícita a Cristo, y se po-
dría incluso objetar que la mística debe hacer necesariamente referencia a
Cristo Jesús. ¿No es más bien en medio de un “conocimiento” de los atri-
butos divinos donde la persona vive una experiencia mística? Incluso en el
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cristianismo, ¿no es hacia la unión con Dios a donde tiende el alma del mís-
tico? El Dios que el cristiano conoce, ¿puede ser el Padre de Jesucristo? Y
el mismo Jesucristo, ¿no es acaso el don del Padre?
En realidad, la experiencia de Dios en la mística cristiana supone siem-

pre la Trinidad de las personas divinas y la Encarnación del Verbo.
Lo que hemos dicho, ¿acaso podría impedir toda experiencia mística

fuera de la religión cristiana? ¡Qué problema tan formidable se plantea a
la teología! Es verdad; Dios solo puede ser Dios, el Dios verdadero que se
ha revelado a sí mismo y se ha dado al mundo en Cristo Jesús. Pero nos-
otros no queremos ni podemos deducir por ello que las personas que no co-
nocen explícitamente a Cristo ni a la Trinidad, no puedan alcanzar una
auténtica experiencia mística.
La mística de Dios en las religiones diferentes del cristianismo supone

la Trinidad de Personas divinas, aunque el Dios que conozca el místico sea
un Dios personal. Por otra parte, el místico no puede salvar la trascenden-
cia de Dios si la Encarnación del Verbo no es también supuesta por él. Pues
Dios solamente se ha comunicado al mundo por este misterio.
Debemos, pues, negar que una experiencia auténtica del mundo divino

pueda hacernos conocer a un Dios que no sería el Dios que se ha revelado
finalmente a la persona a través de Cristo Jesús. Pero también debemos
decir que la experiencia del místico jamás puede agotar un conocimiento
de Dios. Dios solo conoce a Dios. Un conocimiento exhaustivo de Dios
jamás podría ser el propio de una criatura. Lo cual significa que la expe-
riencia mística no es simplemente múltiple porque las personas que buscan
el rostro de Dios son múltiples y diversas, sino también porque Dios mismo
se revela más o menos según su libertad y según la capacidad de cada per-
sona. La persona puede tener ya un cierto conocimiento de Dios en su
hambre de absoluta que le mantiene en un camino sin fin.
Si Dios quiere verdaderamente la salvación de todos, debe comuni-

carse a todos. La enseñanza de la Iglesia sobre la preparación evangélica,
que es común en toda religión, nos dice que fuera del cristianismo también,
fuera de un conocimiento de Dios propio de la revelación profética y sobre
todo de la revelación última, a saber la revelación cristiana, la persona tiene
la posibilidad de tener un conocimiento de Dios imperfecto pero real, co-
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nocimiento de ese Dios  que busca “como a tientas”, en la oscuridad, según
las palabras de san Pablo a los atenienses.
Reconocer la autenticidad de la experiencia mística puede ser difícil,

especialmente en las religiones no cristianas, pero no se puede negar del
todo la posibilidad de un encuentro de Dios en una noche que no es nunca
total y definitiva.

Mística de Cristo

No es menos cierto, sin embargo, que no es este tipo de conocimiento
el que está en el origen de una mística del monacato cristiano. El conoci-
miento de Dios que supone el monacato  no puede ser evidentemente otro
que ese conocimiento que Dios ha dado de sí mismo en la revelación de
Cristo. En esta revelación, la persona conoce un Dios triplemente personal:
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo; conoce al Padre por el hijo en el Es-
píritu Santo. Ahí está la realidad objetiva supuesta por toda experiencia
mística en el interior del cristianismo y, por tanto, en el monacato cristiano.
Sin duda, la vía para alcanzar al Padre es Cristo; he ahí por qué una mística
de Dios en el cristianismo supone a Cristo, supone ante todo una unión
con él, una unión que hace de nosotros un solo cuerpo con él y le hace ha-
bitar en nosotros por la fe y vivir en nosotros.
La mística cristiana sabe todo esto por la fe, y es esa fe la que está en

el origen de la percepción de Dios. La mística de Cristo está, pues, orien-
tada a una mística de Dios, y Dios, naturalmente, según el lenguaje del
Nuevo Testamento, es el Padre de Jesucristo (o Theos). Sin embargo, así
como Cristo es hombre a la vez que Dios, el místico puede vivir esta unión
con Cristo no solamente como camino hacia el conocimiento del Padre,
sino también como conocimiento de la persona divina del Verbo que ha
asumido la naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Hay, pues, una mística
de Cristo que conduce también a su conocimiento como persona divina.
Sea lo que fuere, el camino de un conocimiento experimental de Dios

no puede quedarse solamente en conocimiento de una de las personas di-
vinas, sino, al menos implícitamente, en un conocimiento de Dios en la Tri-
nidad de las personas divinas. ¿De qué mística debemos entonces hablar?

24

Divo Barsotti



La respuesta parece evidente: la experiencia de un Dios que se comunica
a nosotros en Cristo Jesús.
El monacato primitivo vio escasamente en Cristo el camino que con-

duce al Padre: la experiencia mística del monje parece detenerse en repo-
sar sobre una mística de Cristo. Desde luego que no se niega su humanidad,
sino que se le reconoce sobre todo como Dios, Dios en tanto se comunica
al mundo. De ahí los títulos que acompañan a cada conocimiento de Cristo
que el místico descubre: es el Maestro, y el monje se convierte en su discí-
pulo en la escuela del servicio divino; es el Salvador, y así el místico expe-
rimenta el sentimiento de su propio pecado acogiéndose a Él e implorando
su perdón; es el Padre, y el monje recibe de Él la vida, la vida de una nueva
humanidad; Cristo es el Esposo y el alma del místico es la esposa que se
abandona a él, que le acoge.

Mística de la Esencia

La mística de la Esencia está casi totalmente ausente en el monacato.
Por lo demás, la mística de la Esencia en el cristianismo crea siempre cierta
perplejidad. Más que la realidad del Dios en la revelación cristiana, esta
mística de la Esencia revela ante todo la influencia de la filosofía neopla-
tónica. Pero, por otra parte, conocemos toda la importancia que esta filo-
sofía ha tenido en la historia del misticismo cristiano.
Debemos, sin embargo, reconocer que el monacato ha salido casi in-

demne a las influencias de esta filosofía, al menos en sus representantes
mayores. No pretendemos negar la importancia que ha tenido para que los
místicos cristianos tomaran plena  consciencia de la acción de Dios en ellos.
Precisamente por dependencia directa del neoplatonismo la teología mís-
tica cristiana ha tenido, aunque subrayando siempre la trascendencia di-
vina, un marcado carácter negativo del conocimiento de Dios. La mística
monástica ha preferido los atributos positivos de Dios a los negativos, sin
por ello olvidar la absoluta trascendencia de la divinidad.
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LA TEOLOGÍA DE LOS PADRES Y LA MÍSTICA DE LOS MONJES

La mística, pues, que deberíamos reconocer como monástica es la mís-
tica de Cristo. Yo creo que el nacimiento de una mística del monacato es de-
bida a la lucha épica de la Iglesia contra el arrianismo, lucha que se refleja en
los escritos de los Padres. No se puede pasar en silencio la amistad, y también
la veneración, que sentía san Atanasio por san Antonio; y, en Occidente, la
dependencia de san Martín con relación a san Hilario de Poitiers; los dos ma-
yores campeones de la ortodoxia de Nicea están en el origen del monacato
cristiano tanto en Oriente como en Occidente. Después, muy pronto, quien
da una regla al monacato oriental es san Basilio, que vivió finalmente la vic-
toria del dogma de la divinidad de Jesucristo contra el arrianismo. Los mon-
jes apenas si se dieron cuenta de la influencia que la enseñanza de los Padres
tuvo sobre ellos, y acaso tampoco ha sido aún suficientemente estudiada la
importancia que aquellos tuvieron en el resurgimiento del monacato, la im-
portancia de su protección y de su acompañamiento.
No podemos ahora hablar del monacato oriental. Quisiéramos dete-

nernos en la mística del monacato occidental y solamente en algunos de
sus representantes principales. Sería necesaria una preparación cultural
mejor que la mía para profundizar en este tema. Acaso resulte ya presun-
tuoso si quisiera detenerme en la mística de la regla de san Benito, en el tes-
timonio de la mística monástica en los escritos exegéticos y homiliéticos
de san Gregorio el Grande, y después el testimonio más conocido, pero sin
duda también el más elevado, de la mística en san Bernardo.
¿En qué se diferencia la mística de los Padres de la mística de los mon-

jes? Desde luego que una cosa es la teología especulativa y otra la teolo-
gía mística; pero distinguirlas no quiere decir separar completamente una
de otra. No puede haber mística de verdad sin una teología más o menos
elaborada; la persona en cuanto persona no puede tomar conciencia de lo
que obra en ella la acción e Dios sin la razón que interprete lo que el alma
experimenta. La persona no puede forzar el secreto de Dios. El teólogo,
en su investigación,  debe respetar la iniciativa de Dios; por eso no puede
haber teología cristiana realmente viva sin una cierta relación con la ex-
periencia interior.
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La originalidad de la mística en el monacato está precisamente en esta
unión en la diferencia entre la teología y la mística. El monacato quiere
ofrecer un auténtico servicio tanto a la teología mística como a la teología
especulativa precisamente no aceptando que estén separadas. Al hablar de
una teología monástica se reconoce ya la distinción, pero también la unión
necesaria de la mística y de la teología. Dios se da a conocer no a través de
los silogismos escolásticos, sino a través de la oración. Es una pretensión
loca que la persona quiera forzar las puertas de Dios con solo la razón. Por
otra parte el místico sigue siendo una persona, y si siente pasivamente la ac-
ción de la gracia, no por ello deja de disfrutar de su inteligencia.

Benito de Nursia

Benito, Gregorio y Bernardo son sin duda alguna los testigos mayores
de una mística del monacato y son ciertamente también quienes han ejer-
cido mayor influencia en la creación de una teología mística en la Iglesia
occidental. No son los únicos, desde luego, pero son seguramente los más
fieles a la tradición monástica. Anselmo, Pedro Damiano, también son
nombres fascinantes de la historia de la Iglesia, pero no se puede decir que
sean, en lo que concierne a nuestro tema, testimonio de igual importancia
a los que acabamos de nombrar. Entre aquellos tres, el testigo y el maestro
que ha tenido una mayor influencia en la vida religiosa y también en el mo-
nacato místico es san Benito.
Quizá resulte sorprendente esta afirmación; pero la regla que él ha de-

jado es ciertamente uno de los libros más importantes de la tradición cris-
tiana después de los Evangelios. Pocas expresiones testimonian de una
forma tan explícita la experiencia mística que pudo extraer de la Regla del
Maestro, un texto tan importante a pesar de su sobriedad. Es un librito pe-
queño, pero la obra de san Bernardo no iguala ni desde lejos la fuerza de
una enseñanza que ha tenido una fecundidad permanente y universal. Así
mismo se puede destacar que el pequeño libro de los Ejercicios espiritua-
les ha sido el origen de la vida espiritual de la Compañía de Jesús así como
de una buena parte de la espiritualidad de los últimos siglos. No es multi-
plicando las obras y los textos escritos como se hace más fecunda una en-
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señanza, sino más bien exponiendo algunas ideas centrales que aseguren su
unidad y le den así al libro más fuerza para influir en las personas y formar
las almas.
Todo el monacato occidental depende de la regla de san Benito. Ha

comunicado realmente un espíritu, un estilo, y ha sabido crear una familia.
El tiempo no ha disminuido su eficacia; todavía hoy sigue siendo viva y fe-
cunda. De hecho, las expresiones que tienen el sabor de una experiencia
mística son poco numerosas; pero esas pocas expresiones de la Regla en un
lenguaje más bien jurídico son muy reveladoras. Una fe muy viva recorre
todo el libro, lo domina y ordena a la experiencia de Dios. De este modo,
la Regla está al servicio de la mística, y solo puede ser comprendida cuando
se entiende como un medio grandioso que atrae y retoma todas las ener-
gías de la persona hacia este fin.
La vida del monje, según la Regla, es vivida completamente ante la

presencia de Cristo. “No anteponer nada al amor de Cristo”. Cristo, por
otra parte, no consiente en una intimidad, sin que exige más bien una re-
verencia, un espíritu de sumisión y de humildad. Es la reverencia de un
hijo hacia su padre, la sumisión de una persona a su rey. El monje está lla-
mado a vivir en la corte de su Señor en presencia de los ángeles. No en el
abandono de un alma confiada en Dios, sino la sobriedad y la gravedad de
un servidor atento a cada señal de su Señor.
La Regla introduce en el mundo invisible. En este mundo la única obra

a desempeñar por parte del monje es la alabanza divina. Sin duda que el
trabajo es importante en la regla monástica; pero no se trata de un trabajo
que comprometa a la persona para servicio de otras personas; es más bien
un reposo necesario, como un derivado que hace posible el compromiso
con la alabanza divina.
La Regla, pues, es fruto de una gran experiencia religiosa y de una sa-

biduría extraordinaria. El autor de este librito, que se ha impuesto en todos
los monasterios de Occidente, debía poseer una inteligencia muy clara y
profunda, debía ser un romano, sólido y concreto. Pero las capacidades hu-
manas no bastan para explicar el equilibrio perfecto de la Regla de los mon-
jes. La Regla no es solamente un libro maravilloso para la formación de las
almas que buscan a Dios, sino, antes que nada, es un libro que testimonia
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una gran madurez espiritual de quien la ha compuesto. Sin insistir en los
atributos negativos de Dios, Benito tiene un sentido muy vivo de su tras-
cendencia. La actitud constante del autor es una serena gravedad, una gran
reverencia. No es la conciencia de pecado lo que lleva a implorar el perdón;
el alma no se repliega sobre sí misma. Es Dios quien atrae al alma hacia sí,
y ella, olvidándose de sí misma en una humildad perfecta, se extasía en la
contemplación de Dios. Cuando la caridad sobrepasa todo temor, sobre-
viene entonces una familiaridad con Dios; es un sentimiento de plenitud. La
paz.
La Regla parece dar mayor importancia a una mística que no es tanto

una relación de amor, sino más bien una mística de la Sabiduría. Hay en ella
un amor “angustiado” (el alma… “inflamada por la angustia del amor”
diría san Juan de la Cruz), angustia de quien se da, pero de quien también
quiere la posesión del ser amado. No se da en esto la ansiedad del drama
de amor, sino la transformación del ser en Dios. Se repite, pues, la diferen-
cia que reconocíamos en Dios a propósito de la naturaleza de las personas.
La naturaleza de Dios es una; pero las personas divinas son tres, y cada
persona es pura relación de sí con la persona correlativa. Lo mismo sucede
en la experiencia mística de la persona; se puede distinguir una mística que
tiende hacia la unidad. En esa mística el elemento más sensible es el senti-
miento de unidad. Es la Sabiduría divina que “siendo única, puede todo; y,
permaneciendo en sí misma, renueva todas las cosas; y viviendo en las
almas santas, prepara a los amigos de Dios” (Sap 7, 27).
La Regla es, pues, en el monacato occidental, el fundamento de toda

vida monástica y, naturalmente, siendo una regla, no nos ofrece el testimo-
nio directo de una experiencia mística, sino que nos explica cómo la vida
monástica está ordenada a la experiencia de Dios.

Gregorio Magno

De Benito, autor de la Regla sabemos muy pocas cosas más de las que
describe Gregorio en sus Diálogos. No hay nada que objetar a lo que ha es-
crito. Pero nos está permitido pensar que Gregorio, más bien que hablar-
nos de Benito nos habla muy frecuentemente de sí mismo. Atribuirá a
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Benito lo que él ha vivido no en los acontecimientos exteriores, no en la his-
toria, sino en la experiencia interior. De hecho, Gregorio es el monje que,
mejor que nadie, nos ofrece una doctrina y un testimonio místico propio del
monacato.
Se ha podido dudar de la experiencia mística de Agustín. Jamás se du-

dará de la experiencia mística de Gregorio. No hay en él un pensamiento
teológico tan profundo como en Agustín;  no se encuentra en él la riqueza
y la vivacidad de la mística de Bernardo; pero es justamente porque su tes-
timonio no es tan elevado ni tan irresistible por lo que la influencia de su
enseñanza se ha hecho tan universal. Nadie pretende ser un teólogo como
Agustín, y todos se sienten desbordados por la riqueza de san Bernardo;
pero todo el mundo puede aspirar a vivir la experiencia de Gregorio. De
ahí la importancia de reconocer en Gregorio al monje que ha podido edu-
car y formar en la vida espiritual y monástica a todos los que han buscado
a Dios durante la alta Edad Media hasta la aparición de las órdenes men-
dicantes.
Si es menos profundo que Agustín, menos variado y menos rico que

Bernardo, no podemos dejar de reconocer el prodigio de un alma que, lla-
mada por Dios a guiar toda la Iglesia, como pontífice supremo, supo con-
servar no solamente la aspiración a la vida contemplativa, sino que la vivió
con gran fidelidad a su primera vocación. Pocas almas han vivido un ham-
bre de soledad, de silencio y de oración tan vivo y continuo.
La experiencia mística de Gregorio depende esencialmente de la Pa-

labra de Dios. Como la Virgen acogiendo la Palabra, la Palabra misma se
hace fecunda provocando una intensa vida espiritual. Para él, el sentido li-
teral de un pasaje bíblico  cobra enseguida sentido espiritual nada casual
o arbitrario. Era el Espíritu quien otorgaba a la palabra de los libros sa-
grados un sentido más íntimo y verdadero y, además de dar simplemente
un sentido, realizaba en ese texto casi una prolongación de la Encarnación
divina, porque en él, en Gregorio, la Palabra se hacía vida, se hacía carne.
Si el concilio Vaticano II nos ha dicho que debemos interpretar la divina
Escritura mediante el mismo Espíritu que la ha inspirado, es porque por
este mismo Espíritu la Palabra se hace fecunda en la vida de quien la ha es-
cuchado con fe y la ha acogido.
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¿Es esto arbitrario? En absoluto, sino más bien realización de una Pa-
labra que anuncia y cumple el acontecimiento de la presencia del Verbo. La
escucha de la Palabra de Dios en Gregorio representa en realidad un gran
misterio. De esta escucha nace la Iglesia, de esta escucha nace el cristiano, el
santo. En modo alguno se puede pensar, según Gregorio, que la Palabra fuese
simplemente una mera enseñanza. La Palabra no hace declaraciones sobre
lo que es, sino que realiza lo que dice y, si es Palabra de Dios, realiza su pre-
sencia en el corazón de la persona. Ningún otro escritor desde Orígenes ha
subrayado como Gregorio la dependencia de la vida espiritual de la sagrada
Escritura. La antigüedad cristiana, dentro aún de una exégesis exclusiva-
mente literal, no veía cómo salvar esa dependencia de la persona con rela-
ción a la Palabra de Dios. La sagrada Escritura, ¿es un mero relato de
acontecimientos lejanos? ¿Es la enseñanza de una moral puntillosa y hu-
mana? Se diría que esto es demasiado poco para declararla Palabra de Dios.
San Gregorio es el doctor de la exégesis espiritual de la sagrada Es-

critura; es quien, entre los grandes maestros de la Iglesia, ha subrayado con
mayor intensidad los lazos profundos entre la Palabra de Dios y la expe-
riencia mística. De este vínculo depende el carácter objetivo de la expe-
riencia mística gregoriana. Sin duda que él da testimonio de su experiencia;
pero no puede testimoniarlo sino en la medida en que él vivió una íntima
unión con Dios a través de la escucha de la Palabra.
Quizá no hayamos comprendido suficientemente aún que la vida cris-

tiana solo es el cumplimiento de una moral y no un misterio si solo nos
quedamos en una exégesis literal de la Escritura. De lo que se trata es del
acontecimiento de un encuentro, de nuestra unión con Dios, de nuestra
transformación en el Verbo.
No se puede negar que la continua referencia al misterio de la Encar-

nación en los escritos de Gregorio sea algo meramente implícito; se trata
más bien de una experiencia que depende completamente de la escucha
de la Palabra, y no de algo que esté implícito. La vida cristiana no es sola-
mente el cumplimiento de una ley, la obediencia a una moral noble y pura;
es el acontecimiento de un encuentro con Dios, la unión con Él. La pala-
bra no solamente abre la inteligencia a un conocimiento más profundo. El
conocimiento místico no es un conocimiento conceptual, sino un contacto
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con Dios en el amor. Los escritos de Gregorio dan testimonio de este con-
tacto. Por eso Gregorio no es meramente un discípulo de Agustín; en rea-
lidad, los dos doctores de la Iglesia recorren caminos diferentes. En Agustín
domina la inteligencia: su camino, aunque guiado e iluminado por la fe, es
“una aventura de la razón y de la gracia”. En Gregorio, al contrario, debe-
mos reconocer la coherencia de la doctrina, la unidad de la inspiración, no
solo de un filósofo que busca la verdad, sino de un alma poseída por una
luz que no viene del conocimiento conceptual, sino del sentimiento de la
Presencia.
De esta doctrina de Gregorio depende otro principio fundamental de

la mística gregoriana. Toda la vida del monje debe ser un paso de las cosas
visibles a las invisibles, de las cosas exteriores a las interiores. La mística
gregoriana es una mística de la interioridad. Puede parecer que sobre este
punto Gregorio no dice nada nuevo con relación a lo que dicen la mayo-
ría de los místicos; pero lo que es nuevo en él es un pasaje que permite re-
conocer como más real lo que es más íntimo en el alma que lo experimenta.
Jamás ningún cristiano podría enseñar que el mundo visible es una ilusión,
un puro juego de la divinidad, como en el hinduismo; igualmente, nadie po-
dría ser cristiano si no reconociese el mundo de Dios, donde el alma es in-
troducida por la fuerza del Espíritu Santo, como más real que el mundo
creado. La experiencia de Dios es finalmente para el alma el hecho de al-
canzar el fin de toda la vida, que encuentra en Dios no solo su fin, sino tam-
bién su cumplimiento y realización.
Gregorio, llamado a ejercer el gobierno pastoral de toda la Iglesia, se

lamenta de no poder vivir en el silencio y la soledad. Añora con dolorosa
nostalgia la época en que, como monje, vivía una existencia sin distraccio-
nes y completamente orientada a la alabanza divina. Sufre al verse arran-
cado de la tranquilidad del claustro, y es justamente esta pena tan continua
y tan fuerte la que nos indica hasta qué punto el Espíritu lo sigue atrayendo
aún violentamente. Debe empeñarse en el cuidado del rebaño que le ha
sido confiado, y no rechaza esta misión, pero el Espíritu que le anima le
hace aspirar con vehemencia a la paz de la vida contemplativa. Su pena
nos asegura que permanece, incluso en el corazón de las preocupaciones
del gobierno, orientado hacia Dios por el deseo.
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Así, pues, en la experiencia mística de Gregorio, incluso en una vida di-
vidida por tantas preocupaciones y pensamientos, se une una vida que es
únicamente aspiración del Señor.

Bernardo de Claraval

El amor a la sagrada Escritura caracteriza también a san Bernardo.
Con él estamos ya a las puertas del humanismo; parece que ya respiramos
otra atmósfera. En vísperas del gran movimiento franciscano y de la mul-
tiplicación de las órdenes mendicantes, el monacato dio en san Bernardo
su fruto más exquisito y más bello.
Bernardo parece ser el sello de la alta Edad Media. Ya en él la mayor

atención prestada al hombre distingue la teología y la espiritualidad. Ber-
nardo, al igual que Gregorio, vivió también un gran amor por la Palabra de
Dios; pero, sin embargo, la relación de Bernardo con la sagrada Escritura nos
parece un poco diferente con respecto a Gregorio. Acaso sea esta precisión
una impresión mía, pero no puedo pasarla en silencio. La dependencia de la
sagrada Escritura en Gregorio acentuaba su fecundidad; para él la Palabra
prolongaba casi su encarnación en la vida de la Iglesia, en la vida del creyente.
En san Bernardo no me parece reconocer tan inmediatamente este

misterio; su acercamiento a la Palabra de Dios es otro. El amor que él pro-
fesa a la Palabra de Dios es tan grande que Bernardo crea un nuevo estilo,
por así decir, un nuevo lenguaje. El lenguaje de Bernardo es su continua re-
ferencia a la Escritura. Piensa y escribe en contacto continuo con la Pala-
bra de Dios, no puede desprenderse de ella; pero, sin duda, su recurso a
una exégesis puramente espiritual es menor, aunque es más natural y con-
tinuo, al contrario que en Gregorio. Bernardo es un poeta, por eso ama la
Palabra en sí misma, y por eso quizá también por eso sea quizás el más
grande de los autores de la Edad Media. Sería demasiado decir afirmar que
con él comienza un mayor amor por las letras; sin embargo, no podemos
negar que con él la Sagrada Escritura se transforma en un libro de poesía.
Puede ser que el amor a las letras en san Bernardo pueda dar razón de

otro que cuelga de su meditación y de su experiencia mística. Para los au-
tores monásticos de la alta Edad Media Cristo está siempre en el centro y
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domina toda la literatura monástica; pero Cristo es, sobre todo Dios o, al
menos, el Resucitado, que vive por la fe en el corazón de la persona. Ber-
nardo retorna de muy buen grado a la meditación de los misterios de Jesús,
al acontecimiento de su nacimiento, a sus milagros, a su muerte. Como ama
la letra de la Escritura, ama la historia grande y humilde del Evangelio,
quiere ver a Jesús depositado en el pesebre, Jesús que viaja a través de Ga-
lilea y Judea, Jesús en la Pasión. Así, más bien que continuar una mística de
Cristo como en el monacato antiguo, anticipa el movimiento franciscano en
el culto, incluso en el amor apasionado por la humanidad de Jesús y, con
Jesús, en la experiencia mística del santo, la Virgen Madre aparece en es-
cena. Hay, sin duda alguna, un límite para la teología mariana de san Ber-
nardo; pero también en este caso esta presencia se hace más viva.
Podemos aun subrayar otra diferencia en la experiencia mística de san

Bernardo si la confrontamos con la de sus predecesores. Hemos dicho que
la experiencia mística del monacato antiguo era una mística de la sabidu-
ría. Sin duda que era el espíritu de Cristo quien operaba en ellos; pero más
que llevarles a la realización de una relación personal con Cristo, apuntaba
a una transformación de la naturaleza humana que se vivía y se veía. Como
en la espiritualidad oriental la etapa final de la vida espiritual era la “theo-
sis”, la divinización del hombre (fue Pedro el Venerable quien había im-
portado en la liturgia occidental la gran fiesta de la transfiguración de
Cristo). Para san Bernardo, la etapa final de la vida espiritual son las bodas
con el Verbo de Dios, una relación de amor, e incluso una relación de amor
pleno. La vida espiritual es menos una búsqueda de la santidad que el
drama de un amor que no encuentra reposo hasta que el alma, en el don
total de sí, vive “la unidad de espíritu” con Cristo Jesús, su esposo.
Por eso la expresión más alta de la mística de san Bernardo sigue

siendo los Sermones sobre el Cantar de los cantares, auténtico epitalamio
de las bodas de Bernardo con Cristo. Una de sus obras de juventud había
cantado ya al amor, pero en vísperas ya de su muerte, el comentario al Can-
tar llegó a ser uno de los más importantes de la literatura mística cristiana.
En esta historia, si Juan de la Cruz es el doctor de la noche, si santa Teresa
de Jesús es la doctora de la oración, es a Bernardo a quien corresponde el
mérito de ser el doctor de la caridad.
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Mística de la sabiduría y mística de la relación

No teníamos intención de hacer un estudio sobre la mística de san Gre-
gorio ni sobre la de san Bernardo; hemos tratado de simplificar, y se podría,
pues, pensar que hemos opuesto una mística de la sabiduría y una mística
de la relación. En realidad no existe mística verdadera de la sabiduría que
no implique también una relación; incluso la unidad está ordenada a la re-
lación, tanto como la relación, por su parte, supone una cierta unidad.
Oponerlas entre sí sería una falsedad. Lo que hemos dicho quería so-

lamente poner de manifiesto una cierta diferencia de tono, una mayor pre-
ferencia de la naturaleza sobre la persona, o de la persona sobre la
naturaleza; preferencia que, por otra parte, depende del temperamento y de
la cultura de la persona mística. Es verdad que la mística cristiana jamás
podrá renunciar a conocer en la persona el término último de cada expe-
riencia mística. ¿Podría entrar la persona en relación con Dios, si Dios, en
la persona del Verbo, haciéndose hombre, no hubiera entrado en comu-
nión con ella? Por otra parte, la salvación en el cristianismo no es la ab-
sorción de la persona en la unidad del espíritu, sino más bien la subsistencia
eterna de la persona en su relación con el Verbo divino.
La distinción de las personas subsistiendo en Cristo se impone por sí

misma: el Hijo se distingue de la Madre, el Esposo se distingue del alma de
la esposa, el Maestro, de los discípulos. ¿Cómo podría justificarse una co-
munión de las personas sin esta distinción que aporta su realidad a cada re-
lación de una persona con otra, de cada persona con Dios? Podemos
incluso ir más lejos: cuanto más íntima y profunda es la relación, más tiende
la distinción hacia una oposición real del uno y la otra. Lo mismo que su-
cede en la divina Trinidad, el Padre se diferencia del Hijo, lo mismo que en
el cristianismo la Virgen María del Hijo, del Bienaventurado Jesús.
Antes de considerar de forma más general cuál es la experiencia de

Dios propia del monacato, nos parece útil ofrecer esta precisión. Por lo
demás, deberían haber sido hechas otras precisiones en relación con lo que
hemos dicho sobre el amor a la Escritura en Gregorio y en Bernardo.
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LA EXPERIENCIA DE DIOS PROPIA DEL MONACATO

La naturaleza y la Palabra

Si queremos ahora determinar mejor en qué consiste esta experiencia
de Dios, ante todo debemos considerar cómo vive el monje su relación con
Dios o, mejor aún, como Dios entra en relación con la persona. Dios es
puro espíritu. Dios se comunica al hombre en el acto mismo de su revela-
ción. El monje vive esta comunión con Dios a través de la revelación que
Dios hace de sí mismo. A diferencia de la mística de otras órdenes religio-
sas, el monje generalmente vive ante todo en contacto constante con la na-
turaleza. Es la naturaleza lo que le revela a Dios. El voto de estabilidad no
le sustrae a la seducción de una creación que, en el esplendor de su belleza,
es como el primer sacramento de Dios. Los valles umbrosos, las fuentes de
agua, la música del viento en los bosques, las cimas nevadas de los montes:
la naturaleza está siempre presente en la vida del monje; vive el resplandor
de esta belleza que semeja un reflejo, aunque lejano, de la belleza de Dios.
No podría apartarse de la naturaleza, como la persona no puede dejar de
respirar para vivir. ¡Incluso aunque no tenga conciencia de ello! Lo mismo
que respiramos sin darnos cuenta de que nuestra vida depende de nuestra
respiración, lo mismo vive el cristiano en la naturaleza. El hecho de no
tener siempre consciencia de ello es el reflejo de lo que la naturaleza es
para la persona; el hombre vive gracias a ese contacto, y es en razón de esta
comunión con la naturaleza como primer sacramento de Dios.
De todos modos, es cierto que si la creación es una revelación a la que la

persona no puede sustraerse, Dios se revela todavía de una forma más per-
sonal y más viva en la Palabra que él mismo ha dirigido al hombre desde el
principio: de ahí la importancia que ha tenido en el monacato la lectio divina,
la Palabra de Dios. Hemos dado algunas indicaciones cuando hemos hablado
un poco sobre la experiencia mística de Gregorio y de Bernardo; pero no son
los únicos referentes. Aunque su experiencia mística se sitúa ciertamente en
torno a la Palabra y dependiendo de ella y en ellos es mayor que en otros au-
tores semejantes, sin embargo, no existe espiritualidad monástica que no
afirme la importancia fundamental de este contacto con Dios en la Palabra.
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La escucha y la liturgia

La espiritualidad del monje es sobre todo la espiritualidad de la escu-
cha. Toda comunión entre dos personas se basa en la palabra. La comu-
nión entre Dios y el hombre tiene su fundamento en la Palabra de Dios.
Existen el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero Dios continúa hablando a
pesar de que ya haya sido fijado el canon de las sagradas Escrituras. En el
monacato ruso las obras de los Padres son consideradas como libros divi-
nos comparables a las Sagradas Escrituras, lo mismo que los escritos de los
santos. En el cristianismo, el monje se nutrirá de los escritos de Gregorio,
Bernardo, Anselmo, Pedro Damiano, etc.
La revelación suprema, sea la que fuere, trasciende la palabra de los li-

bros inspirados: es Cristo mismo, el Verbo hecho carne. La mística es siem-
pre para los monjes un contacto vivo con Cristo en la sagrada liturgia, y
más concretamente en la santa misa. En la celebración eucarística Cristo no
se hace presente sin la presencia del monje, sacerdote y víctima única con
Cristo Señor. Es la misa lo que debería consumar la unión nupcial de la
persona con Dios, el hombre acoge el don de Dios en la celebración euca-
rística, don que es el Hijo Único, y en él se ve transformada y se hace hjo
en el hijo. Pero en la vida monástica la celebración eucarística no se separa
de la liturgia de las horas: toda la vida del monje es una única liturgia y en
esta liturgia su vida debe realizar la transformación por la inmanencia re-
cíproca de Dios en la persona y de la persona en Dios.
La experiencia mística no conoce y no puede conocer otra fuente más

segura, más inagotable, más rica que la liturgia, porque jamás en el trans-
currir del tiempo Dios se ha dado con mayor liberalidad, ni se ha realizado
nunca más eficazmente su unión con la persona. La experiencia mística de-
pende de la acción litúrgica. El monacato ha sentido siempre también que
su verdadera actividad, su trabajo era la celebración litúrgica, incluso
cuando si a veces el tiempo dedicado a la celebración era tal que, por  su
duración, no permitía una participación viva y ardiente. Sea lo que fuere,
una cosa es cierta: si a veces se ha preferido una liturgia más sobria, fue
para dar al monje más tiempo de meditación y para la participación en el
Misterio.
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En la liturgia, la acción de la persona no reemplaza la de Dios, sino
que la acción de Dios se hace presente en la acción de la persona y la ac-
ción de la persona es el Sacrificio de Cristo, en el cual la historia de los
hombres y la vida del universo encuentra su cumplimiento.

Participación en el misterio Pascual

Si la liturgia está en el centro de la vida de la Iglesia y de la vida del
monje, de ahí se desprende que la experiencia mística es esencialmente una
participación en el miserio pascual que, precisamente por la liturgia, se hace
continuamente presente en la Iglesia para que todos puedan tomar parte
en él. La experiencia mística, pues, no depende solo de la acción litúrgica,
sino que es la acción litúrgica la que da a la experiencia mística su verda-
dero contenido. El monje vive la muerte y resurrección de Cristo. Lo que
se ha escrito a propósito de los colores de la vestimenta del monje es una
referencia precisamente a ese contenido: los monjes “negros” deben hacer
presente en la Iglesia la muerte de Jesús; los monjes “blancos” deben hacer
lo mismo por su resurrección.
La experiencia mística es, pues, una participación en la muerte y resu-

rrección de Cristo. En sí, en la revelación cósmica, Dios no se revela como
persona, no entra en relación personal con la persona, sino que es la per-
sona quien vive en dependencia de esa revelación al percibir lo sagrado, la
percepción de una presencia. Esta presencia se transforma en la presencia
de un Dios personal en la revelación profética. Dios ha salido de su silen-
cio y ha entrado en comunicación con la persona por medio de la palabra
que era la Ley, anuncio profético y propuesta de amor. Sin embargo, Dios
permanecía velado. La persona podía buscar el rostro de Dios; pero Dios
solo ha mostrado su rostro en Cristo; solamente en la revelación última
Dios ha entrado en comunión real con la persona. El monje, que vive esta
última revelación de Dios no vive, pues, en soledad; su vida es comunión
con un Dios de quien él se siente amado y a quien ama “con todas las fuer-
zas de su corazón y de su alma”.

38

Divo Barsotti



Búsqueda dolorosa y experiencia de paz

Antes de esta revelación última, la persona vive una búsqueda dolo-
rosa de Dios, porque Dios, aunque ha hablado, sigue lejano; y aunque anun-
cia su venida, de hecho, deja a la persona en su impotencia para alcanzarlo.
La experiencia mística en estas primeras revelaciones es más bien dramá-
tica: es, para la persona, una experiencia de soledad, de impotencia. Estas
revelaciones despiertan el deseo de la persona, pero no la apaciguan: poco
a poco el deseo crece, y con él también el sufrimiento.
Por el contrario, la experiencia mística que depende de la revelación úl-

tima está caracterizada por un sentimiento muy vivo de paz. El alma se ve
pletórica de paz y de dulzura, como lo enseña la Imitación de Cristo; el alma
vive una intimidad y una sorprendente familiaridad con Dios. El esfuerzo
impotente de la persona para alcanzar a Dios deja lugar a la experiencia de
una amistad y de una serena intimidad, de una alegría secreta y pura.
El conocimiento de Dios es la vida eterna, según el cuatro evangelio.

Este conocimiento es, en el cielo, la visión que nos hace eternamente di-
chosos, y, en el tiempo, es este proceso de revelación que Dios hace de sí
mismo. Al proceso de revelación responde el proceso en la persona de una
fe que, tornándose cada vez más viva y luminosa, anticipa en cierto sentido
mediante la contemplación la vida del cielo. El conocimiento de Dios se
vuelve experiencia de la transformación de la persona.

Interioridad y transformación interior

El tema de la transformación de la persona va unido al de la persona-
imagen de Dios. No debemos olvidar que el monje es el heredero de la mís-
tica de interioridad de Gregorio; pero el monacato depende también de
Agustín cuando destaca el versículo del Génesis en el que la persona es
creada a imagen y semejanza de Dios. Dios se ha dado a la persona y vive
en su corazón. El camino del monje es su descenso hacia el fondo más ín-
timo de sí, allá donde mora Dios. En esta profundidad se realizan las bodas
del alma con el Verbo; desde estas profundidades se eleva la estrella de la
mañana (1Pe 1, 19) que anuncia el día que viene.
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San Pablo escribe a los Corintios: “Mas todos nosotros, con la cara des-
cubierta, reflejamos la gloria del Señor y nos vamos transformando en su
imagen con resplandor creciente, por la acción del Espíritu del Señor”
(2Cor 3, 18). El texto es fundamental. Nos dice cuál es la condición del pro-
ceso de la persona que concluye en la transparencia de esta en Dios; la con-
dición es la vida en la Presencia. Dios, que habita el fondo más íntimo, atrae
hacia Él el alma y la transforma en Él.

Iluminado por el Espíritu.
Bautizado en el fuego,
Quienquiera que seas: monje, virgen, sacerdote,
Tú eres el trono de Dios,
Tú eres la morada, tú eres el instrumento,
Tú eres la luz de la divinidad.
Tú eres Dios,
Tú eres Dios, Dios, Dios.

(Cántico de san Sergio)

EL MONJE Y LA VISIÓN

La experiencia mística es el conocimiento de Dios en la vida presente.
De la fe, por un camino de perfección que vuelve siempre más claro el ojo
interior del monje, el alma pasa a la contemplación de un conocimiento ex-
perimental de Dios que atrae al alma siempre más a él. El monje es la per-
sona que busca el rostro de Dios, y es en esta búsqueda donde le conoce
y donde le encuentra. No es solamente que no le podría buscar si no lo
hubiera ya encontrado, sino que cuanto más le conoce más viva se torna
la búsqueda. De hecho, en vez de debilitarse con el tiempo, el deseo de
Dios en el corazón del monje crece cada día, deseo que le lleva por un ca-
mino de soledad, de pobreza, de amor. En la contemplación la fe anticipa
la vida del cielo, en el deseo de la visión. En esta búsqueda es donde se
sitúa la vida del monje: búsqueda que se hace espera ardiente de la visión
beatífica.
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¡La visión! El camino que el monje ha vivido es un camino de interio-
ridad. ¿Cómo concibe el monje la visión? Parece que la visión no sola-
mente distingue a aquel que ve de quien es visto, sino que casi les opone.
De hecho la visión supone la distinción de quien ve de quien es visto. Quien
ve es el sujeto, el que es visto es el objeto de la visión. ¿Pero puede Dios ser
un objeto? ¿Será, pues, posible la visión de Dios? Sin embargo, la doctrina
de la Iglesia es que la vida eterna es la visión. El apóstol Juan lo afirma ex-
presamente en su primera carta: “Le veremos tal cual es” (1Jn 3, 2).
¿Puede concebir el monje la visión a la que aspira? Si la visión es al-

canzada al fin de un camino de interiorización, la visión de Dios debe vol-
ver a Dios más íntimo en el corazón de la persona. Desde el comienzo el
monje sabe que Dios habita en él; pero el conocimiento de la inhabitación
de Dios en su corazón es puramente abstracto y conceptual; en su expe-
riencia interior Dios sigue estando aún lejano e inaccesible. Por el contra-
rio, en la contemplación la presencia de Dios se transforma en el contenido
siempre exclusivo de la experiencia personal, hasta el punto de que su luz
anula todo recuerdo, incluso el recuerdo de uno mismo. Tal fue la expe-
riencia de Pablo de Tebas, el primero de los monjes. La conciencia de Dios
parece substituir la conciencia de uno mismo. Dios no está ya lejano, el
monje no le busca fuera de sí mismo: la trascendencia de Dios está en su in-
manencia absoluta. La persona no desaparece cuando se distingue de Dios,
sino que se prolonga en Dios como en el mar. El Dios que conoce es el
Padre, y le conoce en el conocimiento del Hijo. La experiencia más elevada
implica siempre la relación. 
Pero, ¿qué relación en Dios? La persona del Verbo es pura relación

de amor al Padre, ve al Padre, y de esta visión participa la persona que está
unida a Cristo y, en esta visión, Dios se hace sujeto. Toda mística auténtica
es una participación en la vida del Verbo Encarnado. En la experiencia su-
prema de Dios en el cielo sucede lo mismo, aunque Dios sea todo en todos,
lo mismo que en el caso de la relación entre las divinas personas, perma-
nece también la relación de cada persona con Cristo. La unidad con Cristo
no elimina el “tú” de cada persona creada.
La persona no podría vivir otra relación con Dios que la que consti-

tuye, según la revelación divina, Dios mismo: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
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No añade nada a Dios. El Hijo de Dios, en su Encarnación, asume nuestra na-
turaleza y se hace hombre; no solamente se transforma en nuestro hermano,
el primer nacido, sino que se hace uno con nosotros y nosotros con él. La
distinción individual de cada persona con el Verbo encarnado supone la uni-
dad del Cuerpo de Cristo, y supone también la inserción de cada persona en
su Cuerpo único. La persona del Verbo es, sin duda, diferente de la persona
creada del místico; pero la distinción de las personas no se opone a la unidad
del Cristo total. Por medio de esta unidad el cristiano experimenta cada vez
más en su camino espiritual lo que dice san Pablo: “Vivo yo; pero no soy yo,
es Cristo quien vive en mí”. Cristo, es decir, el Verbo encarnado, vive en el
seno mismo de la naturaleza humana libremente asumida, su relación con el
Padre. Así mismo el místico, uno con Cristo, vive la vida de Cristo en su par-
ticipación en la relación del Hijo de Dios con el Padre celestial. No participa
en la relación del Hijo de Dios con el Padre en cuanto a su naturaleza divina,
sino en la relación del Hijo de Dios que subsiste y vive en nuestra naturaleza
humana, que él ha asumido. Por esta relación toda la humanidad asciende
con el Hijo de Dios hacia el Padre. Esta ascensión es la vida espiritual del cris-
tiano y, sobre todo, la ascensión del monje hacia Dios.

PISTAS DE LA EXPERIENCIA MÍSTICA EN LA REGLA

La Regla está orientada a la mística. Parece querer formar al alma y
prepararla para una experiencia interior fundamental, para una comunión
serena con Dios. Su autor era ciertamente una persona que tenía una gran
experiencia de Dios. La paternidad que vive en su función de guía de almas
que buscan a Dios supone una profunda experiencia interior. Debemos,
pues, preguntarnos: ¿hay en la Regla textos, expresiones, que revelen más
directamente esta experiencia de Dios?

Dos textos fundamentales

Los comentaristas de la Regla señalan dos textos. El primero está al
final del célebre capítulo 7º, el que trata de los grados de humildad. La
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Regla dice: “Cuando el monje ha subido todos estos escalones de humildad,
llega pronto a amar a Dios con un amor perfecto. Y cuando el amor a Dios
es perfecto, desecha todo temor. Cuando el monje ama así, todo lo que
antes hacía con cierto temor, comienza a practicarlo sin ninguna pena, con
espontaneidad y por costumbre. No actúa ya por temor a la pena de verse
lejos de Dios para siempre. Obra ya por amor a Cristo, porque ha tomado
buenas costumbres y porque disfruta haciendo el bien. Esto es lo que el
Señor se digna mostrar, por el Espíritu Santo, a su obrero, purificado ya de
las malas inclinaciones y de los pecados”.
Este texto hace alusión a unas palabras de san Antonio, el primer ere-

mita, cuando el santo dice que la perfección que se alcanza en el amor per-
fecto: “Ya no temo más a Dios, yo le amo”. La doctrina de los Padres del
desierto consiste en la purificación del corazón. La humildad se identifica
con el amor perfecto, amor que aporta una intimidad con Dios, una trans-
formación del alma, ciertamente una experiencia mística. En el texto de la
Regla, sobrepasar el temor supone el amor perfecto, ese amor perfecto que
otorga el gusto por las virtudes y ofrece al alma los frutos del Espíritu
Santo. La manifestación de que el Espíritu Santo ya ha cumplido su misión
es ya una anticipación de lo que será la manifestación última. Parece, en
cierto modo, que el alma traspasa la simplicidad de la fe en su comunión
con Dios.
Otro texto de la Regla cita una expresión sorprendente que remite a

dos lugares, a los capítulos 4 y 72: “No preferir nada al amor a Cristo”. Evi-
dentemente es el texto que seguramente refleja mejor una experiencia mís-
tica en quien lo ha escrito. En estas palabras se revela el alma que vive en
una paz sublime, la liberación de todo sentimiento de culpabilidad.
Otra cita, según aluden frecuentemente los comentaristas, está al final

mismo de la Regla: “Tú –es decir, todo el que se apresura hacia la patria ce-
lestial–, practica hasta el fin, con la ayuda de Cristo, esta breve Regla escrita
para principiantes. Entonces, con la protección de Dios, llegarás a las cimas
más elevadas de enseñanza y de virtud que acabamos de indicarte” (73, 8-
9).
La Regla prepara para un estado de vida más elevado. Se puede pen-

sar en verdad que el autor quiere hablar del paso de la vida en comunidad

Monacato y mística

43



a la vida eremítica. Pero incluso siendo así, no es el nuevo estado jurídico
lo que importa al autor, sino una vida nueva en la que el alma alcanza las
cimas más altas de la perfección monástica. Evidentemente, el autor tiene
presente en su mente el espíritu de la experiencia mística del alma santa
que ya ha alcanzado una vida luminosa de gracia, toda ella transformada
en amor. Pero, ¿qué amor?
Aquí también aparece de nuevo el nombre de Cristo. Benito es un

amigo de Jesús. Es importante que reconozcamos que el combate contra los
vicios y la adquisición de las virtudes no son el deber principal del monje,
porque, en el fondo, solo son los medios por los cuales el monje va a al-
canzar su unión con Cristo, su amor por él. En la sobriedad de la Regla,
esta referencia continua al nombre de Cristo nos dice cómo la vida que
propone no es solamente una vida moral noble y pura, sino el ideal de una
viva amistad, de una relación de amor.

Otros textos

Estos dos textos aludidos son fundamentales para manifestar la expe-
riencia mística de quien los ha escrito. Hay otras expresiones muy revela-
doras. En el Prólogo: “Es tiempo de levantarse del sueño, abramos los ojos
a la luz divina (ad deificum lumen), escuchemos…” Incluso en una lengua
moderna no se llega a volcar la densidad de esta expresión. “Lumen” re-
mite al conocimiento de Dios; pero un conocimiento que nos deifica. Es
cierto que esta expresión es el vivo testimonio de la experiencia de una
transformación, obra de un conocimiento experimental.
Otra expresión del mismo prólogo puede ser reveladora de esta misma

experiencia: “El camino de la salvación es siempre estrecho al principio”
(cf. Mt 7, 14). Pero a medida que se avanza en la vida religiosa y en la fe, el
corazón se dilata. Y se pone a correr por el camino de los mandamientos
de Dios (Sal 118, 32); el corazón se llena de un amor tan dulce que no hay
palabras para expresarlo” (cf. Pról 48-49).
Este paso de la dificultad de la ascesis a la facilidad y a la espontaneidad

de una carrera del alma hacia Dios, con el corazón dilatado por la dulzura
inefable de la caridad, nadie podrá dudar que nos revela una gran expe-
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riencia mística.. La “dilatación” del corazón, la “dulzura inefable del amor”
son expresiones que sin duda alguna quieren mostrarnos cómo el alma ge-
nerosa que emprende el camino hacia la perfección evangélica debe llegar a
una experiencia de Dios donde el alma encuentra su reposo y su alegría.
El autor, para hablar de la oración, utiliza una expresión más humilde

y más concreta: “Estamos seguros de que seremos atendidos no por la
abundancia de palabras, sino por la pureza de corazón y por la compunción
del alma” (cf. RB 20, 3).
Cuando la Regla habla a propósito de los huéspedes aparece otra nota

concreta de vida religiosa que puede sugerirnos un extraordinario espíritu
de fe: deben ser saludados y acogidos con “la mayor humildad”; el monje
se prosternará con todo su cuerpo en tierra y adorará en ellos al mismo
Cristo (cf. RB 53, 7).
Podrían encontrarse aún otras expresiones, pero me parece que, para

dar a conocer la profundidad de la experiencia religiosa de quien la ha es-
crito, bastarán estas referencias. En algunas se puede ver un resumen o una
condensación de lo que es no solamente la experiencia de una persona,
sino, sin duda alguna, la experiencia del monacato primitivo. Hay en las pa-
labras de la Regla como un eco de Casiano. Una referencia que le identi-
fica expresamente es la irrupción casi de improviso de la gracia en el
corazón de la persona purificada. En Casiano la pureza de corazón (puri-
tas cordis) se identifica con la caridad (agapè). También en san Benito la pu-
rificación de todos los vicios y pecados produce “de repente” la
transformación de la persona por medio de la caridad perfecta. Dios vive
en ella, y él es Amor (cf. RB 7, 70).

LA PUREZA DE CORAZÓN

La pureza de corazón es un tema fundamental que Casiano heredó del
monacato egipcio. El monacato es un fenómeno universal: monje es el que
busca verdaderamente a Dios. El tema se ha hecho clásico en la mística
cristiana, pero el cristianismo lo ha heredado de cierto misticismo pagano,
acaso precisamente de la filosofía popular. Lo que puede diferenciarse este
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tema en el cristianismo es el hecho de que la pureza está ordenada a la ca-
ridad. Si la caridad es el fin último del camino espiritual de la persona, en-
tonces la persona debería despojarse siempre, eliminar no solamente el
pecado, no solamente las imperfecciones propias de su naturaleza, no so-
lamente lo superfluo y todo lo que es fútil, sino que también debería excluir,
con absoluta simplicidad de espíritu, toda multiplicidad de pensamientos,
afectos… Debería, finalmente, perderse a sí mismo; sería como volver al es-
tado prenatal. La persona debería llegar a lo que exalta el poeta Valéry:
“La pureza de la nada”. Pero la mística cristiana no es simplemente el re-
torno a un estado prenatal, es un camino que tiende más bien hacia un fin,
la visión de Dios. Por eso el tema de la pureza de corazón en el cristianismo
se transforma en una condición para alcanzar la caridad. 
Más que la nada, el término del camino de la persona es la unión con

Dios y la unidad de la persona con la creación. El monje está solo, escribía
Evagrio el Póntico, porque ha realizado su unidad con todo: se ha trans-
formado en uno con la creación y con Dios. El camino de la pureza de co-
razón no es excluyente, sino que el camino que deberá recorrer el alma es
el camino que hace que la persona participe cada vez más en la imitación
de Cristo.
Cristo ha vivido la voluntad del Padre incluso en la aceptación de la

muerte, pero en la muerte, vivió no solo su precipitación en la nada, sino un
acto supremo de amor, un amor que salva a todos los hombres y que le per-
mite vivir, en su misma humanidad, la gloria que le pertenece como Hijo de
Dios. No es, pues, el retorno a un estado prenatal, sino la resurrección, que
es término del camino del alma que resucita con Cristo, y esta resurrección
es el término también del camino último de toda la historia en la resurrec-
ción final. La imitación de Dios, deseada también fuera del cristianismo por
toda alma religiosa, no puede ser la participación en los atributos negativos
de Dios, sino en la imitación de Cristo. Es Cristo quien es el camino. Sola-
mente en él puede llegar la persona a alcanzar a Dios, ya que Dios por sí
mismo es inaccesible. Dios se da libremente a la persona en Cristo. En el mo-
nacato alcanzar así el objetivo que empuja a la persona hacia Dios es menos
fruto de un esfuerzo del alma que el de dejarse llevar por el mismo Espíritu
de Cristo que, por la fe, vive en el corazón de la persona.
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LOS LIBROS DE LOS PADRES

Los verdaderos libros de la mística cristiana son las obras de los Padres
que han confesado y defendido la verdad del dogma cristiano. No son tra-
tados de teología pura, sino libros donde la fe católica ha sido proclamada
con la certeza de quien, iluminado por el Espíritu, se transformó en maes-
tro en la Iglesia de Dios. No son exposiciones especulativas, sino de testi-
monios solemnes de la acción del Espíritu en la inteligencia y en el corazón
de  personas que Dios ha dado a la Iglesia para confirmar la revelación di-
vina y penetrar siempre más profundamente en el misterio de Dios. Jesús
había prometido que el Espíritu mostraría toda la verdad a la comunidad
creyente (cf.  Jn 16, 13). En cierto sentido podemos decir que la acción del
Espíritu continúa en la Iglesia de Dios a través de esas obras, aunque con
una autoridad menor que la de los escritos inspirados.

Conocimiento en la fe

Parece que el monacato haya sido más fiel a esta visión en cuanto al re-
conocimiento del valor permanente de los escritos de los Padres. Mediante
esta fidelidad el monacato ha conservado en la experiencia mística cris-
tiana su carácter particularmente objetivo. Ninguna experiencia psicoló-
gica podrá nunca decir tanto como los libros de los Padres sobre la
profundidad de la experiencia cristiana en la fe que nos permite conocer el
misterio de Dios en el Verbo encarnado, en la maternidad de la Virgen, en
la comunión infinita de amor entre las tres divinas personas. Con todo, no
nos confundamos. Hay un terreno propio de la teología especulativa y un
dominio propio de la teología mística, pues, precisamente, la mística es tam-
bién teología: es conocimiento de Dios.
La experiencia mística en el monacato nunca ha establecido un divor-

cio entre la espiritualidad y la teología; parece más bien que la tarea espe-
cífica del monje sea la de dar a la mística cristiana una respiración más
amplia que la que disfrutaba en la época de los Padres, cuando la teología
no era el resultado del razonamiento y de la investigación científica, sino
de la obediencia a Dios, que iluminaba la inteligencia de los Padres, quie-
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nes pensaban que una sola letra que pudiera comprometer la verdad sería
un inmenso desastre para toda la Iglesia.
Se trata de obras que, por su influencia profunda han alimentado la fe

de la Iglesia, otorgando a la experiencia mística del cristiano una profun-
didad única y salvado su originalidad. Si no sobrepasa la experiencia psi-
cológica, la experiencia religiosa no puede ser considerada como mística
cristiana. El más pequeño acto de fe sobrepasa esa experiencia psicológica,
pues alcanza a Aquel que, en sí mismo, es inaccesible. El monje, en la lec-
tio divina, desde luego que no excluye los escritos de los doctores de la Igle-
sia; pero, sobre todo, permanece en íntima amistad con los Padres, y más
concretamente con los hilos en que reviven la firmeza y la sobriedad de su
fe. El monje, mediante el amor a los Padres, vive su comunión con Dios,
pero, a la vez, la vive en comunión con los Padres y, en su experiencia mís-
tica, el monje vive la experiencia de Dios también. Es Dios quien, en el
tiempo, hace vivir al monje una cierta presencia de la eternidad, él que di-
lata su corazón para hacerlo capaz de vivir la vida de toda la Iglesia.
Si la vida eterna es el conocimiento de Dios, este conocimiento em-

pieza ya aquí abajo, en la vida de fe. Desde el comienzo de la vida espiri-
tual, en la fe, se impone un cierto conocimiento de Dios. El camino de la
vida espiritual hacia su perfección, que un día será la visión inmediata de
Dios, es el camino de una fe que se hace cada vez más pura y luminosa.
Hay una continuidad entre la fe y la visión Esta continuidad tiene su fun-
damento en la acción de Dios, que cada vez atrae más hacia él a la persona
y se entrega siempre más a ella.
El místico vive siempre la experiencia de Dios en la fe, entregándose

cada vez más a la acción de Dios en un conocimiento cada vez más íntimo
de que Dios le da de Él. Solo Dios conoce a Dios. El conocimiento que el
místico tiene de Dios no es fruto del razonamiento o del esfuerzo humano.
Jesús había prometido que sería con el don del Espíritu Santo como los
apóstoles entrarían en posesión de toda la verdad (cf. Jn 16, 13). Poco des-
pués Jesús afirma que es el Hijo quien da a conocer al Padre a quienes él
quiere (cf. Mt 11, 27). También Jesús afirma solemnemente que es el Padre
quien ha revelado a Pedro la naturaleza de Cristo (cf. Mt 16, 17). La vida
mística anticipa en cierto modo la visión, en la contemplación del misterio.
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Los escritos de los Padres son los primeros y los libros más importan-
tes de la mística cristiana. Después de los apóstoles son los Padres quienes
son los mayores testigos de Dios; precisamente pueden dar testimonio de
Dios porque Él se les ha dado a conocer. No se trataba de una cuestión de
orgullo, ni del afán de reducir al silencio a sus oponentes. Pero no podían
negar lo que, sin embrago, sobrepasaba su capacidad de comprensión. La
fe era un acontecimiento, era la percepción de una realidad que se impo-
nía victoriosamente a su espíritu. Sus escritos son el testimonio de una ex-
periencia interior quizá comparable a la que reclamaban para sí los
apóstoles, en particular san Juan: “Lo que era desde el principio, lo que
hemos aprendido, lo que vimos con nuestros propios ojos, es el Verbo de la
vida, y la vida se ha manifestado; nosotros lo hemos visto y damos testi-
monio de ello” (1Jn 1, 1-2).
La mística, desde luego, conlleva una dimensión subjetiva, si es que es

experiencia; pero aunque esta dimensión es necesaria, no es, sin embargo,
la principal. Ante todo debemos asegurar a la teología mística su carácter
objetivo. El místico es quien conoce a Dios y el conocimiento que Dios le
da de sí mismo es una parte, en tanto en cuanto es posible.  Este carácter
objetivo es lo más importante en los escritos de los Padres. Estos escritos
nos ofrecen para compartir el conocimiento que ellos han tenido del mis-
terio de Dios, más que la reacción de la psicología humana en contacto con
Dios. Dios se ha dado a conocer, la persona ha sentido la acción de Dios;
pero la acción de Dios no es el éxtasis (el éxtasis, de hecho, es la reacción
natural de la naturaleza humana al contacto con Dios); la acción de Dios
es solamente que Dios se revela y se da.
Así, pues, la fe es siempre un acontecimiento, la percepción de una rea-

lidad que se impone al espíritu de la persona y de la que la persona da tes-
timonio. Los Padres, testigos de Dios, como lo fueron primeramente los
apóstoles, han transmitido a la Iglesia el mensaje de la salvación. Sobre su
testimonio se apoya la fe del pueblo de Dios. Lo mismo que el testimonio
de los apóstoles garantiza la fe, así también, en tanto en cuanto se va pa-
sando de la época apostólica a la vida de una Iglesia más alejada del acon-
tecimiento salvífico, es el testimonio de los Padres lo que ha garantizado su
fidelidad.
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Mística y oración

El monacato es particularmente sensible al papel de los Padres y vive
como una dependencia natural hacia ellos. Su mística es, ante todo, una
mística objetiva, como ya hemos dicho. Su testimonio no nos ofrece un aná-
lisis profundo de su propia experiencia, sino que nos garantiza la firmeza
de una fe que ha conocido a Dios y a su misterio de forma experimental.
El místico no aparta su mirada de Dios para mirarse a sí mismo, es como
si le fuera imposible substraerse a esta visión. Por eso la mística en el mo-
nacato encuentra, como expresión privilegiada, la oración. A este respecto,
el Proslogion de san Anselmo es un documento admirable. Es verdad que
en este gran doctor de la Iglesia la razón tiende a imponerse en un sutil
juego dialéctico; pero las argumentaciones de Anselmo no son expresión de
una curiosidad intelectual, de una investigación, sino más bien el testimo-
nio de su hambre de Dios. Por otra parte, ¿no se ha dicho que san Bernardo
era el último de los Padres? Lo que se puede distinguir, e incluso separar,
es que, en realidad, san Bernardo permanece uno, al contrario que otros, en
los escritos de los Padres, conforme a la tradición religiosa de los monjes.
En los Padres todo pasa como si el tiempo no tuviera poder para alejarnos
de los primeros testimonios del cristianismo; en sus escritos, los de Ber-
nardo, nos sentimos en comunión con los Padres de la Iglesia de los oríge-
nes. Acaso sea esta la característica original de la mística del monacato.
La experiencia de Dios los libera de sufrir las fluctuaciones de los tiem-

pos, los inmuniza de la confrontación de los problemas siempre nuevos que
sobrevienen a la persona cuando vive una inserción mayor en el mundo. En
la experiencia de Dios es donde se da como una cierta participación en su
eternidad.

Los escritos de los Padres

¿Qué relación ha vivido el monacato con los primeros Padres y con
sus escritos? Desde luego que es una evidencia palpable que los Padres sí
tuvieron una gran relación con el monacato naciente. Basta con evocar la
amistad de Atanasio con Antonio, el primer ermitaño; la relación de Mar-
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tín de Tours con Hilario, el obispo de Poitiers. Pensemos principalmente
en los Padres orientales, pues casi todos ellos vivieron, al menos durante un
cierto tiempo, la vida monástica, como Basilio y Juan Crisóstomo.
Pero la relación de los monjes con los Padres es más íntima aun. La teo-

logía monástica manifiesta claramente su dependencia de la teología de los
Padres de la Iglesia. Como sucede en el caso de los Padres, entre los monjes
no hay divorcio entre teología y espiritualidad, pues la teología, como en los
Padres, es fruto de la contemplación en que consiste la vida del monje.
Sería bueno mencionar esos escritos que, como se ha dicho, me parecen

como los primeros grandes libros de la teología mística de la Iglesia cristiana:

– Ignacio de Antioquía: Cartas
– Ireneo de Lyon: Contra la herejías, L. 2 a 5
– Cipriano de Cartago: Tratados
–Atanasio de Alejandría: Discurso sobre la Encarnación del Verbo
– Hilario de Poitiers: Tratado sobre la Trinidad
– Basilio de Cesarea: Sobre el Espíritu Santo, Grandes reglas monásticas
–Ambrosio de Milán: Tratado de los Misterios
– Agustín de Hipona: Confesiones, Soliloquios, Comentario a la pri-
mera Carta de san Juan, Tratados sobre el Evangelio de Juan
– Gregorio Magno: Morales sobre Job

Podría hacerse aun referencia a otros libros; pero estos bastarán para
formarnos en una teología que debería ser más bien fruto de la oración y
de la unión con Dios que de razonamientos e investigaciones.

MÍSTICA MONÁSTICA Y ECUMENISMO

Nadie ha vivido una mayor apertura ecuménica dentro del cristianismo
como los monjes. Podría parecer, a primera vista, que los monjes estuvie-
ran excluidos de la gran respiración que les haría sensibles al misterio de
una catolicidad que haría de ellos los hermanos universales, como trató de
serlo el hermano Carlos de Foucauld.
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Si la experiencia mística en el monacato es, sobre todo, objetiva, la adhe-
sión a la verdad es desde luego más firme en ellos que entre los cristianos co-
munes. También como los Padres son los monjes los defensores naturales de
la ortodoxia; pero esta defensa no tiene por qué hacer más difícil su relación
fraternal con las personas de otras confesiones cristianas, o de otras religiones.
Al contrario, y lo que es más auténtico, su contacto con Dios en la experien-
cia mística da a sus almas una apertura que solo Dios puede dar. ¿No es ver-
dad que el Espíritu de Cristo se ha difundido y colmado toda la tierra?
Lo que es evidente es que lo que es humano es también parcial; pero

lo que viene de Dios debe tener un carácter de plenitud y universalidad.
En el conocimiento que el monje tiene de Dios rechaza instintivamente

todo lo que es parcial y alarga su visión abarcándolo todo y a toda la huma-
nidad. No se trata de sincretismo. El místico no reduce todo a un pequeño de-
nominador común. La unidad no se realiza en la base, sino en la cima: en Dios.
Las diferencias entre las personas, la pluralidad de las confesiones cristianas
no pueden pretender ser la universalidad, precisamente porque, en el camino
que conduce a toda la humanidad hacia Dios, todos están en marcha, y a veces
se paran llamando absoluto a lo que es sencillamente relativo. Ese es el error.
El monje, que ha conocido a Dios, ¿cómo podría rechazar destacar todo lo
que es bueno, lo que es verdadero, toda expresión de vida? Así no podrá jamás
declarar absoluto lo que no es más que relativo y parcial. El monje puede ayu-
dar a los otros mediante su adhesión a la verdad total, estimulándolos a so-
brepasar también todas las dificultades de un camino que debe conducir a
cada uno a la plenitud del bien, de la bondad y la verdad plena.
La afirmación de poseer la verdad no es un rechazo de los otros, que no

la poseen en plenitud, sino una ayuda que les libera de aquello que les de-
tiene, precisamente, sobre el camino de la vida. Solo quien ha conocido a
Dios puede ser también un guía seguro en ese camino, porque es el que ver-
daderamente conoce el fin. El monje, mediante este sentimiento interior, esa
certeza que la fe le proporciona, percibe mejor que cualquier otro cristiano
el deber de ayudar a todos los hombres, porque el Espíritu no excluye a nadie
de su acción íntima y secreta, aunque divinamente eficaz. Así es como el
monje se transforma en el instrumento que Dios ha elegido para realizar esa
unidad a la que aspira toda la Iglesia, el suspiro de Cristo agonizante.
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Por lo demás, Dios es el objetivo último del camino de la persona, el fin
de la historia, porque es también el fundamento del ser, el principio de todo.
La unidad, sin duda alguna, es una conquista; pero es, más profundamente, un
descubrimiento. El monje, mediante su adhesión a Dios, trasciende toda cul-
tura humana, todo lenguaje humano, porque antes ha comprendido la in-
comprensibilidad de Dios en su trascendencia infinita. De este modo puede
sentir también que está misteriosamente unido a todos, siendo uno con ellos,
unido a cada persona más allá de toda cultura o tradición humana. La pleni-
tud de la verdad que posee no puede separarle de nada que sea bueno, bello,
en el mundo de las personas. En él todo se unifica, si Dios habita en él.
Quien conoce verdaderamente a Dios y le posee en su corazón no

puede excluir nada que sea positivo en la vida del mundo, de las tradicio-
nes y de la experiencia religiosa de cada pueblo. En él, la defensa de la ver-
dad nunca tiene un carácter polémico. No condena. La condenación es
solamente para aquellos que absolutizan un bien parcial, o que rechazan
conscientemente la verdad.
Esta apertura generosa, este hambre verdaderamente católico, esta ca-

pacidad de abarcarlo todo, es precisamente lo propio de la experiencia mís-
tica del monje. Si hay en él algún atisbo de intransigencia, es solamente la
del rechazo de la mentira y de la muerte; pero es precisamente en este re-
chazo donde él sirve a la salvación de todo y de todos. El monacato no tiene
fines específicos propios, está únicamente ordenado a Dios; por eso no se
apega a nada que sea parcial, a nada que esté vinculado a situaciones par-
ticulares de tiempo y de lugar.
Eligiendo solo a Dios, de hecho, elige todo: la creación no hace bulto

con Dios, sino que en Dios se encuentra ya toda luz de verdad, toda riqueza
de bien, toda belleza, toda vida.

Divo Barsotti*
Abadía de San Benedetto, Seregno (MB Italia)
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Italia), 1996-1ª, 2000-2ª, p. 87.



LA MÍSTICA DEL AMOR: 
UN DIÁLOGO DE EXPERIENCIAS PERSONALES.
INFLUENCIA DE BERNARDO DE CLARAVAL Y GUILLERMO DE

SAINTH-THIERRY EN LA OBRA DE HADEWIJCH
1

Wendelien Bara, ocso

Habiéndose comunicado el uno al otro sus experiencias interiores, ha-
biendo compartido de qué manera su vida estaba determinada por el amor
de Dios, Guillermo de Saint-Thierry y Bernardo de Claraval se convierten
(inconscientemente) en los fundadores de la corriente que más tarde será
llamada ‘la mística del amor’. Sus escritos describen la relación personal
entre Dios y el hombre de tal manera que testimonia su propia experien-
cia y conocimiento. Su modo de expresarse nos hace pensar en la mística
flamenca2 Hadewijch, y no parece que sea por casualidad: un estudio más
profundo de sus escritos demuestra, efectivamente, que ha estado muy in-
fluenciada por estos dos monjes. 
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1 Durante muchos años hemos hablado de Hadewijch de Amberes: esta denominación es
antigua y está ya superada. Ahora se prefiere hablar sencillamente de Hadewijch, porque no sa-
bemos donde vivió con exactitud.

2 Una cuestión muy debatida en el contexto histórico de los siglos XIII y XIV tiene que ver
precisamente con el adjetivo ‘flamenco’. Para no entrar en demasiados detalles sobre esta discusión,
se podría decir que el término ‘hasta finales de la Edad Media tenía un sentido más restrictivo con
respecto al de hoy: es decir, hacía referencia solamente al condado de Flandes y no incluía tam-
bién el de Brabante. Cf. A. VALLARSA, Nell’alta conoscenza del nudo amore. Un testo anonimo
della mistica brabantina del XIV secolo: le Mengeldichten 17-29, Padova-Gent 2010, 59. Tesis de
doctorado en: http://paduaresearch.cab.unipd.it/2393/1merged.pdf [acceso: 02.03.2016]. Para no
dar lugar a confusión, hemos creído oportuno utilizar el adjetivo ‘flamenco’ haciendo referencia
a la zona geográfica del Flandes de hoy en día, por lo tanto, incluyendo las provincias del Flan-
des Occidental y del Oriental, Amberes, el Brabante flamenco y Limburgo. 



1. LA MÍSTICA DEL AMOR

La mística del amor (minnemystiek), también denominada mística
afectiva, es la corriente espiritual a la que pertenece la mística de los cis-
tercienses y de las beguinas del siglo XIII entre las que podemos mencio-
nar a Beatriz de Nazareth, Hadewijch y Matilde de Magdeburgo. Las
mulieres religiosae serían las grandes testigos; sin embargo, esta mística del
amor no habría sido inventada por ellas: grandes autores cistercienses / be-
nedictinos del siglo XII, como Bernardo de Claraval y Guillermo de Saint-
Thierry serían los precursores de la misma.3

Verdeyen4 sitúa el nacimiento de la mística del amor alrededor del año
1128 en lugar muy concreto, la enfermería de Claraval, con dos protago-
nistas: Bernardo de Claraval y  Guglielmo di Saint-Thierry. En la biogra-
fía que Guillermo redacta sobre su amigo, la Vita sancti Bernardi, viene
ampliamente descrito el encuentro memorable entre los dos abades en-
fermos; efectivamente, este encuentro se revela como un acontecimiento
crucial en la historia de la espiritualidad occidental5:

Estábamos los dos enfermos, y nos pasábamos el día hablando de la medicina
espiritual del alma y de los remedios de la virtud contra las enfermedades de
los vicios. Sucedió entonces que [Bernardo] me comentó el Cantar de los Can-
tares, todo cuanto se lo permitió mi estancia convaleciente, solamente desde el
punto de vista moral, dejando a un lado la interpretación mística de aquel texto
escriturístico, porque así lo deseaba yo, y así se lo había pedido. Y día tras día,
para hacerlo de modo que no se me escapase nada, tomaba apuntes sobre todo
lo que oía sobre este tema, en cuanto me lo permitían Dios y mi memoria. Él
me explicaba con dulzura y sin reticencias, comunicándome los juicios de su in-
teligencia y los resultados  de su experiencia, con la tentativa de enseñar a un
inexperto tantas cosas que solo se pueden aprender con la experiencia6.
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3 VALLARSA, op. cit., p. 66.
4 Paul Verdeyen, jesuita flamenco y eminente conocedor de Guillermo de Saint-Thierry, ha

publicado mucho sobre y de Guillermo de Saint-Thierry, Bernardo de Claraval y sobre el místico
flamenco Jan van Ruusbroec.

5 VALLARSA, op. cit., p. 66.
6 BARTHELET, P. San Bernardo, el hombre que transformó Europa, Ed. Palabra, 2ª Edición,

Madrid 2010, p. 71. (PL 185, col. 259).



En este fragmento, Guillermo llama la atención sobre tres aspectos es-
pirituales: la naturaleza del alma, las virtudes que sanan de los vicios y el
significado moral del Cantar. El significado moral no considera las leccio-
nes morales del Cantar, pero implica una cierta lectura de este escrito bí-
blico en el que viene leído e interpretado como una descripción del
encuentro personal entre Dios y el hombre. La interpretación mística  re-
mite al encuentro (y la unidad) de Cristo y de su Iglesia7. Verdeyen8 su-
braya cómo Bernardo y Guillermo han sido los primeros monjes y los
primeros cristianos que se han comunicado el uno al otro sus experiencias
interiores y en haber contado de qué manera su vida estaba determinada
por el amor de Dios. Por primera vez en la historia de la Iglesia occidental
la relación personal entre Dios y el hombre aparecían en el discurso, y esto
con el lenguaje y con las imágenes del Cantar de los Cantares que se refie-
ren en primer lugar a las experiencias y los deseos eróticos del amante, aun-
que esta inclinación y apertura al otro sea siempre expresión física de un
profundo suspiro por el Otro.9

Quizá fue Guillermo el primero en comenzar a hablar del Cantar por-
que se cree que seguramente en aquel tiempo había escrito ya dos antolo-
gías sobre el significado del Cantar10. Pero poco importa en este contexto.
Mucho más importante e interesante es el que Guillermo subraye el papel
que Bernardo tuvo en su diálogo, escribiendo que Bernardo le ‘comuni-
caba los juicios de su inteligencia y los resultados de su experiencia’.

Y esta es una palabra clave: ‘experiencia’, y no dudamos en añadir el
adjetivo ‘personal’. En efecto, un tema común en Guillermo y Bernardo es
la experiencia personal que está además estrechamente unida al conoci-
miento de sí mismo11. Así el conocimiento de uno mismo es para Guillermo
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7 Guillermo de SAINT-THIERRY. Exposición sobre el Cantar de los Cantares, Colección Ichtys
39, dirigida por Francisco José López Sáez, Ed. Sígueme, Salamanca 2013, p. 45.

8 Verdeyen in: VALLARSA, op. cit., p. 67.
9 VERDEYEN, Paul. 2001. Willem van Saint-Thierry en de liefde. Eerste mysticus van de Lage

Landen. Leuven: Uitgeverij Davidsfonds, p. 82.
10 Guillermo de SAINT-THIERRY. Exposición sobre el Cantar de los Cantares, p. 20. 
11 STEVENS, Piet. 2013. ‘Waakzaamheid van hart’. Benedictijns Tijdschrift. 2013/4: 172-183, p.

179.



una condición indispensable para poder conocer a Dios de una manera au-
téntica. Y Bernardo escribe a su vez en el Sermón 36 sobre el Cantar:
‘Quiero, pues, lo primero, que el alma se conozca a sí misma (...). Y por ahí
tu conocimiento de ti será el camino para conocer a Dios’12.13

Estos dos temas, la experiencia personal y el conocimiento de sí mismo,
están muy presentes en la mística del amor. Y es precisamente sobre estos
dos temas, que son procesos que se desarrollan en la interioridad del hom-
bre, sobre lo que san Bernardo escribe: ‘aplica los oídos a tu interior, vuelve
hacia allí los ojos de tu corazón, y aprenderás por la propia experiencia qué
es lo que allí pasa’14. Con estas palabras, el abad de Claraval demuestra la
importancia de la experiencia y en el contexto de este fragmento citado
anteriormente podemos decir que el texto bíblico del Cantar le ofrece las
palabras y las imágenes apropiadas para hablar de su encuentro de amor
con Dios15. En efecto, para él la experiencia personal es una autoridad.  Ha
adquirido la sabiduría a través de su propia experiencia y hace referencia
a esta experiencia suya, pero enseña también a los demás a confiar en su
propia experiencia: ‘en vano consultarás los libros; más bien debes buscar
la experiencia. Es la Sabiduría, cuyo precio no le sabe el hombre’16.

El amor espiritual es por lo tanto el tema principal en las obras de Gui-
llermo y Bernardo, y sus escritos explican por qué tantos autores místicos
de los siglos sucesivos –entre los que se encuentra la mística Hadewijch–
han descrito su relación con Dios como una aventura de amor17. 
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12 Obras Completas de San Bernardo II, Sermones sobre los Cantares (XXXVI, 5.6), BAC,
Madrid 1955, p. 262-263.

13 STEVENS, op. cit., pp. 178-179.
14 Obras Completas de San Bernardo II, Sobre la conversión, dirigido a los clérigos (III, 4),

BAC, Madrid 1955, p. 712.
15 Guglielmo di SAINT-THIERRY, Commentaar op het Hooglied, dirigido por P. Verdeyen.

Ediciones Altiora Averbode, p. 13
16Obras Completas de San Bernardo II, Sobre la conversión, dirigido a los clérigos (XIII, 25),

BAC, Madrid 1955, p. 729.
17 VERDEYEN, Willem van Saint-Thierry en de liefde, p. 83.



2. LA MÍSTICA DEL AMOR ENTRA EN LA LITERATURA DE FLANDES

2.1. Las mulieres religiosae

En los comienzos de la prosa holandesa encontramos dos mujeres:
Beatriz de Nazareth (1200-1268) y Hadewijch (activa en la primera mitad
del s. XII). Con estas dos escritoras de la más antigua prosa holandesa18, la
mística del amor entra en la literatura de Flandes. En efecto, es la primera
vez que se describe en lengua vulgar de qué manera el hombre terrestre se
puede unir con Dios. Es notable el hecho de que son dos mujeres las pri-
meras escritoras en el ámbito holandés, y esto en un mundo literario go-
bernado casi exclusivamente por hombres. Pero este hecho, sin embargo,
debe ser visto a la luz de la historia: en la Europa de finales de siglo XII,
poco a poco se da inicio a un movimiento religioso compuesto por muje-
res: las mulieres religiosae19.

Las mulieres religiosae constituyeron un movimiento de pobreza evan-
gélica que estaba compuesto por mujeres de todas las clases sociales que
eligieron una vida como esposas de Cristo, inspiradas por la espiritualidad
de los cistercienses. Buscaban su forma de vida cristiana a mitad de camino
entre las órdenes y el mundo, por lo tanto, se trataba de beguinas y reclu-
sas. Se podría decir que fueron las mujeres que, sin ser (siempre) religiosas,
vivieron una vida religiosa20. La libre forma de actuar de estas mujeres sus-
citó la desconfianza de la jerarquía de la Iglesia, y así varias de ellas fueron
perseguidas e incluso quemadas. Una de las primeras representantes de
esta renovación religiosa fue la beguina María de Oignies (1177-1213)21.
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18 A decir verdad, la literatura holandesa comenzó con Hendrik van Veldeke a finales del
siglo XII, pero Veldeke escribe siempre en verso, incluso cuando escribe, por ejemplo, una ha-
giografía (la leyenda de san Servasio). Hasta finales del medioevo, en efecto, los escritores ho-
landeses fueron en muchas ocasiones poetas que escribieron novelas, crónicas, relatos breves o
incluso recetarios en verso. Traducido de:  HADEWIJCH. 1996. Visioenen, por F. Willaert. Amster-
dam: Prometheus / Bert Bakker, p. 9.

19 Ibidem, pp. 9-10.
20 HADEWIJCH. 2009. Liederen.A cargo de V. Fraeters e F. Willaert. Groningen: Historische

Uitgeverij, p. 18.
21 HADEWIJCH, Visioenen, pp. 10-12.



Este movimiento, formado por mujeres conscientes de que querían ex-
presar su deseo de vivir una vida dedicada a Dios y que además desarro-
llaron una lengua propia y estilo para escribir sobre su relación con Dios,
se desarrolló con mucho vigor en el Flandes del siglo XIII22. Basta pensar
en las cistercienses Beatriz de Nazareth y Lutgarda de Tongeren.

Las mulieres religiosae escribieron sobre todo en lengua vulgar: en el
Medioevo el latín era, en el mejor de los casos, una lengua semi-viva pero
jamás la lengua madre. Era además una lengua unida estrechamente a una
élite cultural dominada también ella por un mundo sobre todo masculino;
el significado de las palabras era fijo, y los conceptos para hablar de Dios
estaban bien delimitados y definidos por parte de la teología y de la doc-
trina de la Iglesia. En la lengua vulgar, sin embargo, existía una gran po-
tencialidad para una innovación creativa que los místicos y las mulieres
religiosae supieron escoger y  hacer fructificar23. 

Las mulieres religiosae han utilizado especialmente la lengua vulgar
para experimentar y explorar nuevas maneras para expresar el secreto de
Dios y el secreto del amor24. Y es en este ambiente en el que podemos in-
dividuar a Hadewijch: la gran mística que ha escrito en su lengua materna,
el diets, con una fuerza expresiva insólita hasta este momento. Del análisis
de la obra de Hadewijch podemos mantener, en efecto, que la escritora
perteneció al movimiento de las religiosas del Brabante del s. XIII; habría
sido una beguina25.
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22 Especialmente en la diócesis de Lieja, que coincide en gran parte con el ducado de Bra-
bante. Cf. RUH, Kurt. 2002. Storia della mistica occidentale. II. Mistica femminile e mistica france-
scana delle origini. Milano: Vita e Pensiero, p. 85.

23 MCGINN, Bernard. 1998. The flowering of Mysticism. Men and Women in the New Mysti-
cism (1200-1350). New York: The Crossroad Publishing Company. p. 21; NISSEN, Peter. 2011. ‘Ore-
woet. Over Hadewijch, Cobi van Hulst en de minne’, 

http://www.peternissen.nl/lezingen/lezingen-in-2011/154-orewoet-over-hadewijch-cobi-van-
hulst-en-de-minne.html [acceso:15.12.2015].

24 NISSEN, ibidem.
25 Sobre este aspecto, no han faltado elementos críticos. Con Ruh nos atrevemos a decir

que ‘si [Hadewijch] no fue prepósita en una comunidad de beguinas, en cualquier caso dirigió
espiritualmente una y, en cualquier caso (por utilizar una formulación más prudente) en sus escri-
tos se dirigió a beguinas’. RUH, op. cit., p. 168.



2.2. Hadewijch: vida y obra

No sabemos nada con certeza sobre Hadewijch. Ruh escribe, en efecto,
que ‘conocemos a Hadewijch solo por su obra. Nada se sabe de su familia,
de la clase social a la que pertenecía, de su lugar de origen, de su fecha de
nacimiento y la de su muerte; sin embargo, sus escritos consienten en mos-
trarnos algunos elementos de su vida’26. 

En la ‘Lista de los perfectos’ (Lijst der volmaakten), que es un añadido
a la decimotercera visión, se encuentran algunas indicaciones que hacen
posible poner una fecha. En esta lista, Hadewijch enumera las personas
que ha visto en su decimotercera visión; son personas que, durante su vida
terrena, han practicado el amor de un modo perfecto27. Aquí menciona
también al ‘maestro Roberto’28 (meester Robbeert) que ‘mata una beguina
a causa de su amor verdadero’. Visto que Hadewijch menciona a la beguina
ajusticiada como última de una serie de contemporáneos perfectos lleva-
dos a la muerte, podemos considerar que su ‘Lista de los perfectos’ fue es-
crita poco tiempo después de la intervención de este inquisidor. Esto
significa que habría vivido en la primera mitad del siglo XIII29.

No se sabe con exactitud dónde vivió Hadewijch. Un manuscrito del s.
XV menciona Hadewigis de Antverpia. Es bastante probable que Hade-
wijch viviese en Amberes: su ‘Lista de los perfectos’ menciona al ‘señor
Hendrik de Breda’, y se sabe que los señores de Breda fueron propietarios
de Ekeren y de una parte de Schoten, lugares cercanos a Amberes. Pero
existen otras hipótesis: según Ruelens30 Hadewijch debe ser identificada
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26 RUH, op. cit., p. 165.
27 Es interesante que Hadewijch mencione aquí a Bernardo de Claraval: ‘18 - San Bernardo.

Que también me es poco conocido.’ Cf. HADEWIJCH DEAMBERES, Visiones, Ed. Medievalia, Palma
de Mallorca 2005, p. 130.

28 En 1921 Jozef van Mierlo – jesuita flamenco, pionero del estudio sobre Hadewijch y de
gran importancia por la difusión de sus obras – nos ha ofrecido la tesis muy plausible de que este
‘maestro Roberto’ fue el dominico Robert le Petit alias ‘le Bougre’, inquisidor en Flandes del 1235
al 1238, que condenó a la hoguera a cerca de 260 personas provenientes del norte de Francia y
de Flandes. Sacado de: RUH, op. cit., p. 169.

29 RUH, op. cit., p. 168.
30 HADEWIJCH. Liederen, p. 14.



con la beguina de Bruselas Helwigis Bloemards que murió en el 1335;
según Faesen31 es muy probable que Hadewijch fuese la primera abadesa
de la comunidad cisterciense de ‘S-Hertogendaal a Hamme-Mille (dióce-
sis de Lieja). Pero examinando su lengua, podemos afirmar que Hadewijch
vivió en Brabante y que recibió una buena educación: tenía familiaridad
con la lírica profana cortés de aquel tiempo, era capaz de leer obras teoló-
gicas en francés y en latín32.

Voluminosa es la obra de Hadewijch que nos ha llegado. La misma
consiste en cuarenta y cinco ‘Poesías estróficas’ (Strofische gedichten),
treinta y una ‘Cartas’ (Brieven), catorce ‘Visiones’ (Visioenen) a las que
sigue la ‘Lista de los perfectos’ (Lijst der volmaakten), y dieciséis ‘Poesías
mixtas’ (Mengeldichten), definidas también como ‘Cartas en rima’.

El tema central y recurrente en sus escritos es ‘de minne’, o el amor
místico entre Dios y el hombre. Podemos adoptar la tesis de que Hade-
wijch escribió para beguinas, amigas suyas, que como ella fueron aprehen-
didas por el amor. En su obra, Hadewijch aparece no por casualidad como
una maestra, una guía, una amiga que quiere conducir a sus amigas a la
plenitud del amor: sus experiencias personales debían servir como ins-
trucción y en su conjunto ser una embajada33.

El hilo conductor en la obra de Hadewijch puede ser sintetizado con
la expresión de la misma mística: De Minne es al34 (Lettera XXV), o el amor
es tudo. Para Hadewijch minne, o el amor místico entre Dios y el hombre,
es explorado y conocido en todas sus facetas y formas más que definido y
categorizado35: 

El mandamiento que sé presente en el amor
Confunde mis sentidos.
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31 FAESEN, Rob. 2003. Lichaam in lichaam, ziel in ziel. Christusbeleving bij Hadewijch en
haar tijdgenoten. Gent: Carmelitana, pp. 20-21.

32 Cf. RUH, op. cit., pp. 168-189.
33 Ibidem, p. 175.
34 HADEWIJCH. 1990. De brieven van Hadewijch.A cura di P. Mommaers. Averbode: Alto-

ria, pp. 206-207.
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No tiene forma ni causa ni sustancia,
sin embargo lo siento como algo real.
Es la materia de mi alegría,
que anhelo siempre.36

(Poesía Estrófica XXII, vv. 15-19)

Aunque minne permanezca misterioso para Hadewijch, es altamente
necesario y el sentido justo de la existencia: ‘Voy a hablarte sin rodeos: no
te dejes maravillar por nada inferior al Amor’37 (Carta XXIV, v. 1). Pode-
mos decir que minne es el aire que respira: ‘no tengo otra cosa: debo vivir
del amor’38 (Poesía Estrófica XXIV, v. 60).39

En los escritos de Hadewijch, minne se identifica muchas veces con
Dios mismo, unas veces de un modo general y otras explícitamente con el
Hijo o con el Espíritu Santo. Pero minne es también la fuerza divina que in-
vade el universo creado y que tiene de este modo la capacidad de ser per-
sonificada y llamada ‘noble señora’ y ‘reina’.40

Desde el punto de vista humano, minne es la experiencia de ser some-
tido por esta fuerza arrolladora e irresistible como es al mismo tiempo la
respuesta del hombre a ella, por lo tanto, la fuerza de la actividad humana
de amar que conduce al hombre hacia Dios41. Hadewijch ha descrito esta
experiencia de forma sublime en su poesía: 

¡Ay, amor!, si yo fuera amor
para amar con amor tu amor.
¡Ay, amor!, por amor del amor haz que pueda
conocer el amor amando 42..

(Poesía mixta XV, vv. 49-53)
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Hay mucho (más) que escribir y reflexionar sobre el uso de la palabra
minne en la obra de Hadewijch. Minne o el amor es un concepto clave y
queremos concluir este párrafo citando a Ruh que ha expresado sintética-
mente la importancia de Hadewijch en la historia de la literatura y más es-
pecíficamente en la literatura de la mística del amor. Según Ruh ‘es
probable que en la Edad Media, que en su zenit supo ilustrar en todas sus
dimensiones el amor más que en cualquier otra época y que lo ha alabado
como “arte de todas las artes”43, no haya existido ningún libro dedicado al
amor que haya hablado del mismo de un modo tan completo e inmediato.
Hadewijch ha expresado todo lo que de más tierno, de más ardiente y de
más sublime ha sabido acoger en sí misma sobre la experiencia del amor.
Se trata del amor de Dios, pero esto incluye también el amor terreno (...)’44.

3. INFLUENCIA DE BERNARDO Y GUILLERMO EN LA OBRA DE HADEWIJCH

3.1. Bernardo de Claraval 

La interiorización y el conocimiento de sí son para Bernardo el centro
de la experiencia religiosa45. Aquí experiencia quiere decir un ‘conocimiento’
experimentado del hombre que es vivido únicamente en la experiencia del
amor divino, y que consiste en primer lugar en un sentir: en el modo en el que
el corazón es impresionado (affici), el hombre tiene conocimiento de Dios.
Dios, el Amado, en efecto, no se hace presente en las iluminaciones de la
razón, pero se deja conocer en los sentimientos, en los cambios provocados
en el corazón46. Un ejemplo señalado de esta mística afectiva lo encontramos
en el Sermón 74 en el que Bernardo describe una experiencia que será im-
portantísima también en la obra de Hadewijch: la experiencia del ir y venir
del Esposo. Bernardo escribe: ‘(...) digamos que el Verbo de Dios, o sea Dios
Esposo del alma, viene a ella y de ella se aleja como y cuando le place; aun-
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43 Cf. Guillermo de Saint-Thierry, De natura et dignitate amoris (I, 1).
44 RUH, op. cit., pp. 221-222.
45 MOMMAERS, Hadewijch. Schrijfster, Begijn, Mystica, p. 86.
46 Ibidem, p. 87.



que, claro está, debemos entender esto de una manera espiritual del alma, sin
que suponga mutación alguna en el Verbo. Por ejemplo, cuando el alma siente
la gracia, reconoce que el Verbo está presente; y cuando no la siente, quéjase
de su ausencia, pidiéndole se le presente de nuevo’47.

Si Hadewijch y sus amigas espirituales prestan tanta atención a su co-
razón y a su alma, sabiendo expresar lo que sucede en lo más profundo de
su ser, es decir, sabiendo expresar su propia experiencia, esto es en gran
parte mérito de Bernardo48. En efecto, podemos decir que Bernardo ha
creado las condiciones para el nacimiento de la mística del amor49. En la
‘Lista de los perfectos’, Hadewijch revela efectivamente conocer a Ber-
nardo cuando escribe ‘San Bernardo, que también me es poco conocido’.
Aunque no sabemos qué quería decir con esta frase ambigua ¿no conozco
tanto de su vida? ¿no me son muy familiares sus escritos?), está clara igual-
mente la influencia que algunos escritos de Bernardo han tenido en los
pensamientos y la obra de Hadewijch y que en este sentido han contribuido
al florecimiento de la mística del amor en Flandes. 

Carta I 

No es posible no darse cuenta que la Carta I de Hadewijch contiene va-
rias veces la palabra ‘claer’, que significa ‘claro’. Leyendo esta carta, pode-
mos decir que la relación entre la palabra ‘claer’ y ‘Klarendal’ (Claravallis,
Claraval) está clara. Solamente en la primera frase ya encontramos siete
veces la palabra ‘claer’; no era posible tributar mayor honor a Claraval:50

God die de clare minne die onbekint was verclaerde bi siere doghet daer hi
alle doghet bi verlichte in siere claerheit der minnen Hi moet v verliechten
ende verclaren metter claerre claerheit daer hi hem seluen claer met es ende
al sinen vrienden ende sinen naesten gheminden51 (Carta I, vv. 1-7).
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Que Dios, que con su ejemplo ha manifestado el claro Amor, desconocido
hasta entonces, iluminando todas las bondades con la claridad de su Amor,
te ilumine y te alumbre con la clara claridad que le hace resplandecer a él
mismo y a sus amigos y a sus amados íntimos52.

Carta IX

La Carta IX es la más breve de todas las cartas de Hadewijch. Con fre-
cuencia se lee como un texto místico, pero también de carácter erótico. Le-
yendo la carta desde el punto de vista solamente erótico, no encontramos
el verdadero y profundo contenido de la misiva53. 

Dios te haga saber, querida niña, quién es y cómo trata a sus servidores y,
especialmente a sus servidoras; y te absorba en él. En el lugar donde se halla
la profundidad de su sabiduría, te enseñará qué es él y con qué maravillosa
dulzura viven los amados el uno en el otro y cómo ambos se funden tan
completamente que dejan de reconocerse a sí mismos. Pero se gozan recí-
procamente, boca con boca, corazón con corazón, cuerpo con cuerpo y alma
con alma, mientras que una sola dulce naturaleza divina fluye a través de
ambos, y ambos son uno, pero al mismo tiempo cada uno permanece en sí,
permaneciendo así para siempre54.

En esta brevísima carta, Hadewijch remite casi imperceptiblemente a
un texto de Bernardo. Se trata de un fragmento de sus Sermones al Cantar
de los Cantares que Hadewijch seguramente leyó. En el Sermón 16, Ber-
nardo hace referencia a un fragmento del segundo libro de los Reyes,
donde el profeta Eliseo reanima a un niño muerto echándose sobre él:

Llegó Eliseo a la casa; el niño muerto estaba acostado en su lecho. Entró y cerró
la puerta tras de ambos, y oró a Yahveh. Subió luego y se acostó sobre el niño,
y puso su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre los ojos, sus manos sobre las
manos, se recostó sobre él y la carne del niño entró en calor (2 Re 4, 32-34).
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52 HADEWIJCH DEAMBERES-BEATRIZ DE NAZARETH, Flores de Flandes, Traducción de Car-
men Ros y Loet Swart, BAC, Madrid 2001, p. 49.

53 FAESEN, Lichaam in lichaam, ziel in ziel, p. 67.
54 HADEWIJCH DE AMBERES-BEATRIZ DE NAZARETH, Flores de Flandes, p.79.



Este fragmento del Antiguo Testamento le es muy querido porque le
revela algo de Cristo. El profeta Eliseo es el predecesor del profeta por ex-
celencia, Cristo. Lo que hace Eliseo en este fragmento, hace referencia a lo
que hace Cristo en el momento de la Encarnación55:

Creo que no habrá entre vosotros nadie tan simple que imagine que estas
siete veces que bostezó el niño resucitado por el profeta no signifiquen nada,
y que este número sea casual. Tampoco creo carezca de misterio el que, echán-
dose el profeta sobre el niño muerto, se encogiese a la medida de su cuerpo,
pusiese su boca sobre su boca, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus
manos (...)Es cosa que me infunde no poca confianza ver que ese Pro-
feta, poderoso en obras y palabras, descendiendo de los cielos, como de alta
montaña, se ha dignado visitarme a mí, no siendo sino polvo y ceniza; se ha
dignado compadecerse de mí, cuando estaba muerto; se ha dignado echarse
sobre mí, encogerse y amoldarse a mi pequeñez, alumbrar mis ojos con la
luz de los suyos, desatar mi boca con el beso de su propia boca y fortalecer
por su contacto mis flacas y débiles manos. (...) Hizo una vez esto en todo el
Universo ; pero cada cual siente que las hace aún a diario en lo íntimo de su
alma (...). Tocó mis ojos con los suyos, adornando el rostro del hombre inte-
rior con dos claras antorchas: la de la fe y la de la inteligencia. Juntó su boca
con la mía, e imprimió este signo de paz sobre un muerto (…)56.

Es muy probable que Hadewijch hiciese alusión a este fragmento de
Bernardo citado aquí arriba, y es importante que tengamos presente el con-
cepto central leyendo su carta: en el momento de la Encarnación, el Hijo
de Dios se hizo hombre, y de este modo el hombre viene asimilado, ‘ab-
sorbido’ en la realidad del Hijo57.

Carta XV 

En la Carta XV encontramos una referencia directa a la figura de Ber-
nardo. Hadewijch menciona aquí a Bernardo cuando escribe: 
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El noveno punto te recomienda hablar gustosamente de Dios. El hecho de
que el nombre del Amado te sea dulce es una señal de amor. A este res-
pecto dice san Bernardo: “Jesús es miel en nuestros labios”. Sí, es algo muy
dulce hablar del Amado, despierta vivamente el amor e inflama el celo por
las obras58 (Carta XV, vv. 111-112).

3.2. Guillermo de Saint-Thierry

Se dice que Guillermo de Saint-Thierry ha sido el primer autor místico
de los Países Bajos. Aunque escribió en latín, abrió efectivamente el ca-
mino a la literatura mística en lengua holandesa59. En efecto, Guillermo ha
explorado intensamente las más profundas dimensiones de la relación
entre Dios y el hombre y, por lo tanto, no nos puede extrañar que sea lla-
mado el precursor de la mística de  Brabante60.

Sus escritos comenzaron a circular rápidamente bajo el nombre de
Bernardo. Varios temas que quedaron casi sin explorar por parte de Ber-
nardo, fueron tratados por Guillermo. Pensemos en las numerosas consi-
deraciones trinitarias que aparecen como el fundamento de la vida
espiritual, o a la ejemplaridad que (re)encuentra en la eterna Palabra como
su arquetipo supremo la realidad profunda de todos los seres creados, o en
la facultad del amor iluminado, el tema central de la enseñanza guiller-
miana: ‘Amor ipse intellectus est’61, el amor es en sí mismo principio de co-
nocimiento. ¡Es interesante que sean precisamente estos tres temas – tan
importantes para la espiritualidad de Guillermo – a los que se les ha pres-
tado atención y han tenido eco en los grandes representantes de la mística
de Flandes!62.

68

Wendelien Bara, ocso

58 HADEWIJCH DE AMBERES-BEATRIZ DE NAZARETH, Flores de Flandes, p. 97.
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Carta IV

A través de sus años de estudio, Guillermo tuvo que hacer frente a una
cuestión muy de actualidad en aquel tiempo: la razón humana es dema-
siado pequeña y limitada y, por lo tanto, no puede jamás alcanzar al Dios
infinitamente grande. En otras palabras: Dios es totalmente incognoscible.
Durante su juventud, Guillermo fue tentado por este agnosticismo cre-
yente o conocimiento divino negativo. Conocía perfectamente la idea fun-
damental de la teología pofática: el hombre jamás penetra profundamente
en el verdadero conocimiento de Dios sino dándose cuenta de que Dios
sustancialmente es incognoscible63. Una frase del Evangelio de Mateo
(11,27) –‘ninguno conoce al Hijo sino el Padre, y ninguno conoce al Padre
sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar’– le salvó de estas
tinieblas misteriosas. Lo que la razón no puede alcanzar a través de su pro-
pio esfuerzo se nos concede a través de la revelación del Hijo64. Escribe
Guillermo:

Nadie ve al Padre sino el Hijo ni al Hijo sino el Padre; pues lo propio del
Padre es ver al Hijo; y lo propio del Hijo, ver al Padre. El texto continúa y
dice: y a quien el Hijo quiera revelárselo. La voluntad del Padre no difiere
de la del Hijo, sino que ambas son la misma, el Espíritu Santo. Por tanto, me-
diante el Espíritu Santo la misma Trinidad divina se revela a cualquier amigo
de Dios que quiere particularmente honrar65.

Seguidamente, Guillermo dice que el conocimiento divino positivo es
un don del Espíritu Santo que tiene además un carácter trinitario.

También Hadewijch ha pensado y escrito sobre el conocimiento di-
vino: revela en una de sus cartas que la cuestión de Guillermo –y su solu-
ción– no le son extrañas:
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La razón sabe muy bien que se debe temer a Dios y que Dios es grande y
el hombre pequeño. Pero mucha gente abandona sus intentos de alcanzar
a Dios en su grandeza, si la razón se amedrenta por su pequeñez ante la
grandeza de Dios;  no se atreve a afrontarlo; empieza a dudar de si algún día
llegará a ser su hija predilecta y le parece que no tiene derecho a un Ser tan
grande. En eso se equivoca la Razón y en muchas más cosas66 (Carta IV, vv.
39-48).

Tanto Guillermo como Hadewijch no se contentan de la nube del no
saber. Podemos decir que ambos se sienten más bien fascinados por la luz
de la revelación divina. Aunque Dios sobrepase toda forma de compren-
sión humana, ilumina igualmente la razón humana67.

Carta XVIII

Hadewijch ha asumido una enseñanza que consideraba bernardiana
pero que en realidad era guillermiana. En efecto, en la obra de  Hadewijch
no encontramos mención alguna al nombre de Guillermo ni una referencia
directa a sus escritos. Pero en el 1929, Van Mierlo encontró en la Carta XVIII
una cita anónima del Liber de natura et dignitate amoris de Guillermo. Por lo
que es muy probable que Hadewijch no conociera el nombre del escritor au-
téntico, pero es aceptado el hecho de que conoció este tratado bellísimo en
el que Guillermo describe las cuatro edades del amor espiritual. Incluso tra-
dujo un párrafo entero del mismo en su lengua materna.

En el texto que citamos68 a continuación, vemos la relación entre la es-
piritualidad monástica de Guillermo del siglo XII y la espiritualidad de Ha-
dewijch del siglo XIII. Quizá podemos decir que este préstamo literal es el
testimonio de la influencia directa de Guillermo sobre la mística flamenca69.
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En el párrafo en cuestión, Hadewijch y Guillermo nos hablan de la distin-
ción entre dos maneras de conocer: el conocimiento racional y el conoci-
miento espiritual del misterio divino. Esto viene representado con la
imagen de los dos ojos del alma: la razón y el amor (la llamada doctrina de
los dos ojos)70. 
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Guglielmo di Saint-Thierry
(1148)

El órgano de la visión, como luz natural
del alma creada por el Autor de la na-
turaleza para ver a Dios, es la caridad.
Este órgano de visión tiene dos ojos,
que parpadean sin interrupción por mo-
vimiento natural ante la luz de Dios: el
amor y la razón…
Ambos se esfuerzan en gran manera,
cada uno a su modo: la razón no puede
ver a Dios sino en aquello que no es,
mientras que el amor no se complace en
descansar sino en aquello que es... La
razón tiene sus caminos determinados,
sus senderos bien trazados por los que
avanza; el amor, al contrario, avanza
más por aquello de que carece, apre-
hende más por lo que ignora. La razón,
pues, parece avanzar de lo que es a lo
que no es; el amor, dejando tras de sí lo
que no es, se goza en abismarse ante lo
que es: de allí procede y aspira natural-
mente volver a su origen. La razón tiene
mayor sobriedad, el amor mayor felici-
dad.

Hadewijch
(alrededor del 1248)

El sentido de la vista con que fue creada
el alma es la caridad. 
Este sentido cuenta con dos ojos: el
Amor y la Razón. 

La Razón no puede ver a Dios sino en
lo que no es. El Amor no descansa sino
en lo que él es. La Razón posee seguras
sendas, por donde camina. El Amor, en
cambio, siente impotencia, pero la im-
potencia le hace progresar más que la
Razón. La Razón progresa hacia Dios a
través de lo que no es Dios. El Amor no
atiende a lo que no es Dios y siente ale-
gría al percibir su impotencia ante lo
que es Dios. La Razón recibe más satis-
facción que el Amor, pero el Amor ex-
perimenta más delicias y dulzuras que
la Razón. Con todo, ambos se prestan
gran ayuda, porque la Razón enseña al
Amor y el Amor la ilumina a ella. Si la
Razón se rinde a las aspiraciones del



Es claro y evidente que la cita de Guillermo haya recibido un contexto
nuevo en la carta de Hadewijch. Pero podemos preguntarnos si nuestra
mística ha reproducido aquí fielmente el mensaje, por lo tanto, si el men-
saje de Guillermo haya tenido el mismo significado en la obra de  Hade-
wijch. En efecto, el mensaje original era múltiple: los dos ojos del amor
expresan en primer lugar dos caminos diferentes a través de los cuales el
fiel puede alcanzar el verdadero conocimiento del misterio divino; otras
veces expresan los aspectos complementarios de actividad y pasividad en
el camino espiritual71. 

Es un hecho que en los escritos de Hadewijch no (re)encontramos el
contexto histórico e inmediato de la meditación de Guillermo. No está
claro si Hadewijch estuvo al corriente de la lucha antidialéctica que sin
duda fue el motivo por el que Guillermo quiso establecer de forma muy
precisa los límites de la razón argumentativa. Sea como sea, no hace men-
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Sin embargo, como ya he dicho, cuando
se ayudan mutuamente, cuando la
razón instruye al amor y el amor ilu-
mina la razón, cuando la razón cede
ante el impulso del amor y este acepta
ser mantenido en los límites de la razón,
pueden conseguir mucho. ¿Qué es lo
que pueden alcanzar? Así como el
aventajado no puede ni tender a esto, ni
adquirir la ciencia de esto más que ex-
perimentándolo, tampoco puede comu-
nicarlo al inexperto, porque como se
dice en un libro sapiencial: el extraño no
tiene parte en sus alegrías (Prov. XIV,
10).

Amor y el Amor se queda y permanece
atado en el proyecto de la Razón, son
capaces de realizar cosas muy impor-
tantes. No obstante, lo que estoy di-
ciendo solo se puede comprender con
la experiencia, porque la Sabiduría no
participa en la comprensión, en la pe-
netración, en esa furia de amor, tan ma-
ravillosa e insondable; todo esto es solo
para el gozo del Amor. Ningún extraño
ni nadie que esté fuera del Amor puede
compartir esta alegría (...).

71 Ibidem, p. 12.



ción alguna a esta polémica dialéctica y de este modo no advierte a los lec-
tores sobre los peligros de la filosofía mundana, sino que les ofrece dos mé-
todos de oración72. Hadewijch no se dirige a los grandes maestros de la
dialéctica, sino a sus amigas, a sus hijas, que quieren vivir junto con ella el
misterio del Amor.

Después, vemos que retoma por completo el punto de vista de Gui-
llermo por lo que respecta al distinto papel de la razón y del amor en el ca-
mino espiritual. No se contenta simplemente con copiar un precioso
párrafo místico, sino que demuestra que ha comprendido bien el mensaje
de la meditación sobre los dos ojos del amor. El hecho de que no mencione
el párrafo, citando que es parte de la obra de Guillermo, no significa que
haya citado cualquier párrafo. En efecto, en varias de sus poesías nos damos
cuenta de este dualismo entre razón y amor, y profundiza también en el
concepto de la ‘razón iluminada’73.

Hemos hallado tres religiosos para los que Dios es verdaderamente
Dios y el hombre plenamente hombre. Los tres han tomado en serio el en-
cuentro real entre Dios y el hombre y en sus escritos, pensamientos y vi-
vencias han explorado las profundidades del amor74. Y son estas
experiencias personales compartidas las que unen profundamente a estos
escritores enganchados por la mística del amor. Experiencias personales
que son siempre vividas en un contexto de relación, y en la mística del amor
es, efectivamente, la relación entre Dios y el hombre la que es primordial.
El fruto de esta experiencia de relación puede culminar en un diálogo: pen-
semos en el diálogo entre Bernardo y Guillermo para compartir sus expe-
riencias místicas, entre Hadewijch y sus hijas, entre el escritor y el lector,
pero también indirectamente entre Bernardo y Guillermo por una parte y
Hadewijch por otra. Y este diálogo comenzado hace tantos siglos, continúa
hasta nuestros días...

El estudio de los escritos de Bernardo y Guillermo es sin duda una
ayuda preciosa para entrar más profundamente en el mensaje de Hade-
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72 Ibidem, pp. 13-15.
73 Ibidem, p. 15.
74 FAESEN, Rob. 2012. L’amore è la nostra essenza. I mistici fiamminghi.



wijch, dado que leyó e interiorizó algunas de sus obras que han sido fun-
damentales en la mística del amor. El amor, que es un misterio que no po-
demos ni debemos querer escrutar. Lo importante para todo ser humano
es vivir el amor o, como ha escrito Hadewijch: ‘No te dejes maravillar por
nada inferior al Amor’75 (Carta XXIV, v. 1).

Sor Wendelien Bara, ocso*
Traducción de M. Eugenia Pablo Esteban, Ocist,

Monasterio de San Benito - Talavera de la Reina (Toledo)�
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75 HADEWIJCH DE AMBERES-BEATRIZ DE NAZARETH, Flores de Flandes, p. 127.
* Sor Wendelien Bara, ocso, es monja de la abadía de Koningsoord en los Países Bajos. Ha

descubierto la belleza de Hadewijch cantando su Poesía Estrófica. Desde este momento se ha de-
jado conmover por esta mística flamenca, siendo flamenca también ella.



“DULCIS IESU MEMORIA”
EL DULCE MÉTODO DE LA TEOLOGÍA MONÁSTICA MEDIEVAL (III)*

En apoyo de la postulación de Getrudis de Helfta 
como Doctora de la Iglesia

Pedro Edmundo Gómez, osb

“Inscribe mi nombre, dulcísimo Jesús, 
debajo de tu dulce nombre en el libro de la vida”

Gertrudis de Helfta1

El camaldulense Benedetto Calati ha escrito que:

“La teologia monastica si presenta vera per le sorgenti a cui attinge; per
l’oggeto che persegue; per il metodo che la muove. La sorgenti sono date
della Bibbia attinta nella sua realtà di storia sacra o ‘historia salutis’, che ri-
vive nel mistero della liturgia ed è spiegata nella catechesi patristica. L’og-
getto poi è il mistero di Dio nella sua unità e completezza reso oggetto della
contemplazione e meglio ancora oggetto di carità e di unione. Il metodo poi
è basato sull’esperienza o intuizione mistica o contemplativa del mistero.
Quindi legato intimamente all’esercizio della preghiera”2.

Estos motivos también la hacen dulce. H. de Lubac ha mostrado que el
calificativo de Doctor Mellifluus no se ha de restringir sólo a San Bernardo,
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* Ver en números anteriores de Cistercium: I Parte, nº 254, LXII (2010); II Parte: nº 259
(LXV) 2012.

1 Los Ejercicios, (Biblioteca Cisterciense 12), Monte Carmelo, Burgos 2003, I, p. 9. En ade-
lante Ejercicios.

2 B. CALATI, “La questione monastica nella letteratura di carattere teorico degli ultimi trent’anni”,
en Problemi e orientamenti di spiritualità monastica, biblica e liturgica, Paoline, Roma 1961, p. 352.



sino extender a todos los teólogos monásticos3, especialmente como vere-
mos a Gertrudis de Helfta4, porque como testimonian sus hermanas: 

“Lo que los espíritus menos dotados veían oscuro, ella se lo explicaba con
toda claridad y lucidez… Recopiló y escribió muchos libros llenos de sua-
vidad y sentencias de los santos para utilidad común a todos los que desean
leerlos. También compuso muchas oraciones más dulces que el panal de miel
y otros muchos escritos edificantes sobre ejercicios espirituales, en estilo co-
rrecto, que ningún literato se le ocurría censurarlos, antes bien, se deleitaba
en ellos por su gran oportunidad. Intercalados con dulces palabras de la Sa-
grada Escritura, ni a los teólogos ni a los doctores les resultaban áridos”5.

Por eso recurriendo a sus escritos, aunque no exclusivamente, conti-
nuamos nuestra lectura metodológico-sistemática6 de trece estrofas del
Dulcis Iesu memoria7, teniendo en cuenta la promesa hecha por el Señor a
favor de todos los que se acercaran a El por su intermedio: “El Señor aña-
dió…: ‘Quien trasmita lo escrito en el libro (Memorial de la abundancia de
la divina dulzura) con sus mismas intenciones, derramaré sobre él con la
dulzura de mi divino corazón otros tantos dardos de amor que suscitarán
en su alma dulcísimos gozos de divina dulzura”8, porque: “a todo el que
cansado y fatigado lo enviare a ti, le propondrás seguro acceso a mí; por
amor y favor tuyo no le cerraré nunca el acceso al regazo paterno, sino que
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3 Cf. H. DE LUBAC, Exégèse Médiéval, Les quatre sens de l’Écriture, II, 1, 2, Cerf- Desclée de
Brouwer, Paris, 1993, pp. 599-620.

4 Cf. Cistercium 258 (2012), pp. 7-184.
5Legatus Divinae Pietatis I, 1, 2. En adelante Heraldo.Tomamos la traducción de Daniel Gu-

tiérrez Vega, monje de La Oliva.
6 Cf. Cistercium 254 (2010), pp. 169-224; 259 (2012), pp. 81-132.
7 Del que se puede decir “…es una expresión de esta memoria viviente: no conmemora so-

lamente un hombre de un pasado lejano, sino a aquel que en cuanto hombre mediante su sufri-
miento y su cruz fue glorificado, que ahora vive e intercede por nosotros ante el Padre y cuyo
regreso nos ha sido prometido… es un eslabón entre la encarnación y la parusía, entre la pri-
mera y la última venida del Señor… no sólo mantiene viva la memoria de la encarnación, sino
que recuerda constantemente la segunda venida de Cristo prometida” (C. SCHÖNBORN, El icono
de Cristo. Una introducción teológica, Encuentro, Madrid 1999, p. 135).

8 Heraldo Prol, 2.



le abriré de par en par al abrazo de mi tiernísimo afecto y no le negaré el
dulce beso de la paz”9.

La elección de Gertrudis se funda, por un lado, en que durante la fiesta
de la Circuncisión del Señor:

“…deseaba ella encontrar dulces nombres más íntimos para enaltecer a
Jesús, que desbordaran a todos los anteriores, tocaran el Corazón divino y
lo penetraran mansamente con inefable dulzura. Mientras trabajaba con el
mayor afecto en esta búsqueda y sus fuerzas comenzaron a desfallecer, el
Señor atraído, o mejor dicho vencido por su ternura, se inclinó hacia ella
con bondad, como por un impulso de amor divino, estampó en su boca un
beso más dulce que una copa de miel y le dijo: ‘Mira he impreso en tu boca
mi nombre nobilísimo, lo llevarás abiertamente delante de todos, y cada vez
que muevas tus labios para pronunciarlo, harás resonar a mis oídos una mú-
sica de finísima sonoridad”10.

Por otro, Jean Leclercq, osb, señala que Gertrudis “nos ha dejado todo
un cuerpo doctrinal que merece retener la atención de los historiadores…
que (sus escritos) tuvieron una extensa difusión en diferentes lenguas, e in-
fluyeron en la piedad de los siglos posteriores”11; y Benedicto XVI afirma
que: “expresa la riqueza de la espiritualidad no sólo de su mundo monás-
tico, sino también y sobre todo del bíblico, litúrgico, patrístico y benedictino,
con un sello personalísimo y con gran eficacia comunicativa”12. Al leer sus
obras se tiene la sensación de que se está ante una monja que cree, experi-
menta, entiende y comunica permanentemente la dulce memoria de Jesús.

Dos observaciones previas sobre el lenguaje y el método de la postu-
lada doctora. Una teóloga uruguaya sostiene:

“El vocabulario de Gertrudis es un vocabulario simbólico-metafórico… La
expresión simbólica la hace universal y posibilita una expresión a la vez con-
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9 Heraldo I, 14, 2.
10 Heraldo IV, 5, 1.
11 J. LECLERCQ, Consideraciones monásticas sobre Cristo en la Edad Media, Descleé de Brou-

wer, Bilbao 1999, pp. 217. 218.
12 BENEDICTO XVI, “Santa Gertrudis”, Miércoles 6 de octubre de 2012, Figuras femeninas

del Medioevo, Ágape Libros, Bs. As. 2011, p. 32.



textual y universal… Es ante todo una intelectual, que raramente se queda
en el realismo de una alegoría (aparente sensibilidad), y que lo que busca y
le interesa es llegar a la significación abstracta e intelectual (alcance doc-
trinal). Y es esta disposición lo que la lleva, a lo largo de una exposición, a
una concatenación de imágenes”13.

Y un monje español advierte:

“Teología y experiencia espiritual forman una simbiosis en estos escritos o,
si se quiere, en ellos encontramos una teología hecha oración… Su obra re-
presenta un caso emblemático de teología monástica, hecha por una monja
en el siglo XIII, en el que se ponen libremente en evidencia muchos ele-
mentos característicos de las formas teológicas de los monjes medievales: el
sustrato bíblico y patrístico, el lenguaje simbólico, el pensamiento unido a
la experiencia espiritual, la visión litúrgica y escatológica… el intellectus y
el affectus de una fe personal vivida y comunicada”14.

Decimoctava estrofa: Bello y dulce canto

18. Iesu (Jesu) (,) decus angelicum,
In aure dulce canticum,
In ore mel15 mirificum,
Corde (cordi) pigmentum celicum (In corde nectar coelicum)16.

XVIII. Es Jesús la gloria de los ángeles, 
cántico dulce al oído,
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13 M. T. PORCILE SANTISO, “Teología metafórica en el vocabulario de Santa Gertrudis de
Helfta”, Cuadernos Monásticos 101 (1992), p. 139. 140

14 A. SIMON, “La experiencia espiritual de Santa Gertrudis, Una lectura teológica de los
Ejercicios”, Nova et Vetera 70 (2010), pp. 243. 250

15 Ap 10, 9 “et abii ad angelum dicens ei ut daret mihi librum et dicit mihi accipe et devora
illum et faciet amaricare ventrem tuum sed in ore tuo erit dulce tamquam mel”.

16 Gesù bellezza angelica, / dolce canto nell’orecchio, / miele straordinario nella bocca, / bal-
samo celeste per il cuore (MF); Jésus, beauté angélique, / à l’oreille Tu es un chant si doux, / pour
la bouche un miel exquis, / et pour le coeur une épice céleste (CC).



maravillosa miel en los labios
y en el corazón celeste bálsamo17.

Las estrofas anteriores mostraban la dinámica del deseo en relación
con la persona de Jesús, y ahora se despliegan los efectos de tal relación
sobre los sentidos del hombre. La estrofa XVII presentaba a Jesús como
“sabor” que colma plenamente el gusto. La referencia a los sentidos18 ex-
presa la profundidad y la totalidad de una experiencia que implica a todo
el hombre, incluida su sensibilidad. Una experiencia estética, producida por
la belleza de Jesús, y espiritual, ocasionada por la dulce memoria de Jesús. 

En el primero de Los Ejercicios, “una rara joya –según Benedicto
XVI– de la literatura mística espiritual”19, encontramos una indicación
sobre los sentidos espirituales, que, aunque referida al oído y al olfato,
puede extenderse a los demás:

“Sígnate con la señal de la santa cruz sobre tus oídos y tu nariz y ruega al
Señor que abra los oídos de tu corazón a su ley y que llene todo tu interior
con el perfume de su conocimiento: ¡Oh Jesús, mi amadísimo Pastor!, haz
que yo, tu pequeña e indigna oveja siga y reconozca siempre tu voz dulcí-
sima y con el suavísimo aroma de una fe viva, corra hacia los pastos de la
vida eterna donde pueda disfrutar y ver para siempre cuán suave eres en
verdad, Señor mío”20.

Uno de los dones que poseía el hombre en su condición primigenia era
la plenitud de su sensibilidad, que fue dañada por el pecado. La participa-
ción en el Misterio Pascual va purificando al monje, permitiéndole recu-
perar esa sensibilidad por la que percibía con claridad y hermosura la
imagen de Dios. Por eso se lee en el primer libro del Heraldo:
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17 Oh Jesús, esplendor de los ángeles / en el oído dulce cántico / en la boca miel dulcísima /
en el corazón celestial néctar (EB);

18 Cf. P. E. GÓMEZ, “Accende lumen sensibus- Una aproximación filosófico-teológica a la
doctrina de los sentidos espirituales en la teología monástica medieval-“, Teología y Vida XLIX
(2008), pp. 749-769.

19 BENEDICTO XVI, “Santa Gertrudis”, p. 35.
20 Ejercicios I, p. 7.



“¡Oh eterno solsticio, morada segura, lugar de todo deleite, paraíso de eter-
nas delicias, donde brotan arroyuelos de incalculables placeres, que hacen
brotar la florida primavera con toda suavidad de aromas, que halagan con
finísima armonía, o mejor, recreas con suavidad de dulces melodías de mú-
sicas celestiales, embelesas con el odorífero perfume de intensos aromas,
embriagas con fuerte dulzura de gustos íntimos, e inmovilizas en sublime
ternura los abrazos más íntimos!”21.

Todos los niveles de la sensibilidad están involucrados: el oído, la boca,
el corazón. El proceso se orienta al descenso, es decir, a una profundidad
e interioridad cada vez mayor. Jesús se hace presente al oído como “dulce
canticum”, a la boca como “mel mirificum” y al corazón como “pigmentum
celicum”, con una dulzura que representa una preparación y anticipación
de la gloria-belleza de cielo, “decus angelicum”. En el libro IV del Heraldo
se recuerda la oración de Gertrudis el día de la Resurrección: “Tú, esposo
encantador, honor y gloria de los ángeles, te has dignado escogerme a mí,
la última de tus criaturas, como tu esposa. Deseo y tengo sed de tu alabanza
y tu gloria desde lo más profundo de mi corazón y mi alma…”22.

Y en el segundo libro canta, de modo similar a nuestro poema-himno,
la alabanza a la divina condescendencia:

“Parecía como si tú, gozo y corona de la gloria del cielo, descendieses hacia
mí del imperial solio de tu majestad por un movimiento tiernísimo y lleno
de mansedumbre. Derramabas en ese abajamiento como el fluir de un licor
dulcísimo que se difundía por todo el cielo. Hacia él se inclinaban alegres
cada uno de los santos, bebían con gozosa fruición del néctar de aquel to-
rrente, y prorrumpían en sonoras melodías de alabanza divina. En medio de
estas alabanzas escuché tu voz que me decía: ‘Considera atentamente con
cuánta dulzura llega esta alabanza a los oídos de mi divina majestad y pe-
netra hasta tocar derritiéndolo, lo más íntimo de mi amoroso corazón, para
que en adelante no desees la disolución de esta carne, en la que te concedo
ahora el don de mi ternura gratuita. Porque cuanto más indigno es aquel
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21 Heraldo I, 8, 5. 
22 Heraldo IV, 26, 1.



hacia quien me inclino, mayor es el honor que justamente me tributa toda
creatura”23.

En total sintonía con lo dicho, en Los Ejercicios escuchamos la voz de
Cristo al alma:

“Mírame y reconóceme, paloma mía, Soy Jesús, tu dulce amigo. Ábreme lo
más profundo de tu corazón, pues he venido de la tierra de los Ángeles, y
soy de belleza incomparable. Soy el esplendor del sol divino. Soy ese res-
plandeciente día primaveral, el único que luce sin cesar y no conoce ocaso.
La majestad de mi gloria que sobrepasa cualquier esencia, llena el cielo y la
tierra: sólo la eternidad puede medir su extensión… La que quiera amarme,
a ésa quiero hacerla mi esposa, amarla y amarla ardientemente. Le ense-
ñaré el cántico de las vírgenes, y resonará con tanta dulzura en mi garganta,
que no podrá menos de unirse a mí por el más suave lazo de amor. Lo que
Yo soy por naturaleza ella lo será por gracia”24.

Gertrudis ciertamente aprendió a cantar este dulce cántico: “Me pa-
recía también que gozabas dulcemente cuando al cantar ponía todas mis
energías en cantar las notas con la intención puesta en ti, como el que al
cantar no se siente seguro, y mira al libro con el máximo interés”25.

El Iesu dulcis memoria es un himno litúrgico-devocional, que produce
una experiencia místico-estética. Los monjes medievales hacían memoria
del dulce nombre de Jesús, lo cantaban-escuchaban, lo meditaban y lo ce-
lebraban. Olegario González de Cardedal ha escrito en “Imaginación, poe-
sía, teología y fe”:

“Al amor y conservación de la memoria de Jesús han colaborado tanto los
poetas y artistas, que hicieron de él imagen, como los teólogos, que hicieron
de él idea y razón, o los predicadores, que hicieron de él ejemplo y norma.
Porque la vida de Cristo fue ante todo un admirable espectáculo, y a quien
se acercaba a él llegaba la gloria inmarcesible e indestructible de Dios, como
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a Moisés las llamas de la zarza incombustible. Una Iglesia que no quiera ig-
norar a Jesús, degradarse a sí misma y rechazar a muchos hombres, tiene que
recuperar la capacidad para admirar y contemplar, dejarse iluminar, seducir,
configurar por la Gloria de Dios en Cristo. Una cristología estética es tan
esencial en la Iglesia como una cristología dogmática, porque en la Iglesia es
sagrada la imaginación y no el poder, la poesía y no el filistrinismo (sic)”26.

El autor ha sabido elegir muy inteligentemente las expresiones, porque
el Iesus decus angelicum se ve reforzado por el mel mirificum del tercer
verso, tomado del Apocalipsis 10, 8-9: 

“Yo corrí hacia el Ángel y le rogué que me diera el pequeño libro, y él me
respondió: ‘Toma y cómelo; será amargo para tu estómago, pero en tu boca
será dulce como la miel’. Yo tomé el pequeño libro de la mano del Ángel y
lo comí: en mi boca era dulce como la miel, pero cuando terminé de co-
merlo, se volvió amargo en mi estómago”.

Anunciado ya en Ezequiel 3,3: “Después me dijo (el Ángel): ‘Hijo de
hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas con este libro que yo te
doy’. Yo lo comí y era en mi boca dulce como la miel”; y en los Proverbios
24, 13-1427: “Come, hijo mío, miel, porque es buena; y el panal porque es
dulce para tu paladar. Tal será para tu alma la sabiduría; si la hallares, el por-
venir será tuyo, y tu esperanza no será frustrada”. El traductor-comentador
agrega: “La miel es figura apropiadísima de la sabiduría por su dulzura in-
comparable, que a un tiempo nutre y vitaminiza, y por la gratuidad con que
la hallamos ya hecha, tal como se halla la sabiduría en la Palabra de Dios”28. 

El pequeño rollo, libro abreviado, no es otro que el nombre de Jesús,
Dios salva. Por eso el alma cristiana tiene que hacer lo que dice San An-
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26 Citado por DIEGO DE JESÚS, Mito, plegaria y misterio, Aportes para una mitología mística
de la oración cristiana, Ediciones del Cristo Orante, Tupungato, 2012, p. 174. Cf. P. E. GÓMEZ,
“¿La teología monástica es extemporánea?-Formulación desde El quehacer de la teología de
Olegario González de Cardedal-“, Teología y Vida LIV/1 (2013), pp. 93-114.

27 J. STRAUBINGER, La Santa Biblia, Traducción directa de los textos primitivos, Universidad
Católica de La Plata, La Plata, 2009, p. 738.

28 Ibidem, n. 13



selmo de Canterbury en la Meditatio III: “saborea la bondad de tu Reden-
tor; incéndiate en el amor de tu Redentor, gusta la dulzura de sus palabras,
más suaves que la de la miel; saborea ese paladar saludable. Aliméntate
con su pensamiento; saboreándolo comprenderás, te deleitarás en el amor
y la alegría”29.

En el Heraldo se habla de una Gertrudis que “disfrutaba con verda-
dera avidez de los estudios de sabiduría humana y se privaba del suavísimo
gusto de la verdadera sabiduría”30, pero que experimenta el encuentro con
Jesús resucitado como un bello joven que produce en ella una conversión.
Desde ese momento la lectio divina, en el contexto del Opus Dei y en el
marco de la vida fraterna31, se vuelve la dulce fuente y el lugar de todo su
trabajo intelectual, porque como dice Bernardo Olivera “mediante nuestra
lectura meditada y orante Dios desata el poder dinámico del misterio, éste
se hace acontecimiento para mí, anticipando así lo esperado”32, Y agrega un
monje “emergente”: “La luz del logos emerge a la experiencia por pala-
deo, por absorción sublingual o por serena ruminatio, en que somos tras-
puestos a la anchura del objeto meditado y librados de la estrechura del
sujeto meditante”33.

Así se lee en el Heraldo:

“Convertida de este modo de gramática en teóloga, rumiaba infatigable-
mente todos los libros de las páginas sagradas que tenía o podía encontrar.
Llenaba con gran ahínco y en cuanto le era posible hasta el máximo, el ca-
nastillo de su corazón, con las palabras más útiles y deleitables de la Sa-
grada Escritura, de manera que en seguida le venía oportuna la palabra
divina, llena de edificación… En ese tiempo se saciaba de la admirable dul-
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29 ANSELMO DE CANTERBURY, Meditatio III, Orationes sive Meditationes 22, Obras comple-
tas de San Anselmo II, BAC, Madrid 1953, pp. 428. 429.

30 Heraldo I, 1, 2.
31 Dice el Documento de Aparecida nº 249: “Esta lectura orante, bien practicada, conduce

al encuentro con Jesús-Maestro, al conocimiento del misterio de Jesús-Mesías, a la comunión con
Jesús-Hijo de Dios, al testimonio de Jesús-Señor del universo”.

32 B. OLIVERA, Lectio Divina. El beso de Dios a su pueblo creyente, Talita kum Ediciones, Bs.
As. 2013, p. 70.

33 DIEGO DE JESÚS, p. 170.



zura y tiernísimo deleite que encontraba en la contemplación divina y en el
estudio de la Sagrada Escritura que experimentaba como panal de miel en
los labios, melodía armoniosa en el oído y gozo espiritual en el corazón”34.

Y en otros dos pasajes, no ya autobiográficos pero sí testimoniales, lee-
mos:

“Trayendo Gertrudis también en otra ocasión ocupado el entendimiento
en la Pasión del Señor, entendió que el ejercicio de la meditación de las ora-
ciones o lecturas que tratan de la Pasión del Señor son infinitamente de
mayor virtud y provecho que todos los demás ejercicios... Procuremos por
lo tanto rumiar a menudo, algún paso de la Pasión de Jesucristo, para que
se nos trueque miel en la boca, melodía en el oído y júbilo en el corazón”35.

“(Gertrudis)... se dedicaba con fervorosa frecuencia e intensidad al Señor,
tanto en las fiestas como en los días ordinarios, sin ocultar que se abrazó a
él con ardor casi incontenible, al recordar la Pasión dulcísima de Cristo con
suma devoción. Parecía que rumiaba (la Pasión del Señor) como miel en la
boca, melodía en el oído y júbilo en el corazón”36.

La última frase de los tres fragmentos recuerda el célebre texto ber-
nardiano “Iesu mel in ore, in aure melos, in corde iubilus” que continúa con
el no tan resonado: “sed est et medicina”: 

“¿Sufre alguno de vosotros? Si penetra Jesús en su corazón y de allí pasa a
la boca, inmediatamente clareará la luz de su nombre, y disipándose toda os-
curidad volverá la serenidad. ¿Ha cometido alguien un delito? ¿Corre des-
esperado tras el lazo de la muerte? Si invoca el nombre de la vida, al punto
respirará alientos de vida… Estas son las enfermedades y achaques del
alma; pero he aquí su gran remedio… Cuando pronuncio el nombre de
Jesús evoco el recuerdo de un hombre sencillo y humilde, bueno, sobrio,
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34 Heraldo I, 9, 2.
35Heraldo III, 41, citado por H. MARTÍNEZ, Habla el Amor, Selección y adaptación de textos

de las obras de Santa Gertrudis y Santa Mectildis, Subiaco Asociación Cultural, Bs. As., 1985, p.
103.

36 Heraldo IV, 26, 1.



casto, misericordioso, el primero por su rectitud y santidad. Evoco al mismo
Dios todopoderoso, que me convierte con su ejemplo y me da fuerzas con
su ayuda. Todo esto revive en mí, cuando escucho el nombre de Jesús. De su
humanidad extraigo un testimonio de vida para mí; de su poder, fuerzas. Lo
primero es un jugo medicinal (pigmentarias species); lo segundo es como un
estímulo al exprimirlo. Y con ambos me preparo una receta que ningún mé-
dico puede superarla”37.

Decimonovena estrofa: Confiada y dulce espera

19. Desidero te (Desiderate) millies,
Mi Iesu (Jesu);(,) quando venies?
Quando me letum facies? (Me laetum quando facies?)
Me de Te (te) quando saties?38

XIX. Mil veces te deseo, Jesús mío.
Pero ¿cuándo Tú vendrás
y me colmarás de dicha
saciándome de Ti ?

El deseo esperanzado del encuentro con Jesús va asumiendo un ca-
rácter cada vez más personal y ardiente, que se hace patente en las pre-
guntas, casi demandas, signadas por un triple quando, que apresuran su
venida : quando tu venies?, la cual traerá la alegría: quando me letum facies?
y cumplirá el deseo: me de te quando saties?

Como observa Milvia Fioroni, a quien recurrimos permanentemente
en los análisis literarios, por primera vez el nombre de Jesús está acompa-
ñado del adjetivo posesivo: mío, lo que encontrará su eco en la estrofa
XXIII : Iesu mi delectissime, indicando la intensa implicación del autor. Las
estrofas siguientes evidencian una fuerte personalización, como lo mani-
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37 BERNARDO DE CLARAVAL, Sobre el Cantar de los Cantares 15, 6, en Obras completas de
San BernardoV, BAC, Madrid 1987, pp. 227-229.

38 Mille volte desiderato, / mio Gesù, quando verrai, / quando mi renderai lieto, / quando mi
sazierai di te? (MF); Mille et mille fois désiré, / quand viendras-Tu, ô mon Jésus? / quand me ren-
dras-Tu joyeux? / quand me rassasieras-Tu de Ta Présence? (CC).



fiestan el continuo recurso a los adjetivos posesivos, meus y tuus, y los pro-
nombres personales, ego y tu39.

El autor se vuelve a Jesús con confianza y lo invoca para que venga
con rapidez. Pero a veces, como relata el libro I del Heraldo, es mejor que
se haga esperar un poco de tiempo:

“A veces (Gertrudis) no recibía visitas de Dios durante cierto tiempo, sin
que por ello sintiera pena alguna. Un día aprovecha la ocasión para pre-
guntar al Señor por qué sucedía eso. Le responde el Señor: ‘Demasiada cer-
canía impide a veces a los amigos verse con mayor claridad. Por ejemplo,
cuando uno se une con otro, como sucede al besarse o abrazarse, se obsta-
culiza el placer de la mirada’. Con estas palabras comprendió que en oca-
siones la privación de la gracia aumenta mucho el mérito…”40.

Y en lo referido al espacio, en el libro IV se cuenta la revelación que
recibió con ocasión de una visión del Señor en la fiesta de la dedicación de
una iglesia:

“Al contemplarlo ella y advertir lo lejos que estaba del lugar que ella había
escogido para orar, le pareció sentirse atraída por el Señor con un gran
deseo. Entonces le dijo el Señor: ‘… ¿No sabes que el arquero presta más
atención al lugar donde se clava la saeta que al lugar desde donde tensa el
arco? Por lo tanto debes saber que yo no actúo con más amor donde apa-
rezco corporalmente, que allí donde está mi tesoro y encuentra plena satis-
facción el ojo de mi divinidad’. Extendió milagrosamente (la mano) y tocó
el santo altar como si estuviera junto a él, diciendo: ‘Está aquí y allí’. Y aña-
dió. ‘El que busca saludablemente mi gracia, la hallará en mis beneficios, el
que busca fielmente mi amor, me experimentará con mayor dulzura en lo
profundo de su ser’…”41.

Gertrudis misma relata que un domingo, durante la celebración de la
misa, el Señor Jesús, tocándose el pecho, le mostró la herencia prometida,
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39 M. FIORONI, “Lettura del testo”, en ANONIMO CISTERCIENSE DEL XII SECOLO, Dulcis Iesu
memoria, Glossa, Milano 2004, p. 66.

40 Heraldo I, 17, 1.
41 Heraldo IV, 59, 1.



que la saciaría. Su experiencia es una respuesta cumplida al: quando me
letum facies ? / Me de Te quando saties?:

“¡Oh dichosa y bienaventurada región, manantial de felicidad, jardín de de-
licias, el más pequeño grano de sus semillas puede saciar de manera des-
bordante el hambre de todos los elegidos en todo lo que el corazón humano
puede imaginar de deseable, amable, deleitable, placentero y dulce!”42.

En el libro de Los Ejercicios encontramos también los ecos de los
quando asociados a la dulce espera:

“Oh dulce rostro, ¿cuándo me saciarás de ti? Entonces entraré en tu taber-
náculo admirable, hasta ver a Dios; hasta que no entre, mi corazón gime con
la duración de mi exilio. ¡Oh! ¿Cuándo me saciarás de alegría con tu dulce
rostro? Entonces contemplaré y besaré al verdadero Esposo de mi alma,
mi Jesús, a quien ya en su sed se adhiere y hacia quien a la vez se dirige por
entero mi corazón”43.

Un poco más adelante: “¡Oh!, ¿cuándo estaré estrechada en tus bien-
aventurados brazos, y, te veré, oh Dios de mi corazón, sin intermediario?
Por favor, que pronto, pronto, arrancada de este exilio vea con júbilo tu
dulce rostro. Amén”44. 

Y en el Ejercicio siguiente:

“¡Oh!, ¿cuándo se anegará mi alma en el río vivificante de tu dulcísimo y
eterno gozo? ¡Oh!, ¿cuándo arrebatará mi espíritu el diluvio de tu amor, y
me hará volver a ti para que vea tu dulce rostro, Dios de mi vida, autor de
mi salvación y refugio de mi alma?”45.

El orante desea y espera la dulce visita de Jesús; en las palabras de
Gertrudis: “¡Oh dulcísimo huésped de mi alma, mi Amadísimo Jesús!”46.
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42 Heraldo II, VIII, 2. 
43 EjerciciosV, 97.
44 EjerciciosV, p. 110.
45 EjerciciosVI, p. 160.
46 Ejercicios I, p. 12.



Alois M. Haas recuerda, en su artículo “Vir desideriorum…” la centralidad
de la dulzura:

“La Edad media sólo conoció una expresión para ilustrar la dulzura de Dios,
al compararlo con la miel: ‘Gustad y ved qué dulce es el Señor’ (S 34, 9).
Dulcis (en el sentido de dulce como la miel) es el concepto místico por an-
tonomasia desde la Antigüedad” 47.

Así por ejemplo, san Pedro Damián anota en la Vita di S. Romualdo c. 31: 

“Sovente infatti rimaneva così rapito nella contemplazione di Dio che si scio-
glieva quasi interamente in lacrime e bruciando di fervore indicibile per l’a-
more divino, usciva in esclamazioni como queste: “Caro Gesú, caro! Mio dolce
miele, desiderio inesprimibile, dolcezza dei santi, soavità degli angeli!”. Parole
che, sotto il dattato dello Spirito Santo, gli si tramutavano in canti di giubilo e
che noi non sapremmo rendere compiutamente mediante concetti umani. Era
como dice l’Apostolo: Noi non sappiamo neppure como dobbiamo pregare,
ma lo Spirito intercede per noi con gemiti inesprimibili (Rm 8, 26)”48.

YA. Simon, osb, refiriéndose a la monja de Helfta, agrega:

“Como para Bernardo, la satisfacción íntima y el gozo de la unión del alma
con Dios, a menudo, se expresa con las metáforas de la dulzura y la miel,
para aludir incluso a una satisfacción imaginaria. La experiencia mística es
percibida como conciencia de la presencia de Cristo en sí”49.

En Los Ejercicios encontramos también un pasaje fruto de una “fe
enamorada que busca el Rostro de Dios a fin de anticipar lo esperado”50;

88

Pedro edmundo Gómez, osb

47A. M. HAAS, “Vir desideriorum. Theologie des Sehnsuchts”, en Jornades de la Bibliotheca
Mystica et Philosophica Alois M. Haas: “La saviesa mística en la modernitat i en la postmoder-
nitat, Institut Universitari de Cultura, Universitat Pompeu Fabra, juny de 2011.

48 Citado por B. CALATI, osb. Cam. “L’ idea monastica di San Pier Damiano”, en Sapienza
monastica, Saggi di storia, spiritualità e problemi monastici, Studia Anselmiana 117, Roma 1994,
p. 386.

49 A. SIMON, pp. 240-241.
50 B. OLIVERA, Lectio Divina. el beso de Dios a su pueblo creyente, Talita kum Ediciones, Bs.

As. 2013, p. 87.



la cual, uniendo el dulce Nombre de Jesús con el dulce deseo, parece glo-
sar la estrofa que comentamos:

“No me basta saber sólo deletrearte; deseo, quiero y anhelo mil veces co-
nocerte, incluso según la teoría, quererte ardientemente, no sólo dulce-
mente; amarte también sabrosamente, y unirme a ti inseparablemente, para
empezar ya, a no vivir más, sino en ti y sólo para ti”51.

Vigésima estrofa : Fructuosa y dulce languidez

20. Amor tuus continuus,
Mihi (michi) languor52 assiduus,
Mihi (michi) Iesus (fructus) mellifluus
Fructus vite (Est et vitae) perpetuus53/54.

XX. Supone tu amor imperecedero
para mí una espera interminable; 
tus palabras de miel, Jesús, resultan
eterno para mí fruto de vida.

La relación del alma con Jesús además de ser personal en el amor, es
continua en el tiempo, como lo precisan los términos: continuus y assiduus,
y tiende a la eternidad, perpetuus. El amor es eterno o no es amor, porque
“toca” el ser del amante y del amado.
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51 EjerciciosV, p. 103.
52Ct 2, 5 “fulcite me floribus stipate me malis quia amore langueo”; 5, 8 “adiuro vos filiae Hie-

rusalem si inveneritis dilectum meum ut nuntietis ei quia amore langueo”.
53Gn 3,22 “et ait ecce Adam factus est quasi unus ex nobis sciens bonum et malum nunc ergo ne

forte mittat manum suam et sumat etiam de ligno vitae et comedat et vivat in aeternum”; Jn 4, 36 “et qui
metit mercedem accipit et congregat fructum in vitam aeternam ut et qui seminat simul gaudeat et qui
metit”; Ap. 2, 7 “qui habet aurem audiat quid Spiritus dicat ecclesiis vincenti dabo ei edere de ligno vitae
quod est in paradiso Dei mei”; 22, 2 “in medio plateae eius et ex utraque parte fluminis lignum vitae ad-
ferens fructus duodecim per menses singula reddentia fructum suum et folia ligni ad sanitatem gentium”.

54 Il tuo amore ininterrotto, / per me (è) languore incessante, / per me Gesù, dolce como il
miele, / (è) frutto eterno di vita (MF); Ton amour est continu, mais pour moi / quelle langueur in-
cessante; / pour moi Jésus déborde de miel, / Il est fruit permanent de la vie (CC).



Aparece en el “mihi languor” una referencia al Cantar de los Cantares:
“Dadme fuerzas con pasas y vigor con manzanas: ¡desfallezco de amor!”
(2,5) y “muchachas de Jerusalén, os conjuro que si encontráis a mi amado
le digáis… ¿qué le diréis?... que estoy enferma de amor” (5, 8). La esposa
desfallece de amor, está enferma de amor, herida de amor. 

Marco Rossini ha recordado la olvidada “potenzialità gnoseologiche”
del Cantar para la teología monástica55:

“Tutto ciò contribuisce a rendere ragione della predilezione monastica per
il Cantico dei cantici, opera commentata da quasi tutti i più rilevanti espo-
nenti di questa corrente di pensiero, in funzione non esclusivamente di ese-
gesi testuale, ma anche, e a volte soprattutto, di riflessione filosofico
gnoseologica”56. 

Bernado de Claraval, a quien Gertrudis “profesaba especial devoción
debido  a la prerrogativa de sus melífluas palabras”57, dedica la primera
parte de su Sermón 51 del Super Cantica a comentar 2, 5:

“…cuando se retira el esposo según su costumbre, se muestra desfallecida
de amor, esto es, a causa del amor. Cuanto más gratificante fue la expe-
riencia de su presencia, tanto más la entristece su ausencia. Porque cuando
te arrebatan aquello que amas, aumenta más su deseo; y cuanto más ar-
dientemente lo añoras, más te duele su ausencia. Por eso piden que la rea-
nimen con el perfume de las flores y de los frutos, hasta que vuelva de nuevo
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55 Beryl Smalley retoma por su parte la tradición cristiana desde Orígenes y Jerónimo hasta
el final del período medieval: “Salomone scrisse i suoi tre libri, Proverbi, Ecclesiaste e Cantico, al
fine d’istruire il genere umano nei tre gradi della vita spirituale. Proverbi insegnò agli uomini come
vivere virtuosamente nel mondo ed era destinato ai principianti. Ecclessiaste insegnò loro a dis-
prezzare le cose del mondo come vane e fugaci ed era destinato ai proficientes (coloro che sono già
avanzati). Il Cantico parla agli iniziati dell’amore di Dio. Questi tre gradi, veniva sostenuto, avevano
il loro parallelo nelle scuole filosofiche, dove lo studente cominciava con l’etica, poi passava alla fi-
sica e quindi alla logica” (R. E. MURPHY (ed.), Medieval Exegesis of Wisdom: Essays by Beryl Sma-
lley, Scholars Press, Atlante 1986, pp. 40-41. Citado en R. E. MURPHY, L’albero della vita, Una
esplorazione della letteratura sapienziale biblica, Queriniana, Brescia 2002, p. 15).

56 M. ROSSINI, “Un desiderio che si fa conoscenza, Note per una rilettura de J. Leclercq”, s/d,
p. 150.

57 Heraldo IV, 49, 1.



él, pues su demora la sufre con gran impaciencia. Este es el sentido de las
palabras”58.

En la relación presencia-ausencia, entran en juego la memoria y el deseo,
ya “que saboreamos el recuerdo de tanta dulzura, envueltos en tantas y tan
grandes miserias”59. Unos párrafos más adelante el abad retorna al texto y dice:

“El amor es fuerte cuando está próximo el amado; cuando se ausenta se de-
bilita. Se trata de cierto tedio del impaciente deseo, e inevitablemente le
afecta al espíritu que ama con ardor en ausencia del amado. Porque en su
gran expectación cree que se demora, por mucha prisa que se dé. Por eso
pide que le provean de los frutos de las buenas obras con la fragancia de la
fe. Y ya que tarda el esposo, descansará con ellas entre tanto. Os lo digo por
mi propia experiencia. Cuando compruebo que alguno de vosotros avan-
záis por mis exhortaciones, os confieso que entonces no me pesa haberme
enfrascado más en su preparación que en mi ocio y quietud”60.

Por su parte, comentando el mismo pasaje, Guillermo de Saint Thierry
agrega de su propia y abundante cosecha:

“…cuando el rey pone orden y gobierno, esta languidez se ordena tan bien
en el que la padece que, por más sacudido y cribado que esté, toda la pia-
dosa disciplina de la misma debilidad y de la prueba saludable le procura
más alegría que tristeza. Este gozo y este dolor, el dulce sentimiento de la
posesión y el deseo ansioso de la búsqueda, se conjugan más bien y se equi-
libran en una especie de antítesis infinitamente armoniosa”61.

Por eso en la Meditatio III, 3 oraba diciendo:

“Señor, no me atrevo a mirarte de frente para no aturdirme más. Estoy de-
lante de ti como un pobre, un mendigo y un ciego. Tú me ves, yo no te veo.
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58 BERNARDO DE CLARAVAL, Sobre el Cantar de los Cantares 51, 1, V, 657.
59 BERNARDO DE CLARAVAL, Sermones litúrgicos, En la muerte de San Malaquías, Sermón 2,

7, IV, 675.
60 BERNARDO DE CLARAVAL, Sobre el Cantar de los Cantares 51, 3, V, 659.
61 GUILLERMO DE SAINTTHIERRY, Comentario al Cantar de los Cantares, (Padres Cistercien-

ses 6), Monasterio Trapense de Ntra. Sra. de los Ángeles / Claretiana, Bs. As. 1979, 120, p. 128.



Lleno está mi pecho de tu deseo; y todo mi yo, lo que soy, lo que puedo, lo que
sé e incluso este mismo languidecer y desfallecer en pos de ti, te lo ofrezco...”62.

Las monjas benedictino-cistercienses del siglo XIII ilustran con sus
propias vidas y experiencias (biografía) la doctrina espiritual (teología) de
los monjes de los siglos precedentes63. Así Gertrudis también experimenta
una “espera interminable”, la ansiedad del deseo, aunque la visita esté muy
próxima, según narra en el libro II del Heraldo:

“…miré y vi entre él y yo, a saber, a su derecha y a mi izquierda un vallado
de largura infinita, ni delante ni detrás de mí, se veía el final. Parecía estar
cubierto en lo más alto con un seto de densas espinas que de ninguna ma-
nera me permitía el acceso libre hacia el citado joven. En esta situación sen-
tía tal ansiedad y tan ardiente deseo que casi desfallecía”64. 

Es Gilberto de Hoyland quien en su Sermón 45, 3, comentario al Can-
tar 5, 6-7, señala el paso previo para llegar a esta dulce languidez, experi-
mentando una languidez no dulce, sino amarga, pero también fructuosa:

“Y si aún no languideces con el deseo de aquel dulce amor, bueno es que
mientras tanto languidezcas por la vergüenza del delito; que languidezcas
por la penitencia, que tus carnes sean traspasadas por el temor del jui-
cio…Comenzarás a languidecer de amor cuando primero languidezcas por
los afectos de la penitencia”65.

Para concluir en el Sermón 46,5: “Ambicionen, hermanos, aquella lan-
guidez más excelente; la cual, así como crea el deseo del Amado ausente,
también recrea el deleite cuando está presente el Señor Jesús, Esposo de la
Iglesia y del alma santa…”66.

92

Pedro edmundo Gómez, osb

62 GUILLERMO DE SAINT THIERRY, Dialogo con Dios-Sacramento del Altar (Padres Cister-
cienses 2), Monasterio de Ntra. Sra. de los Ángeles, Azul 1977, p. 101. 

63 Cf. B. OLIVERA; “¿Escuela de amor místico?, en Seguimiento, comunión y misterio, Escri-
tos de renovación monástica, Monte Casino, Zamora 2000, p. 293.

64 Heraldo II, I, 2. 
65 GILBERTO DE HOYLAND, Encuentro con Dios, Comentario al Cantar de los Cantares (Pa-

dres Cistercienses 11), Monasterio Trapense de Azul- Editorial TAPAS, Córdoba 1984, p. 491.
66 Ibidem., p. 504.



Llegamos así a un punto cimero: la imagen del “fructus vitae”, el ver-
dadero dulce fruto. Este símbolo reúne el primero y el último de los libros
de la Escritura. Congregando a la primera pareja del Génesis: Adán y Eva,
vencidos –quienes reciben la “bendición” de no comer el fruto del árbol
de la vida, para no perecer para siempre–, con la última pareja del Apoca-
lípsis: el Cordero vencedor y la Esposa –quien puede sanarse y comer del
árbol que crece junto al río de agua viva–; pasando por el diálogo evangé-
lico entre Jesús y la samaritana (Cf. Jn 4,36)67. En el centro quedan nueva-
mente el Amado y la Amada del Cantar de los Cantares. 

En el tercero de Los Ejercicios Gertrudis ora diciendo: 

“Oh amor, sólo tú conoces esos caminos de vida y de verdad. En ti se rea-
liza la inestimable alianza con la Santa Trinidad. Por ti se otorgan los dones
superiores del espíritu. Contigo abundan las fecundas simientes de los fru-
tos de vida. De ti brota la dulce miel de las delicias divinas”68.

Y en el libro IV del Heraldo se narra que en la dulce fiesta de Pente-
costés vio que: “De los árboles de la sabiduría y de la inteligenciamanaban
como unos riachuelos de néctar, para significar que ellos riegan el alma
plenamente y la sacian dulcemente con la dulzura de la fruición divina”69.

“Como en otros teólogos cistercienses, –en ella– el amor está en el cen-
tro de su concepción teológico-espiritual y, por ello, destaca especialmente
el enfoque afectivo en clave simbólico-nupcial para hablar de la relación
entre Dios y el hombre”70. En Los Ejercicios encontramos un texto que
muestra esto magníficamente, al poner los votos religioso-monásticos en
clave esponsal:

“Aquí ofrece el voto de castidad a tu Esposo celestial: ¡Oh, Jesús dulcísimo!
Tú eres el único a quien he elegido como amante fiel de mi alma, por com-
pañero preferido de mi vida; ¡por ti languidece mi alma! Te ofrezco el amor
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67 Cf. B. OLIVERA, Traje de bodas y lámparas encendidas, Espiritualidad y Mística Esponsal:
¿caducada o vigente? (Biblioteca Ciscerciense 29), Monte Carmelo, Burgos 2008, pp. 61-64.

68 Ejercicios III, p. 51.
69 Heraldo IV, 38, 4.
70 A. SIMON, p. 243.



de mi corazón, eligiéndote por guía y compañero. Te ofrezco mi cuerpo y mi
alma para servirte, porque yo soy totalmente tuya y tú totalmente mío. ¡Ad-
hiéreme a ti, mi amor verdadero! Te ofrezco mi castidad, porque eres todo
dulzura y encanto, esposo lleno de delicias. A ti te ofrezco mi obediencia,
porque tu paternal caridad me seduce, tu bondad y dulzura me atraen. Me
comprometo a cumplir tu voluntad, porque entregarme a ti es lo más ama-
ble de todo, quererte es infinitamente dulce y deseable. Me ofrezco a ti, el
único de mi corazón, para que desde ahora viva sólo para ti, porque nada he
encontrado más dulce, nada he estimado más provechoso que estar unida a
ti, mi Amado, en lo más íntimo. Modela mi corazón según el tuyo, para que
merezca vivir totalmente según tu voluntad”71.

Y en el ejercicio siguiente agrega, por si quedaba alguna duda, como
interpretando nuestra estrofa: “¡Oh Jesús!, único Amado de mi corazón,
dulce amante, Amado, Amado, Amado por encima de todo lo que fue
amado jamás: tras de ti, oh día primaveral, lleno de vida y de flores, suspira
y languidece el amoroso deseo de mi corazón”72. 

Vigésimo primera y segunda estrofa: Exigente y dulce bondad

21. Iesu (Jesu) (,) summa benignitas73,
Mira cordis iucunditas (jucunditas-iocunditas),
Incomprehensa bonitas74,(:)
Tua me stringit (stringat) charitas75.

XXI. ¡Oh Jesús, misericordia suma; 
de nuestro corazón excelso gozo; 

94

Pedro edmundo Gómez, osb

71 Ejercicios II, pp. 21-22.
72 Ejercicios III, p. 29.
73 Sal 85 (84), 13 “etenim Dominus dabit benignitatem et terra nostra dabit fructum suum”.
74 Rm 11, 33 “o altitudo divitiarum sapientiae et scientiae Dei quam incomprehensibilia sunt

iudicia eius et investigabiles viae eius”.
75 Gesù, somma generosità, / meravigliosa gioia del cuore, / bontà mai pienamente abbrac-

ciata: / (è) la tua carità (che invece) mi circonda (MF); Jésus, suprême bienveillance, / étonnante
joie du coeur / et bonté que rien ne peut définir, / Ton amour me touche (CC). 



bondad que no admite fronteras: 
tu amor estrechamente nos abraza!76

22. Bonum mihi(michi) diligere (diliger)77

Iesum (Jesum), nil ultra querere (quaerere); (,)
Mihi (michi) prorsus deficere78 (,)
Ut illi queam vivere79.

XXII. Amar a mi buen Jesús80

y no buscar nada más; 
renunciar a mi persona
por poder vivir sólo para Él.

En la estrofa XXI encontramos una bella expresión que pone en evi-
dencia la paradoja de la relación entre el hombre y Dios: el que no puede ser
abrazado, incomprehensa bonitas, abraza con su caridad, tua me stringit cha-
ritas. Esta paradoja da sentido en la siguiente parte, que es una parábola de
la vida monástica, al desear a Jesús sobre toda otra cosa, bonum mihi diligere,
no desear-buscar otra cosa, nil ultra quaerere, y renunciar a sí mismo, mihi
prorsus deficere, para vivir de Él y para Él, ul illi queam vivere. 

Notemos que el dulce Jesús, el dulce objeto, ha sido presentado como
“verdad”, “fons veri” del “intellectus fidei” en la estrofa IV, como “belleza”,
“decus angelicum” de la “pulchritudo fidei” en la XVIII, y ahora como
“bondad”, “incomprehensa bonitas”, repetido cada vez que se lo presenta
como “objeto” del deseo en el “affectus fidei”, las tres dimensiones de la teo-
logía monástica medieval.
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76 ¡Oh Jesús! suma benevolencia / asombrosa alegría del corazón / al expresar tu bondad (tu
bondad que no es comprehendida –tu bondad incomprehensible– tu bondad que no puedo apre-
hender) / me aprieta (urge) la caridad; 

77 Sal 73 (72), 28 “mihi autem adherere Deo bonum est ponere in Domino Deo spem meam
ut adnuntiem omnes praedicationes tuas in portis filiae Sion”.

78 Sal 73 (72), 26 “defecit caro mea et cor meum Deus cordis mei et pars mea Deus in aeternum”
79 È cosa buona per me amare / Gesù, non cercare nient’altro, / venire (cosi) completamente

meno a me stesso, / da non poter vivere che per lui (MF); Il m’est bon d’aimer Jésus, / de ne rien
chercher au-delà, / de manquer plutôt à moi-même / afin de vivre pour Lui (CC).

80 Es mejor traducir: “Es bueno para mí amar…”.



El amor de la criatura es el mismo amor del Creador. La respuesta del
amante por el don del amado, como dice el segundo libro del Heraldo: “Te
sea dada por ello la alabanza y acción de gracias que fluyen dulcemente
del amor increado, y refluyen hacia ti mismo de manera inconcebible a cria-
tura alguna”81. Y un poco más adelante: “Se puede decir… que (por) la in-
nata y connatural ternura de tu bondad, alcanzada por la dulzura de la
caridad por la que no sólo eres amante, sino el mismo Amor,… orientaste
su natural flujo para la salvación del género humano”82. Y, en el libro IV, se
cuenta que Gertrudis durante la Vigilia de Pentecostés vio: “una fuente
cristalina (que) brotaba a manera de panal de miel, del dulce Corazón del
Hijo de Dios; se derramaba lentamente en el fondo de su corazón y lo lle-
naba hasta rebosar”83.

Este es el fuego del amor que experimentó también Mectildis de
Helfta: “Vio también al Corazón de Jesús cuan encendida llama y no en fi-
gura de brasas, maravilloso era su color, y su figura o forma indescriptible.
Dícele el Señor: ‘Así quise yo que ardieran todos los corazones de los hom-
bres en fuego de amor’…”84. Y más adelante:

“Durante la Misa ve Mectildis al Corazón dulcísimo de Jesucristo en seme-
janza de lámpara bruñida cual finísimo cristal, y ardiendo como llama en-
cendidísima; desbordaba por doquier incomparable dulzura para los
corazones de los devotos asistentes. El fuego significaba el ardor del amor
divino con que Cristo se ofrendó por nosotros al Eterno Padre en el ara de
la Cruz; la dulzura desbordada es símbolo de la abundancia de todo bien y
dicha que difunde su divino Corazón”85.

Es bueno recordar que estamos en la “escuela del Helfta”, escuela de
devoción objetiva, de piedad bíblico-litúrgica, a la “summa benignitas” del
Sagrado Corazón de Jesús: 
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81 Heraldo II, III, 3.
82 Heraldo II, 8, 3.
83 Heraldo IV, 38, 1.
84 MECTILDIS DE HELFTA, P. III, c. 10.  p. 145.
85 MECTILDIS DE HELFTA, P. III, c. 17. p. 145.



“la figura de Cristo, que desempeña un papel central, adquiere un sentido
nupcial. Cristo es el esposo y el alma es llamada a convertirse en su esposa.
El itinerario del alma hasta la unión nupcial con Cristo comportará toda
una serie de aspectos indicados con una simbólica del campo semántico
afectivo de la intimidad correspondiente al amor humano, constituida al
mismo tiempo sacramento de la realidad de la unión con Dios”86.

Etienne Gilson encuentra en estas estrofas, la primera característica
del amor de Dios:

“Cet amour de Dieu, l’auteur du poème le conçoit en effect exactement
comme saint Bernard; ce n’est pas simplement une aspiration plus ou moins
vague vers une récompense problématique, c’est la joie parfaite elle-même.
L’amour de Dieu n’est pas la promesse d’un bien, c’est le bien: Bonum mihi
diligere Iesum, nil ultra quaerere. Au moment où le poète jouit enfin de l’u-
nion mystique, c’est encore l’amour qui constitue la substance de son bon-
heur même: Amore Iesu langueo, Et corde totus ardeo. C’est donc ici une
seule et même chose que de parler de l’union mystique, ou de la joie par-
faite, ou du souverian bien, ou de l’amour de Dieu”87.

Por eso Gertrudis en el Heraldo oraba así, uniendo en su mística las
claves pascual y esponsal:

“Graba, misericordiosísimo Señor, tus llagas en mi corazón con tu preciosa
sangre, para leer en ellas tu dolor y tu amor. Permanezca en lo secreto de mi
corazón su recuerdo para excitar en mí el dolor de tu compasión y se en-
cienda en el ardor de tu amor. Concédeme además que toda criatura me re-
sulte despreciable y seas solo tú la dulzura de mi corazón”88.

Y unos párrafos más adelante encontramos en la respuesta a esta ora-
ción los temas desarrollados en las estrofas anteriores XVIII, XIX y XX: 
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86 A. SIMON, pp. 240-241.
87 E. GILSON, “La mystique cistercienne et le Jesu dulcis memoria”, Les idées et les lettres, J.

Vrin, Paris 1932, pp. 47-48.
88 Heraldo II, 4, 1.



“Me encontraba en la hora mencionada, inmersa en el recuerdo de estas
cosas y sentí como si divinamente se me concediera a mí, indignísima, lo
que había pedido en la oración citada. Es decir, advertí en espíritu, como
grabados en un lugar real de mi corazón, los estigmas dignos de devoción y
adoración de tus santísimas llagas. Con ellas curaste mi alma y me ofreciste
la copa de tu dulce amor”89.

La preferencia por el Absoluto, por el Uno, no es una condena de lo re-
lativo, de lo múltiple. No se trata del despojo de las cosas, bienes, por el
Bien, ni del desapego de los afectos, por el Bueno90, sino de renunciar a sí
mismo; lo que recuerda uno de los instrumentos del arte espiritual de la
Regla de los monjes: “negarse a sí mismo para seguir a Cristo” (RB IV, 10).
La renuncia a la propia voluntad, o mejor dicho, el “odiar la propia volun-
tad” (RB IV, 60), para así “no anteponer nada al amor de Cristo” (RB IV,
21). En palabras de Isaac de la Estrella en el Sermón 25, 7:

“Y bien, hermanos carísimos, ¿para qué tantas idas y venidas, para qué bus-
camos ansiosamente lo que difícilmente descubrimos?... El gozo, el amor, la
delectación y la suavidad, la visión, la luz, la gloria, es lo que Dios exige de
nosotros, aquello para lo cual Dios nos hizo. El orden y la religión verdadera
es hacer aquello para lo cual fuimos hechos. Contemplemos lo que es la be-
lleza suprema, deleitémonos en lo que es la dulzura suprema, luchemos ve-
hementemente contra lo que se opone a aquello. Que todas nuestras
actividades, el trabajo como el reposo, la palabra como el silencio, estén en-
caminados a este fin…”91.

Gertrudis dice: “¡Oh admirable dulzura de la benignidad de Dios, que
con tanta mayor dignación eleva al alma, cuanto ella más hondamente des-
ciende en la estimación de su vileza!”92. Y en otro lugar agrega:
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89 Heraldo II, 4, 3.
90 Cf. GILBERTO DE HOYLAND, Comentario al Cantar de los Cantares 1, 2; 3, 4; 15, 5.8; 18,5;

20,9.
91 ISAAC DE LA ESTRELLA, El misterio de Cristo, Sermones (Padres Cistericienses 15), Mo-

nasterio Trapense de Azul, 1992, pp. 150-151.
92 Heraldo I, 11, 2.



“Que tu divina omnipotencia, tu sabiduría y tu bondad, mi Dios, mi dulce
amor, me bendiga; me haga seguirte con una voluntad firme, renunciar sin-
ceramente a mí misma, y, con corazón ferviente, con el espíritu y el alma, se-
guirte de la forma más perfecta… Oh dulzura y amor mío, mi Dios, mi
misericordia, envía ya desde los cielos tu Santo Espíritu, y crea en mí un co-
razón nuevo y un espíritu nuevo. Que tu unción me instruya sobre todas las
cosas; porque te he elegido entre mil, y te amo más cariñosamente que a
todo otro amor, más que a mi propia vida…”93.

Esta renuncia a la propia voluntad también se ve reflejada en lo que se
cuenta en el libro IV del Heraldo, ciertamente para beneficio de la Iglesia
Universal:

“Se le ofrecían a (Gertrudis) dos maneras de gozar de Dios: la primera, ser
totalmente arrebatada fuera de sí para sumergirse en Dios, de cuya fruición
pocas cosas podía contar con certeza para la utilidad del prójimo; segunda,
penetrar en el sentido de las Escrituras, mediante el estudio, con la ayuda de
la gracia del Señor, y así gozar de un conocimiento espiritual maravillosa-
mente sabroso y deleitable, como si jugara con el Señor presencialmente,
cara a cara, como un amigo juega a veces secretamente al ajedrez con el
más íntimo de sus amigos. Con estas cosas podría servir de utilidad a los
demás… Sin embargo ella no buscaba lo que era de su agrado, sino lo que
agradaba a su Señor Jesucristo; prefería servirle con trabajos para su ala-
banza, que dedicarse y gustar qué bueno es el Señor para satisfacer el pro-
pio gusto”94.

Vigésimo tercera estrofa: Deseada y dulce alianza

23. Iesu mi dilectissime, (O Jesu mi dulcissime)
Spes suspirantis anime (animae)95,
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93 Ejercicios IV, pp. 54-55.
94 Heraldo IV, 2, 3.
95 Job 3, 23 “antequam comedam suspiro et quasi inundantes aquae sic rugitus meus”.



Te querunt (quaerunt) pie (piae) lacrime (lacrymae-lacrimae),
Et (te) clamor mentis intime (intimae)96/97.

XXIII. ¡Oh Jesús, mi bienamado,
esperanza del alma que por Ti suspira:
te reclaman mis lágrimas piadosas
y el clamor del fondo de mi alma!98

La tensión-tendencia al encuentro con Jesús alcanza un vértice inde-
cible; al no tener palabras que puedan expresar el deseo y la espera, el
autor utiliza tres modalidades no verbales, eco de la estrofa V, de una ex-
traordinaria eficacia, para describir la actitud del que desea: el suspiro del
alma, spes suspirantis anime, las lágrimas, pie lacrime, y el grito profundo del
corazón, clamor mentis intime.

Las lágrimas y el grito habían ya caracterizado el inicio de la búsqueda
en las estrofas VII y VIII, pero ahora son propuestas nuevamente para sig-
nificar que todo el itinerario del hombre es acompañado, además de por las
palabras, por todo aquello que por inexpresable y profundo excede toda
enunciación, como decía la estrofa V. 

Asimismo la estrofa tiene resonancias de la tercera: Jesu spes poeni-
tentibus / quam pius es petentibus, / quam bonus te quaerentibus!/ sed quid
invenientibus?, al igual que estas de Gertrudis en Los Ejercicios: “Oh Dios
amor, qué solícito eres con quienes te buscan, qué dulce, qué amable para
quienes te encuentran”99.

En el libro II del Heraldo encontramos un juego de palabras conso-
nantes muy significativo entre: aspirar-respirar-suspirar:
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96Hb 5, 7 “qui in diebus carnis suae preces supplicationesque ad eum qui possit salvum illum
a morte facere cum clamore valido et lacrimis offerens et exauditus pro sua reverentia”.

97 Gesù, mio dilettissimo, / speranza dell’anima che sospira, / te cercano le pie lacrime / e il
grido de la mente (più) intima (MF); Jésus, mon Bien-aimé, / espoir de mon âme soupirante, / mes
pieuses larmes Te cherchent, / mon coeur profond crie vers Toi (CC).

98 Oh Jesús mío, dulcísimo / esperanza del alma suspirante / a Ti te buscan las piadosas lá-
grimas / a Ti, el clamor de la mente profunda (EB); ¡Oh Jesús, dulcísimo para mí! / esperanza del
alma que suspira / te buscan las piadosas lágrimas / y el clamor de la mente íntima; 

99 EjerciciosV, 101.



“En los primeros tiempos que recibí estas gracias, creo que el primero o el
segundo año durante el invierno, encontré en un libro una breve oración
con estas palabras: ‘Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, concédeme aspirar
con todo el corazón, con pleno deseo, con alma sedienta, y respirar en ti la
suma dulzura y suavidad. Que mi espíritu y lo más hondo de mi ser anhele
unirse a ti, verdadera dicha…”100.

Gilson señala en esta estrofa la tercera característica del amor de Dios
y el vínculo con la estrofa VI:

“Un troisième caractère de l’amour béatifiant de Dieu, c’est qu’il se refuse
à ceux qui ne le cherchent pas avec ardeur ou qui le cherchent avec les yeux
au lieu de le chercer avec les yeux intérieurs de l’âme: Iesum quaeream in
lectulo, Clauso cordis cubiculo. – Clamore cordis querulo, Mente quaeram,
non oculo. – Te quaerunt piae lacrymae, Te clamor mentis intimae”101.

Por su parte Eduardo Briancesco en su análisis hermeneútico estructu-
ral de quince de las estrofas descubre tres quiasmos que describen: a) la figura
subjetiva, la del orante, b) la objetiva, la del Nombre invocado, y c) la unión
de ambas en la Alianza. En la presente sección subraya, tomando una de las
posibles lecturas del primer verso, el superlativo eminente de la Alianza:

“Es la dinámica del deseo abierto al Amor cuya plenitud no lo niega en
cuanto deseo sino que lo realiza como tal dejándolo plenamente abierto: la
“Praesentia dulcis” (estr. 1) se transforma en un ‘quid’ insondable (estr. 3),
luego en un ‘excedens omne gaudium et omne desiderium’ (estr. 8) y final-
mente en el ‘O mi dulcissime” (…), donde el orante percibe finalmente lo
que significa la experiencia de la Alianza”102.

Un poco más adelante agrega:

“Se trata, pues, de la conversión del deseo objetivo en el deseo subjetivo,
del objeto amado en la manera de amar, en esamanera de amar. Con otras
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100 Heraldo II, 4, 1.
101 E. GILSON, p. 48.
102 E. BRIANCHESCO, “Lectura hermenéutica del «Iubilus» atribuido a San Bernardo”, Pa-

tristica et Medievalia XVII (1996),  p. 55.



palabras, no es únicamente un cambio de la capacidad de amar, es un cam-
bio cualitativo que afecta al corazón amante en cuanto tal. Esa es la entrada
en la Alianza de la que habla el tercer quiasmo y es ahí donde aparece el su-
perlativo (dulcissime) propio de la ‘via eminentiae’…”103.

En síntesis: “El tercer quiasmo es la identificación por Alianza de
ambos genitivos (objetivo y subjetivo) en la figura única y doble del Tras-
cendente y del orante ligados por y en el amor del Amante que es el
Amor”104.

Esta Alianza está prefigurada en el Antiguo Testamento como lo dice
Gertrudis en Los Ejercicios:

“Haz, dulce Jesús, que me inscriba y cuente entre la estirpe de los que te
conocen, Dios de Israel; entre la estirpe de los que buscan tu rostro, Dios de
Jacob; entre la estirpe de los que te quieren, Dios de los ejércitos. Haz que,
con manos inocentes y puro corazón, reciba bendición y misericordia, de ti,
oh Dios de mi salvación”105.

Y es fundamentalmente una Alianza esponsal, en el Espíritu: 

“Hazme expirar en el suave suspiro de tu Espíritu, y dormiré a la sombra de
tu amor. Que viva saboreando tu suavidad… en el beso dulce de tu amor…
Que en ti, oh amor vital expire mi vida. Que en ti, oh dulce amor, todo mi
ser se deshaga en cenizas. Y que en la dulce luz de tu rostro descanse mi
alma para siempre”106.

La misma idea se expresa en el Heraldo, describiendo las etapas de un
dulce proceso de maduración espiritual, de individuación-unificación, de
alianza: 

“Que de aquel agua de caridad que brotó del ardor de tan inefable amor, to-
mara el agua de la devoción para purificación de todos los pecados; de aquel
licor de ternura que produjo la dulzura de tan inestimable amor, tomara la
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103 Ibidem.
104 Ibidem, p. 57.
105 Ejercicios IV, pp. 58-59.
106 Ejercicios IV, pp. 75-76.



gratuidad de unción contra todo mal; y finalmente, de la eficacia de aquella ca-
ridad que produjo la fortaleza de tan incomprensible amor, aplicara los liga-
mentos de la justificación, y así con la firmeza de tu amor dirigir hacia ti todos
mis pensamientos, palabras y obras, para adherirme indisolublemente a ti”107.

Lo dicho sobre esta dulce alianza nos lleva a suscribir lo afirmado por
A. Simón:

“Gertrudis tiende a la perfección de la experiencia espiritual de Jesús, prin-
cipalmente comunicada en términos simbólicos nupciales del amor entre
esposa y esposo. Esta experiencia la introduce en el misterio de Jesús, en
una identificación y participación en su presencia: captar y dejarse captar
por ella. Gertrudis encuentra en sí misma la unidad espiritual con Dios y
con todo. Se revela así como una monja unificada”108.

Pero esta alianza esponsal no es sólo con la monja singular sino que,
como ella misma reconoce en el libro IV del Heraldo en un diálogo con el
dulce Jesús, se realiza con todas y cada una de sus hermanas: “Luego dijo
al Señor: ‘Oh dulcísimo amante, dígnate conceder como amoroso esposo a
nuestra comunidad, siempre para ti tan querida, un año nuevo’. Le res-
ponde el Señor: ‘Renovaos en la mente y en el espíritu’….”109. 

El Papa Francisco, siguiendo ciertamente a S. S. Benedicto XVI110, ha
recordado a toda la Iglesia en la Lumen Fidei nº 27 la “potencialidad gno-
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107 Heraldo II, V, 3. 
108 A. SIMON, p. 252.
109 Heraldo IV, 5, 3.
110 “Según Guillermo, el amor tiene otra propiedad importante: ilumina la inteligencia y

permite conocer mejor y de manera más profunda a Dios y, en Dios, a las personas y los aconte-
cimientos. El conocimiento que procede de los sentidos y de la inteligencia reduce, aunque no eli-
mina, la distancia entre el sujeto y el objeto, entre el yo y el tú. El amor en cambio produce
atracción y comunión, hasta el punto que se da una transformación y una asimilación entre el su-
jeto que ama y el objeto amado. Esta reciprocidad de afecto y de simpatía permite a la vez un co-
nocimiento mucho más profundo que el que obra sólo la razón. Esto explica una célebre
expresión de Guillermo: Amor ipse intellectus est –ya en sí mismo el amor es principio de cono-
cimiento. Queridos amigos, nos preguntamos: ¿no es propiamente así en nuestra vida? ¿No es ver-
dad que conocemos realmente sólo a quien y lo que amamos? ¡Sin una cierta simpatía no se
conoce a nadie ni nada! Y esto vale sobre todo en el conocimiento de Dios y de sus misterios, que 



seológica” de esta alianza esponsal de amor, poniendo como fundamento
y ejemplo a dos de los exponentes más insignes de la dulce teología mo-
nástica:

“Quien ama comprende que el amor es experiencia de verdad, que él mismo
abre nuestros ojos para ver toda la realidad de modo nuevo, en unión con
la persona amada. En este sentido, san Gregorio Magno ha escrito que
‘amor ipse notitia est’, el amor mismo es un conocimiento, lleva consigo una
lógica nueva. Se trata de un modo relacional de ver el mundo, que se con-
vierte en conocimiento compartido, visión en la visión de otro o visión
común de todas las cosas. Guillermo de Saint Thierry, en la Edad Media,
sigue esta tradición cuando comenta el versículo del Cantar de los Cantares
en el que el amado dice a la amada: ‘Palomas son tus ojos’ (Ct 1,15). Estos
dos ojos, explica Guillermo, son la razón creyente y el amor, que se hacen
uno solo para llegar a contemplar a Dios, cuando el entendimiento se hace
‘entendimiento de un amor iluminado’”111.

Vigésimo cuarta a vigésimo sexta estrofas: Dulce Esposo

24. Quocunque loco fuero (,)
Meum (Mecum)Iesum (Jesum) desidero; (:)
Quam letus (laetus) (,) cum invenero, (!)
Quam felix (,) cum tenuero!112/113

XXIV. Allí a donde yo vaya
añoraré a mi Jesús.
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superan la capacidad de comprensión de nuestra inteligencia: ¡a Dios se le conoce si se le ama!”
(BENEDICTO XVI, “Guillermo de Saint- Thierry”, 2 de diciembre de 2009, en Los Maestros II,
Padres y escritores del medioevo, Agape Libros, Bs. As., 2010, 85-86).

111Francisco, http://www.vatican.va/holy_father/francesco/encyclicals/documents/papa-
francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei_sp.html.

112 Ct 3, 4 “paululum cum pertransissem eos inveni quem diligit anima mea tenui eum nec
dimittam donec introducam illum in domum matris meae et in cubiculum genetricis meae”. 

113 In qualumque luogo sarò, / desiderio il mio Gesù, / quanto (sarò) lieto quando lo avrò
trovato, / quanto felice quando lo avrò abbracciato (MF); En quelque endroit que je suis, / je dé-
sire mon Jésus; / quelle est ma joie de Le trouver, / et quel est mon bonheur de Le tenir! (CC).



¡Cuán alegre estaré cuando lo encuentre!
¡Cuán feliz cuando lo tenga conmigo!114

25. Tunc amplexus, tunc oscula115,
Que (quae)vincant (vincunt) mellis pocula,(;)
Tunc felix Christi copula: (;)
Sed in his parva morula!(.)116

XXV. ¡Ah, entonces qué abrazos, qué besos
que serán superiores a toda copa de miel!
¡Ah, entonces qué unión feliz con Cristo!
Pero ¡qué pocos momentos ello dura!117

26. Iam (Jam) quod quesivi (quaesivi) (,) video, (:)
Quod cupivi iam (concupivi) (,) teneo; (:)118

Amore Iesu (Jesu) langueo (,)
Et corde totus ardeo119.

XXVI. Ya veo lo que anhelaba,
ya tengo lo que deseo:
por amor a Jesucristo languidezco
y todo entero el corazón se inflama120.
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114 En cualquier lugar que esté, / deseo a mi Jesús, / cuánto me alegraré cuando lo encuen-
tre, / cuán feliz seré cuando lo haya abrazado (Bernardo Olivera).

115 Ct 1, 1 “osculetur me osculo oris sui quia meliora sunt ubera tua vino”. 
116 Allora (si godrà) di abbracci, di baci / che superano (in dolcezza) le coppe di miele; /

allora la felice unione con Cristo; / ma in queste cose (è possibile solo) una brevissima sosta (MF);
Ce sont alors étreintes et baisers / qui l’emportent sur coupes de miel; / c’est une heureuse union
avec le Christ, / non sans quelques retard (CC). 

117 Entonces, abrazos y besos / que superan una copa de miel; / entonces, la unión con Él; /
pero todo esto en brevísimo momento (Bernardo Olivera).

118 Cf. Antiphonam ad canticum “Benedictus” in sollemnitate sanctae Agnetis: “Ecce quod
concupivi iam video, quod speravi iam teneo”.

119 Già vedo ciò che ho cercato, / già abbraccio ciò che ho ardentemente desiderato; / Gesú,
mi struggo per amore, / e ardo completamente nel cuore (MF); Je vois à présent Qui j’ai cherché
/ et je tiens Qui j’ai désiré; / je languis d’amour pour Jésus, / je brúle de tout mon coeur (CC).

120 Ya lo que busqué veo, / lo que deseé tengo / en el amor de Jesús languidezco / y en el co-
razón me abraso todo; Ya veo lo que busqué, / tengo lo que deseé / en el amor de Jesús desfallezco 



Estas estrofas cantan y celebran el punto central del itinerario de bús-
queda de Jesús, porque presentan el momento en el cual, vencido por las
lágrimas y el fervor del deseo, Jesús se apresta a visitar al alma que lo es-
pera. Este momento está organizado con una dosificación temporal que
corresponde al sucederse de las tres estrofas que comentamos.

En la estrofa XXIV predomina la espera; en este punto puede ser con-
siderada estrofa-bisagra respecto al punto precedente. Los tiempos verba-
les, expresan el futuro, dicen que la visita no se ha producido todavía, pero
que está muy próxima. Tres verbos: desidero, invenero, tenuero, indican la
trayectoria del encuentro con Jesús. Por eso en ella Gilson vislumbra la
cuarta característica del amor de Dios:

“Une quatrième conception mystique affirmée par le poète est que le désir
n’est exaucé qu’au moment où l’amour de Dieu tient son objet, possède
Jésus et jouit véritablementt de sa présence. Les expressions qu’il emploie
sont formelles à cet égard. C’est vers cette possession mystique que tend
son désir: Quam laetus cum invenero! Quam felix cum tenuero! C’est bien
cette réussite qu’il proclame au moment de l’ union mystique: Iam quod
quaesivi video, Quod concupivi teneo (…) L’amour de Dieu est un avant-
goût de la vision béatifique”121.

Gertrudis hace oración esta espera: “Oh figura amadísima, ¿cuándo
me saciarás de ti? Ojalá percibiera un poco unos tenues rayos de tu be-
lleza, para que pudiera tener al menos una anticipación de tu dulzura, y sa-
borearla por antelación, tú que eres el lote de mi heredad”122.

En la estrofa siguiente se presenta el momento del encuentro que será
de una dulzura, mellis, y de una felicidad, felix, absoluta, por el momento in-
imaginable. “En la experiencia espiritual se integra la totalidad del hombre,
incluso su cuerpo. Por eso… descubrimos el uso de ciertas imágenes sen-
suales para intentar expresar esa vivencia indescriptible de una relación
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/ y en el corazón todo me abraso; Ya veo lo que he buscado, / abrazo lo ardientemente deseado;
/ Jesús, languidezco de amor / y mi corazón arde por dentro (Bernardo Olivera).

121 E. GILSON, pp. 48-49.
122 EjerciciosV, p. 82.



con Dios que afecta a la persona por entero”123. En libro II del Heraldo lee-
mos:

“En esta visión, fuente de dulzura… nadie podrá encarecer el modo con
que Tú, suave dulzura mía, alegraste no sólo mi alma, sino también mi co-
razón con todos los miembros del cuerpo; solo Tú sabes lo que obraste en
mí; por lo tanto, mientras viva, te rendiré un humilde servicio”124.

En palabras de Dom Bernardo Olivera:

“La estrofa (…) presenta el momento del encuentro, momento indescripti-
ble e inefable. Para darse a entender el autor recurre al lenguaje del amor
esponsal: amplexus, oscula, copula. Si este lenguaje tiene valor de experien-
cia tendrá que haber una analogía (algo igual y algo diferente) entre el amor
sexual y el amor espiritual; si hay algo así, podemos pensar que se trata de
un mismo deseo que toma forma diferenciada según su finalidad. No hace
falta decir que estas estrofas (24 a 26) cumbres y centrales son casi siempre
omitidas o abreviadas en las versiones litúrgicas de este precioso e inocente
himno”125.

Unas páginas antes el Abad de Azul había señalado: 

“Según san Bernardo no existe en el ser humano un ‘deseo específico’ que
lo oriente hacia Dios. La única fuerza humana del deseo partiendo del ape-
tito biológico orientado por el libre albedrío, lleva a buscar y a encontrar a
Dios. En sus Sermones sobre el Cantar de los Cantares, la simbología erótico-
sexual se refiere al deseo del alma santa, en búsqueda de Dios y en unión
con Él (…) Para el Abad de Claraval, el eros y el afecto espontáneo, enrai-
zados en el sexo, están llamados a jugar un papel importante en la búsqueda
de Dios”126.
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123V. M. FERNÁNDEZ, La pasión mística, Espiritualidad y sensualidad, Dabar, México 1998, p. 35.
124 Heraldo II, 21.
125 B. OLIVERA, Afectividad y deseo, Para una espiritualidad integrada, Lumen, Bs. As. 2007, p. 87.
126 Ibidem, p. 85.



El autor recurre a algunas imágenes esponsales, vocablos muy conoci-
dos y significativos en el ámbito monástico, sobretodo cisterciense, en su re-
ferencia inmediata al Cantar de los Cantares. 

El abrazo con Jesús, en la vida terrena, será sobre todo un momento
fugaz, una experiencia rapidísima, una pequeña tregua, parva morula. Por
eso Gilson se detiene en la quinta característica: “…c’est que sa pleine sa-
tisfaction est transitoire, il béatifie, mais pour un instant et il ne dure pas.
Comment durerait-il d’ailleurs, s’il es vraiment une prémice du royaume
des cieux: Tunc…”127. Y en nota al pie agrega: 

“Nous ne voyons guère que ces expressions qui aient pu choquer Huaréau
et lui faire trouver ce poème inconvenant. Faut-il rappeler qu’elles sont de
l’odre le plus habituel dans la littérature mystique du moyen âge et se rat-
tachent directament au commentaire du Cantique des Cantiques”128.

Notemos el significativo cambio de nombre, no dice Jesús como en el
resto de las estrofas, sino Cristo, creemos que para ordenar el amor (Ct 2,4)
haciéndolo pasar de lo carnal a lo espiritual. Isaac de la Estrella en sus Ser-
mones escribe: “El Esposo como sabéis es Cristo, y la Esposa es la Iglesia
de Cristo. El Esposo es el Verbo de Dios, la Esposa, el alma fiel”129. Lo que
recuerda nuevamente el diálogo de Jesús al lado del pozo con la samari-
tana: “Le dice la mujer: –Sé que vendrá el Mesías, es decir Cristo. Cuando
él venga nos lo explicará todo. Le dice Jesús: –Soy yo, el que habla con-
tigo…” (Jn 4, 25-26). Evidentemente no se trata de una fantasía romántica
o lujuriosa enganchada a un realismo superficial, sino del auténtico sen-
tido espiritual, como el que hace orar a Anselmo en la Meditatio III: “Acó-
geme en la cámara cerrada de tu amor, te lo pido, llamo y golpeo… Sí, que
me llene y me posea enteramente…”130.
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127 E. GILSON, p. 49.
128 Ibidem, n. 1.
129 ISAAC DE LA ESTRELLA, Sermón 47, 8, El Misterio de Cristo, Sermones (Padres Cister-

cienses  15), Monasterio Trapense de Azul 1992, p. 287.
130 ANSELMO DE CANTERBURY, Meditatio III, pp. 440-441. Cf. P. E. GÓMEZ; “Sentiam per af-

fectum quod sentio per intellectum” -La relación intellectus fidei –affectus fidei en la Meditatio III



El Tunc amplexus, tunc oscula se repite en los textos gertrudianos, en
el Heraldo leemos que estas experiencias místico-contemplativas se dan
en un contexto litúrgico131:

a) Navidad:

“Cuando tu santísima Madre se afanaba por envolverte en los pañales de la
niñez, le rogaba que me envolviera a mí juntamente contigo, para que no me
separara de ti ni siquiera la tenue finura del pañal, ya que tus abrazos y
besos superan en dulzura a la miel…”132.

b) Pascua:

“Iba a comulgar el martes de Pascua y deseaba que el Señor se dignara re-
novar en su alma por medio de este sacramento vivificante el matrimonio
espiritual que la desposaba con él por la fe, la profesión religiosa y la inte-
gridad de la pureza virginal. El Señor le respondió con serena ternura: ‘Haré
con toda seguridad lo que deseas’. Se inclinó con gran condescendencia
hacia ella, la estrechó contra sí con estrechísimo abrazo y estampó en su
alma dulcísimo beso. Con el beso renovó en ella la acción interior del espí-
ritu; con el abrazo parecía imprimir en su pecho un brillante collar de pie-
dras preciosas adornado con maravillosos esmaltes…”133.

Y c) Oficio Divino: 

“No ignoro  que tu inescrutable omnipotencia modera con el flujo de tu ter-
nura, como acostumbras a hacerlo, tanto la visión como el abrazo, el beso y
las demás expresiones de tu cariño, según lugar, tiempo y persona, como lo
he experimentado muchas veces. Por todo ello te rindo acciones de gracias
en unión con aquel amor mutuo de la siempre adorable Trinidad. Con fre-
cuencia he experimentado la condescendencia de tu suavísimo beso. Unas
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de Anselmo de Canterbury–, en VIII Jornadas Nacionales de Filosofía Medieval, Academia Na-
cional de Ciencias de Buenos Aires, Abril 2013.

131 Cf. J. J. FLORES ARCAS, “Santa Gertrudis y el fenómeno místico”, en Mujeres del Abso-
luto, El monacato femenino, Historia, Instituciones, Actualidad, XX Semana de Estudios Monás-
ticos, Silos 1986, pp. 87-102.

132 Heraldo II, 16, 5.
133 Heraldo IV, 29,1.



veces estando atenta a ti en lo más íntimo de mi ser; otras cuando cantaba
las horas canónicas, durante las vigilias o en el oficio de difuntos. Muchas
veces durante el canto del salmo estampaste diez o más veces tu dulcísimo
beso en mi boca. Beso que excede todos los aromas y a toda copa de miel.
También he sorprendido muchas veces tu mirada fija en mí, y experimen-
tado tu estrechísimo abrazo en mi alma”134.

Los dulces abrazos no son sólo para una monja en particular, sino
como ya vimos, para todas las de la comunidad; ésta tal vez sea una de las
notas particulares a considerar en la teología nonástica cenobítica de la Es-
cuela de Helfta:

“Vestido con esta indumentaria (túnica verde y manto rojo) el Rey de la
Gloria y el Señor de las virtudes, avanzó, acompañado por una multitud in-
finita de ángeles por el centro del coro, y abrazaba tiernamente con su brazo
derecho a cada hermana de la comunidad que iba a comulgar ese día (As-
censión del Señor), e imprimía un beso dulcísimo en la boca de cada una de
ellas con estas palabras: ‘Mirad que estoy con vosotras hasta la consumación
del mundo’…”135.

La experiencia del beso es esencial para el dulce método de la teología
monástica como lo dice claramente Bernardo en el Sermón 8 del Super
Cantica:

“Recordad también vosotros lo que amonesta el sabio, para estar seguros
cuando razonáis los misterios divinos: ‘No pretendas lo que te sobrepasa ni
escudriñes lo que se te esconde’. Proceded pues, guiados por el Espíritu y no
cedáis a vuestros propios deseos. La erudición del Espíritu no provoca la
curiosidad, inflama el amor. Con razón la esposa, cuando busca el amor de
su alma, no se fía de sus sentidos carnales, ni asiente a los fútiles razona-
mientos de la curiosidad humana. Pide un beso, es decir, el Espíritu Santo,
de quien recibe a un tiempo el gusto de su ciencia y el condimento de su gra-
cia. Justamente esa ciencia que se infunde con ese beso, se recibe con amor,
porque el beso es señal del amor. Mas la ciencia que engríe, por carecer de
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134 Heraldo II, 21, 4.
135 Heraldo IV, 36, 3.



amor, no nace de un beso. Tampoco deben arrogárselo quienes sienten un
celo de Dios que no se inspira en su sabiduría. Porque el don del beso lleva
consigo estos presentes: la luz del conocimiento y el ungüento de la devo-
ción. Eso es precisamente el Espíritu de ciencia y entendimiento que, cual
abeja portadora de cera y de miel, lo tiene todo: fuego para iluminar con su
sabiduría y gracia para infundir su sabor. Que no crea, por tanto, haber re-
cibido este beso el que entiende la verdad pero no la ama; o bien el que la
ama pero no la entiende. Con este beso son incompatibles el error y la ti-
bieza. Así pues, para recibir la doble gracia de ese beso, la esposa presenta
sus dos labios: la luz de la inteligencia y el deseo de la sabiduría. Radiante
con este beso cumplido, merece escuchar: ‘En tus labios se derrama la gra-
cia, el Señor te bendice eternamente’…”136. 

Gertrudis en los Ejercicios desarrolla también la simbólica esponsal,
como ella misma refiere: “…existen almas más elevadas, que desechando
el vínculo de la unión entre el hombre y la mujer, desean realizar el miste-
rio; y que no imitan lo que en el matrimonio se realiza, sino que aman lo
que aquello simboliza”137. Sólo algunas referencias: 

a) El Señor le dice: “En mi Espíritu Santo te tomaré por esposa; me
abrazaré a ti con una unión inseparable”138. 

b) Ella ora así: 
“Para que me hagas experimentar con amor esponsal y en abrazo nupcial,
quién eres tú y cuál es tu grandeza… Para que con el beso de tu dulce boca,
me introduzcas, como tuya propia, en la cámara nupcial de tu amor festivo”139.
“Recíbeme, Jesús mío, en el abrazo de tu cooperación para que merezca estar
unida con el vínculo de la unión perfecta. Recíbeme, Jesús mío, en la suavísima
alianza de tu amor, hazme experimentar allí el beso de tu dulce boca”140.
“Amado mío, te estrecho contra mi corazón en el abrazo inseparable del
amor, oh Jesús mío. Y al estrecharte, te retengo con todo el amor de mi cora-
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136 BERNARDO DE CLARAVAL, Sobre el Cantar de los CantaresVIII, 6, V, pp. 143-145.
137 Ejercicios III; p. 40.
138 Ejercicios III, p. 30.
139 Ejercicios III, p. 36.
140 Ejercicios III; p. 38.



zón; e incluso si me bendijeras mil veces, nunca te dejaré marchar”141. “Bien-
aventurada el alma que se adhiere a ti por el abrazo de un inseparable amor;
y bienaventurado el corazón que siente el beso de tu corazón, oh Dios amor,
concertando contigo una alianza de indisociable amistad”142.

c) Y sugiere a otros: “Celebrarás de este modo el matrimonio espiritual,
el desposorio amoroso, las bodas de tu alma casta y su unión con Jesús, Es-
poso celeste, por el lazo indisoluble de la dilección”143. Y en otro Ejercicio:

“Por la tarde, en la ansiosa espera de gustar y ver eternamente el dulce ros-
tro de Dios Cordero, lánzate, totalmente desvanecida y desfallecida, a los
brazos de Jesús, tu Esposo, que te quiere; como una abeja diligente, adhié-
rete completamente con un beso a su amante corazón; pídele un beso cuya
fuerza sea tan grande que, muriendo a ti misma, ahora y en la hora de tu
muerte, pases a Dios y te hagas con él un solo espíritu…”144.

Tampoco está ausente, unido al tema de los sentidos espirituales, el que
vincant mellis pocula:

“¡Oh don sobre todo don, poder saciarse con tanta abundancia en aquella
despensa de los perfumes de la divinidad! ¡Embriagarse en aquella bodega
llena de deleitables placeres, donde el vino de la caridad brota tan desbor-
dante que no permite dar el más mínimo paso hacia aquellos lugares donde
se intuye pueda enfriarse la intensidad de tanta fragancia! Es más, muchas
veces será necesario salir, bajo la guía de la caridad, para llevar consigo los
eructos de tal embriaguez y poder distribuir los suaves perfumes de la des-
bordante dulzura de la riqueza divina”145.

Ya nos hemos ocupado en otras oportunidades de la teología monás-
tica como eructus y ructus146.
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141 Ejercicios IV, p. 56.
142 EjerciciosV, p. 110.
143 Ejercicios III, p. 25.
144 EjerciciosV, p. 90.
145 Heraldo II, 9, 3. 
146Cf. P. E. GÓMEZ, “La teología monástica como “eruptatio Scripturae” en san Bernardo”,

Cuadernos Monásticos 154 (2005), pp. 317-331; “La teología monástica como “ructus cordis” en 



En el libro V del Heraldo se nos cuenta que en la muerte de Matilde:

“Ella (Gertrudis) entendió que entre el esposo y la esposa había una feliz
unión (felix copula) en la que había entrado el alma sedienta como en una
bodega. Y el alma se hundió en las profundidades sin fondo de la bien-
aventuranza, de la que ya nunca volverá a salir”147.

El abad Bernardo Olivera señala que:

“Gertrudis se nos muestra como una persona afectivamente madura, y esto
se trasluce en la pureza de vocabulario esponsal. Este lenguaje afectivo re-
vela su integración y total donación personal. Es la única forma en que
puede expresar su capacidad y sus ansias de comunión fiel, plena y
eterna”148.

Bernado de Claraval habla en el Sermón 23 del Super Cantica del sed
in his parva morula:

“Pero hay un lugar donde se encuentra Dios tranquilo y en paz; no es una
morada de un juez o un maestro, sino la de un esposo. Desde mi experien-
cia –porque desconozco la de otros–, es la alcoba en la que alguna vez me
han introducido. Pero, ¡ay dolor! raras veces y por poco tiempo… He lla-
mado felices a quienes les han absuelto de sus iniquidades y a quienes les
han sepultado su pecado. Entonces sentí de repente que nacía en mí una
gran confianza y una alegría como infundida. Aquí no había precedido el
temor de aquel horrible lugar de la segunda visión. Por eso me creí tan feliz
como uno de aquellos hombres dichosos. ¡Oh, si se prolongase esta expe-
riencia! Visítame, Señor, una y otra vez, por medio de tu Salvador, para que
vea los bienes de tus elegidos y me alegre con la alegría de tu pueblo”149.

En la estrofa XXVI el orante ya pudo vivir una anticipación de lo que
será; ahora puede ver, video, a aquel que tanto ha buscado, quod quaesivi,
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Gilberto de Hoyland (Consideraciones sobre los Sermones V y VI in Canticum Salomonis), Cua-
dernos Monásticos 171 (2009),  pp. 519-535.

147 HeraldoV, 7.
148 B. OLIVERA, Traje de bodas y lámparas encendidas…, p. 132.
149 BERNARDO DE CLARAVAL, Sobre el Cantar de los Cantares XXIII, 15, V, pp.339-341.



ahora puede retener, teneo, al amado, al deseado, quod concupivi. Gilberto
de Hoyland en el primer sermón sobre el Cantar ya decía:

“Muy dulce es buscarte, Jesús bueno, pero más dulce poseerte. Lo uno es
obra devota; lo otro, alegría perfecta. Es dulce tocarte, porque este contacto
reporta fruto…Por eso, bueno es tocar a Jesús, pero mejor es asirlo. Entre
la muchedumbre, en público, apenas si se lo puede tocar. De ahí que la es-
posa, que desea no tanto tocar cuanto abrazar y asir al Verbo de vida, evita
el público, elige el retiro, el retiro del lecho y de la noche”150.

Resuena así el eco de la estrofa VIII donde el alma estaba a los pies del
resucitado: strictis herens amplexibus, pero como ya ha madurado por la
experiencia de la vida monástica, en el proceso mismo del himno, es posi-
ble decir con Bernardo en el Sermón 3 Super Cantica: 

“Ya tienes, por fin, una doble experiencia del favor divino con estos dos
besos (pies y manos): ahora no vacilarás en aspirar a lo más santo. Pues
cuanto más crezcas en gracia, tanto más se dilatará tu confianza. Amarás
más apasionadamente y llamarás más seguro a la puerta cuando añores lo
que te falta: Porque al que llama se le abrirá. Espero que con estos senti-
mientos no se te niegue ya el beso más maravilloso de todos, porque es el
supremo favor y la más sublime dulzura. Éste es el camino: éste es el pro-
ceso. Primero caemos postrados a sus pies y lloramos lo que nosotros hemos
hecho ante el Señor que nos hizo. Después buscamos la mano que nos le-
vante y robustezca nuestras rodillas vacilantes. Por fin, cuando lo hemos
conseguido a fuerza de oración y lágrimas, nos atrevemos ya quizá a levan-
tar nuestra cabeza hasta su misma boca gloriosa, con pavor y temblor para
contemplar, más aún, para besar al Ungido del Señor, aliento de nuestra boca,
al que nos unimos con el ósculo santo, para ser por su gracia un Espíritu
con él”151.

El amor es presentado como un desfallecimiento y un ardor, una suerte
de anticipación del cumplimiento, que será experimentable cuando viva-
mos en la presentia, en la beatitud escatológica. “El tema y la experiencia
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150 GILBERTO DE HOYLAND, Comentario al Cantar de los Cantares 1, 2, pp. 60-61.
151 BERNARDO DE CLARAVAL Sobre el Cantar de los Cantares III, 5, V, pp.103-104.



esponsal –anota B. Olivera– se engarza en la cristología y encuentra su ple-
nitud en la escatología”152. Así lo dice Gertrudis en Los Ejercicios:

“Venid, venid, venid: Vengo, vengo, vengo hacia ti, amantísimo Jesús, a quien
he amado, a quien he buscado, a quien he deseado. Por tu dulzura, tu com-
pasión y tu caridad, amándote con todo mi corazón, con toda mi alma, con
todas mis fuerzas, me rindo a tu llamada. No me confundas, obra conmigo
según tu mansedumbre y según la inmensidad de ti misericordia”153.

Vigésimo séptima y vigésimo octava estrofa: Celeste y dulce ardor

27. Hic amor ardet dulciter (jugiter),
Dulcescit mirabiliter,
Sapit delectabiliter.
Delectat et feliciter154.(,)

XXVII. Arde este amor con dulzura ;
endulza admirablemente155;
tiene un sabor deleitoso ;
y felizmente deleita.

28. Hic(hic) amor missus coelitus (celitus)
Haeret (heret) mihi (michi) medullitus,
Mentem incendit pernitus (penitus) ; (,)
Hoc delectatur spiritus156.
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152 B. OLIVERA, Traje de bodas y lámparas encendidas…, p. 141.
153 Ejercicios III, pp. 32-33.
154 Questo amore arde dolcemente, / dà dolcezza meravigliosamente, / si gusta piacevol-

mente, / e dà piacere felicemente, (MF); Cet amour brúle doucement, / il adoucit admirablement,
/ il goûte suavement / et réjouit bienheureusement (CC).

155 El Dr. Ramón Cornavaca señala un detalle lingüistico interesante: el verbo incoativo
dulcesco tiene el matiz de “irse haciendo más dulce”.

156 Questo amore mandato dal cielo / mi aderisce alle midolla, / incendia completamente la
mente; / e di questo lo spirito gioisce (MF); Cet amour me vient du ciel / et me saisit jusqu’à la
moëlle; / il enflamme mon coeur profond / et réjouit mon esprit (CC).



XXVIII. Este amor, enviado desde el cielo,
se me filtra hasta la médula
y me abraza por completo el alma, 
mas mi espíritu con ello se complace157. 

En las estrofas siguientes se presentan dos temas distintos, o mejor
dicho dos modos de expresión diversos. Se alternan, en la meditatio, mo-
mentos descriptivos en los que son ilustradas las características del amor a
Jesús, por eso predominan los verbos en tiempo presente, tercera persona
del singular y el nominativo Iesus ; y momentos de invocación personal, en
la oratio, dirigidos a Jesús, en que los verbos éstan prácticamente ausentes
y predomina el vocativo Iesu.

Las estrofas XXVII y XXVIII presentan el amor de Jesús y sus efec-
tos sobre el hombre. En torno al vocablo amor el autor hace converger el
mayor número posible de términos con fuertes connotaciones afectivas :
ardor, dulzura, maravilla, sabor, amado, felicidad. 

El uso de una figura retórica, la anadiplosis, que consiste en la repeti-
ción de las misma palabras al final de un verso y al comienzo del siguiente,
dulciter/dulcescit ; delectabiter/delectat, concentra la atención sobre dos vo-
cablos: dulzura y amado que recorren, como se ha podido observar, todo
el himno.

El amor de Jesús es representado con el subrayado de missus celitus,
amor trascendente, y con la capacidad de obrar también profundamente
en la interioridad del hombre, amor inmanente, heret michi medullitus, in-
cendiando la mente y el corazón, produciendo deleite. Leemos en el Co-
mentario al Cantar nn. 39-40 de Guillermo de Sant Thierry :

“…como un perfume suavísimo y una virtud maravillosa de curación, el un-
güento de tu nombre se derramó de ti, penetrando en mi interior, ablan-
dando todas mis callosidades, suavizando mis asperezas, sanando mis
debilidades. Ante el ungüento de ese nombre, se pudrió totalmente el yugo
de mi antigua cautividad. Tu yugo, en cambio, Señor, se me ha vuelto suave
y tu carga, ligera. Al oír tu nombre, el de ‘Señor’, el de ‘Jesús’ o el de ‘Cristo’,
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157 Sería mejor: “mi espíritu con ello se complace” o “mi espíritu en él se complace”.



mi oído se estremeció de gozo y de alegría, porque apenas ese nombre sonó
en mis oídos, su misterio resplandeció en el corazón y el amor se encendió
en mis entrañas, invitándome a ofrecer al Señor Jesús un devoto servicio; al
Salvador –tal es el significado de ‘Jesús’–, piedad y amor; a Cristo Rey, obe-
diencia y temor reverencial… como Señor, dominas haciendo el bien; como
Jesús, nos salvas; como Cristo, es decir, como ungido, rey y sacerdote, reinas
sobre nosotros y tienes misericordia”158.

En el primer libro del Heraldo se nos cuenta que :

“Una hermana se conmovió tanto que dijo al Señor: ‘¡Ah Señor, Dios mío,
cómo te ama ésta (Gertrudis) que con tanto fuego en sus palabras enseña
cómo debes ser amado! Le responde el Señor: ‘Desde su infancia la llevé y
la eduqué entre mis brazos, la guardé inmaculada para mí, hasta el momento
que se unió a mí con toda su voluntad. Entonces me entregué incondicio-
nalmente a ella con todo mi divino poder para corresponder a sus abrazos.
El ardiente amor de su corazón hacia mí derrite sin cesar el fondo de mi ser
hacia ella. Como el fuego licua la grasa, la dulzura de mi divino Corazón se
derrite al calor del corazón de ella y destila permanentemente en su
alma”159.

Y un poco más adelante agrega: “Como el hierro arrojado al fuego se
convierte todo él en fuego, encendida del mismo modo esta sierva en el
amor a Dios, quedaba toda ella convertida en amor y deseo de que todos
se salvaran”160. Esta es la única finalidad de su enseñanza oral y escrita.

La misma Gertrudis en su oración realiza una confessio en el sentido
agustiniano de la palabra:

“¡Oh Dios mío, fuego devorador, que contienes, extraes, e imprimes un vivo
ardor; que te cebas de forma inextinguible en el terreno humedal de mi alma
resbaladiza! Disecaste en ella el flujo de los deleites humanos, para ablan-
dar después el gélido rigor de mi propia voluntad, fuertemente endurecida
con el paso del tiempo. ¡Oh fuego verdaderamente consumidor, que ejerces
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tu fuerza contra los vicios y muestras tu unción suave en el alma! De ti, y ab-
solutamente de ningún otro, recibimos este poder para poder ser reformados
según la imagen y semejanza de nuestro origen. ¡Oh horno ardiente que ilu-
minas la visión de la verdadera paz, y con tu poderosa acción transformas la
escoria en oro puro y escogido, como el alma hastiada de las ilusiones, busca
por fin con todas sus energías lo que sólo viene de tu Verdad verdadera!”161.

Y en Los Ejercicios, exhorta al alma: “Ahora, sal del mundo y de todo
lo que no es el dulce Jesús, tu amor. ¿Quién me diera, mi amado Jesús, alas
como la paloma, y volar en el ardor de mi deseo, ávida de reposar en ti!”162.
Y en el siguiente recuerda que “ese dulce amor, esa suave caridad, ese
amante fiel, exige de ti un amor recíproco”163, según la promesa del mismo
Esposo:

“La abrazaré con los lazos de mi amor, apretándola sobre el corazón de mi
divinidad, para que por medio de mi ardiente amor, se funda como la cera
frente al fuego. Amada paloma mía, si quieres ser mía, es necesario que me
quieras con ternura, con prudencia, con fuerza; para que puedas suavemente
experimentar todo esto en ti”164.

En la “gracia del día de Navidad” ella reconoce a ese amor missus coe-
litus: “en aquella noche santísima, en la que con el dulce rocío de la divini-
dad los cielos destilaron miel por todo el mundo”. Y casi a renglón seguido
describe cómo experimentó personalmente el Haeret mihi medullitus, /
Mentem incendit pernitus; / Hoc delectatur spiritus :

“Mientras lo tenía dentro de mi alma parecía haberse transformado toda ella
en el mismo color que él, si se puede llamar color lo que no se puede compa-
rar con imagen visible. Entonces recibió mi alma cierto conocimiento inefa-
ble de aquellas palabras que destilan dulzura: ‘Dios lo será todo en todas las
cosas’; pues experimentaba contener a su Amado metido en lo más profundo
de su ser y gozaba con dulcísima ternura, sin que se apartara de ella la amo-
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161 Heraldo II, 7, 2.
162 Ejercicios II, p. 19.
163 Ejercicios III, p. 28.
164 Ejercicios III, p. 27.



rosísima presencia del esposo. Así sorbía la melosa copa de aquellas palabras
que divinamente se le habían comunicado: ‘Como yo soy la imagen de la sus-
tancia del Padre’ en la divinidad tú serás figura de mi sustancia en cuanto a
la humanidad recibiendo en tu alma divinizada las emisiones de mi divinidad
como recibe el aire los rayos solares. Penetrada hasta la médula por su fuerza
unitiva quedarás preparada para una unión más íntima conmigo”165.

En el libro IV del Heraldo escucha de labios del apóstol Juan la si-
guiente confesión, en la misma clave, sobre su virginidad:

“Cuantas veces se hace memoria de esta castidad con algunas palabras en
la Iglesia, otras tantas el mismo Señor, mi amante, me saluda con un gesto
delicadísimo, lleno de amor y de ternura, y todo mi interior se llena de un
gozo de inefable dulzura, que como dulce licor penetra hasta la más pro-
funda médula del alma”166.

Y un poco más adelante cuenta que ve algo, que es como el anticipo de
las estrofas siguientes:

“Una noche que se entregaba a la oración y se esforzaba con especial fer-
vor por acercarse al Señor, vio a san Juan que descansaba en él, le estre-
chaba con suavísimos abrazos y le acariciaba de múltiples maneras.
Entonces se postró ella a los pies del Señor para lavar con humildad sus pe-
cados. San Juan se dirige a ella y le dice: ‘No te asustes por mi intimidad.
Mira aquí el cuello que sacia los abrazos de miles y miles de amantes; la
boca que ofrece encantos a los más variados besos; los oídos que guardan
los secretos de todos los susurros”167.

Vigésimo novena estrofa : Feliz y dulce refrigerio

29. O beatum incendium,
O (Et) ardens desiderium, 
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O dulce refrigerium,(:)
Amare Dei Filium!(.)168

XXIX. ¡Oh, qué incendio feliz; 
oh, qué ardoroso deseo;
oh, qué dulce refrigerio
amar al Hijo de Dios!

Una invocación retoma, con los sustantivos incendium y desiderium, y
los adjetivos beatum y ardens, algunas imágenes inmediatamente prece-
dentes: el incendio es feliz, el deseo es ardiente, y así se yuxtapone y afianza
un dulce refrigerio. En palabras de Beatriz de Nazareth, en la Quinta ma-
nera de amar: “Quiere reposar en el dulce abrazo del amor, en la riqueza
deleitosa y el colmo de todo bien. Su corazón y todos sus sentidos lo desean
con ardor, lo buscan con celo y lo reclaman con pasión”169.

Incendium enalaza con la estrofa anterior: mentem incendit pernitus;
mientras que desiderium lo hace con la IV: et omni desiderium, y con todo
un grupo semántico  presente en las IX, XV, XVI, XIX, XXIV y XL.En be-
atum se anticipa la estrofa XXXI: regnum beatitudinis; y en ardens, resue-
nan la estrofa XII: Iesum ardenter quaerite, / Quaerendo inardescite, la
XXVI: Et corde totus ardeo, y la XXVII: Hic amor ardet dulciter. 

El ardens remite también al rubus ardens, como señalara George Stei-
ner:

“El centro de la cuestión sigue siendo si la existencia de Dios, y lo que esta
existencia comportaría para el sentido de nuestro ser y al mismo ser del sen-
tido, es hoy un problema vivo. ¿Arde todavía la Zarza o es sólo objeto de
la curiosidad del psicólogo y el historiador, quienes la resucitarían con pro-
pósitos metafóricos y de pathos retrospectivo? Si lo que sucede es esto úl-
timo, si incluso la problemática posibilidad de la cuestión de Dios se ha
extinguido entre, digamos, los creadores, los exploradores y el viajero que va
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168 O beato incendio, / o ardente desiderio / o dolce refrigerio: / amare il Figlio di Dio (MF);
Quel bienheureux incendie! / oui, quel désir ardent / et quel doux rafraîchissement, / que d’aimer
le Fils de Dieu! (CC). 

169 Citado por V. M. FERNÁNDEZ, pp. 39-40.



más allá del lenguaje común y que compone nuestros dramas, entonces es
difícil concebir una renovación o una evolución metafórica de la forma”170.

El amor a Jesús, Hijo de Dios, es, como el de la zarza, un extraño in-
cendio, un extraño ardor, no lejano de la felicidad y dulzura del reposo. Esta
es una de las características particulares de esta experiencia: la búsqueda
de Jesús conlleva deseo y ardor, pero en ella está presente también la dul-
zura y el reposo. Como dice Gertrudis en Los Ejercicios: “Allí, allí, ¡oh mi
dulce Salvador!, con la visión de tu dulce presencia consuélame. Allí, por el
gusto de tu precioso rescate, con el cual me has redimido, recréame”171.

Y en otro de Ejercicios expresa este O beatum incendium, / O  ardens
desiderium:

“A ti me acerco, oh fuego abrazador; Dios mío, devórame a mí, granito de
polvo, en el ardor incombustible de tu amor; consúmeme por completo y
absórbeme en ti. Me acerco a tí, oh mi dulce luz: haz brillar tu rostro sobre
mí para que mis tinieblas se vuelvan como el mediodía delante de ti. Me
acerco a ti, oh unión bienaventurada: hazme un solo ser contigo, por el vín-
culo del amor vivo”172.

El ardoroso deseo concluye con el descanso del O dulce refrigerium :
“Mira que mi espíritu se inflama y arde al pensar en la dulzura de tu des-
canso. Oh amor; bajo la dulce sombra de tu amor; descansan mi esperanza
y mi confianza”173. 

Ya en el primero de Los Ejercicios su oración se orienta hacia ese feliz
descanso del cual el dulce refrigerio en la tierra es sólo un anticipo escato-
lógico:

“Así, al fin de mis días, rechazada la amarga corteza de este cuerpo, llegue
a esa dulcísima almendra donde, en el nuevo resplandor de tu humanidad
glorificada, contemplaré la brillante luz de tu sublime divinidad. Allí la rosa
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bellísima de tu dulce rostro me saciará con su irresistible belleza, allí, libre
de las miserias de esta vida, banquetearé eternamente radiante de gozo y
saltaré de gozo por las riquezas de tu amor, como la esposa se alegra con las
delicias de su rey… Allí querido Jesús, me sacarás de ti, allí, en el gozo de
tu dulce rostro, esté mi reposo perpetuo. Amén, Amén, Amén”174.

Trigésima estrofa: Permanente y dulce enardecimiento

30. Iesus cum sic diligitur,
Hic amor non estringuitur (exstinguitur- extinguitur)175,
Nec tepescit (,) nec moritur, (;)
Plus crescit (,) et accenditur176.

XXX. Cuando se ama a Jesús de tal manera,
ese amor nunca se extingue,
ni se entibia, ni se muere, 
sino que se acrecienta y arde más.

Cuando Jesús es amado como modula el poema-himno, el hombre es sus-
traído a la dinámica habitual del amor humano, que nace, se desarrolla y
muere, e inmerso en una lógica casi “divina”: su amor no se extingue, no se en-
tibia, no muere, sino que al contrario crece y se enciende siempre más y más.
Dice Guillermo de Saint Thierry en el Prólogo a su Comentario al Cantar: 

“Introducida en las habitaciones, la Esposa aprendió muchas cosas sobre el
Esposo y sobre sí misma. Todos los dones que recibió desde el primer con-
tacto con Él: la leche de los pechos, la fragancia de los perfumes, el conoci-
miento del nombre del Esposo y la efusión de sus ungüentos, no han sido
sino aguijón del amor y encantos seductores”177.
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174 Ejercicios I, pp. 13-14.
175 Ct 8, 7 “aquae multae non poterunt extinguere caritatem nec flumina obruent illam si

dederit homo omnem substantiam domus suae pro dilectione quasi nihil despicient eum”.
176 Quando Gesù è amato così, / questo amore non si spegne, / non si intiepidisce e non

muore, / cresce e si accende sempre di più (MF); D’aimer Jésus ainsi, / cet amour ne peut s’é-
teindre; / il ne tiédit ni ne meurt, / mais s’accroît et s’intensifie (CC). 

177 GUILLERMO DE SAINT-THIERRY, Comentario al Cantar de los Cantares, Pról, 29, p. 47.



Y un renglón más adelante agrega:

“… desde el momento en que el Esposo la dejó y se alejó de ella, herida de
amor, consumida por el deseo del ausente, rechazada de pronto y abandonada
por Él después de haber experimentado la dulzura de esta santa novedad y
haber sido renovada por el sabor de este bien, siente hastío por esas habita-
ciones que aparecen vacías y desiertas y por la ciencia que, en ausencia del Es-
poso sólo produce dolor… sale corriendo tras el fugitivo, siguiendo las huellas
de sus perfumes y, ardiendo de deseos, entona el santo cántico…”178.

Estamos ante un amor eterno, como el descripto en Los Ejercicios:
“Donde, tú en mí y yo en ti, unida estrechamente a ti por un amor eterno,
por todos los bienes que me has concedido, alabe tu nombre asiduamente,
pues eres el Dios de mi vida, el Redentor y el amante de mi alma”179.

Al dulce ardor sigue el dulce refrigerio, que produce en un tercer mo-
mento, un dulce enardecimiento, que se hace oración también en Los Ejer-
cicios:

“¡Mi Dulcísimo Jesús, Esposo amadísimo!, despierta ahora mi espíritu ador-
mecido; en tu muerte, devuélveme una vida que viva sólo para ti. Concé-
deme llevar una vida que responda dignamente al precio de tu sangre.
Concédeme un espíritu que te saboree, un corazón que te sienta, un alma
que comprenda tu voluntad, fortaleza para cumplir tus deseos, y estabilidad
para perseverar contigo. Mira, en la hora de mi muerte, ábreme sin tardanza
la puerta de tu dulcísimo corazón, para que, por ti, merezca penetrar sin
obstáculo en la cámara nupcial de tu amor vivo, donde goce de ti y te posea,
oh verdadera alegría de mi corazón. Amén”180.

Y como este dulce enardecimiento es obra de Dios, también se hace in-
vocación de la dulce bendición trinitaria:

“Que me bendiga y ayude la dulce paternidad y la divinidad de la majestad
de Dios Padre. Que me bendiga y me una, la dulce afinidad y el hondo pa-
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rentesco humano de la comunidad de sangre, de Jesucristo, mi Dios. Que me
bendiga y me haga fecunda la dulce ternura del Espíritu Santo y su ardiente
amor. Que me bendiga, me confirme y me fortalezca toda la imperial Trinidad.
Que me bendiga y me una a Él la gloriosa humanidad de Jesucristo, Dios, que
se ha dignado elegirme del mundo para sí, mostrándome por su muerte
cuanto me ama, y que me ha unido a su amor como esposa”181.

La fuente de este enardecimiento son los latidos del corazón de Jesús,
que arrebatan a quienes reposan sobre él. En el libro IV del Heraldo se
nos narra lo que Gertrudis escuchó del mismo discípulo amado cuando
descansó sobre el pecho de Jesús 

“…Confieso que verdaderamente las sentí (las santísimas pulsaciones del
Corazón divino) y las experimenté profundamente. La suavidad de las mis-
mas atravesó con tanta dulzura mi alma como el hidromiel perfumado
puede impregnar con su dulzura un bocado de pan reciente. Es más, por
ellos mi alma quedó tan enardecida como puede enardecerse una olla
puesta sobre el ardentísimo fuego”182.

Guillermo de Saint Thierry pide en la tercera de sus Meditativae ora-
tiones: “para los que meditan, hablan y escriben de ti, te suplico les conce-
das sentidos sobrios, palabras concisas y mesuradas y un corazón ardiente,
oh Jesús, en la abertura de las Escrituras que a ti se refieren”183. Y su ora-
ción fue escuchada en el caso de la postulada doctora de la Iglesia, la cual
quería enseñar la dulce teología monástica:

“Deseo alabarte también para que los que lean algunas de estas cosas se
regocijen con la dulzura de tu amor, y atraídos hacia su intimidad por esta
dulzura, experimenten gracias mayores, como a veces los estudiantes lle-
gan, desde el alfabeto, a la filosofía. Que por la descripción de estas imáge-
nes sean conducidos a gustar del maná escondido dentro de ellos mismos, que
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181 Ejercicios III, pp.47-48.
182 Heraldo IV, 4, 4.
183 GUILLERMO DE SAINT-THIERRY, Diálogo con Dios – Sacramento del Altar, Meditación III,

9, (Padres Cistercienses 2), Monasterio Trapense de Ntra. Sra. de los Ángeles, Azul 1977, p. 105.



no permite mezcla con ninguna de las imágenes corporales, sino que solo el
que lo come sigue teniendo hambre. Dios omnipotente, dador de todos los
bienes, dígnate alimentarnos hasta la saciedad con este maná durante todo el
camino de este destierro, hasta que, ‘contemplando a cara descubierta como
en un espejo la gloria del Señor, seamos transformados en la misma imagen
del Señor de claridad en claridad’, por su suavísimo Espíritu”184.

Hacemos un alto en nuestro comentario, recordando otro texto poé-
tico-litúrgico185, en el que resuenan los mismos temas, compuesto por Hil-
degarda de Bingen186, la cual espera en el coro de las doctoras de la Iglesia
a Gertrudis de Helfta:

“dulcis Iesu memoria”: el dulce método de la teología monástica medieval (III)...
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184 Heraldo II, 24, 1.
185 Texto tomado de Symphonia virginum, Traducción de la versión francesa de Anne Gras,

en Trovadoras medievales (http://www.henciclopedia.org.uy/autores/Rehermann/Bingenhilde-
garda2.htm2)

186 Cf. P. E. GÓMEZ, “Hildegarda de Bingen: doctora en la Iglesia y de la Iglesia - Los requi-
sitos para ser un teólogo monástico según la Epistola CCCLXVI Ad Hildegardem abbatissam de
Bernardo de Claraval -”, en VII Jornadas Nacionales de Filosofía Medieval, Academia Nacional
de Ciencias de Buenos Aires, Abril 2012.

O dulcissime amator,
o dulcissime amplexator

adiuva nos custodire virginitatem nostram.
Nos sumus orte in pulvere
heu, heu, et in crimine Ade
valde durum est contradicere
quod habet gustus pomi;
tu erige nos salvator Christe.

Nos desideramus ardenter te sequi
O quam grave nobis

miseris est
te immaculatum et innocentem
regem angelorum imitari.
Tamen confidimus in te

quod tu desires gemmam requirere
in putredine.

Oh dulcísimo amante,
oh tú que abrazas tan dulcemente

ayúdanos a custodiar nuestra virginidad.
Nacimos del polvo

ay, ay, y en el crimen de Adán.
Es tan difícil oponerse

a lo que sabe como la manzana;
elévanos, Cristo salvador.

Deseamos ardientemente seguirte
oh, qué difícil es para nosotros,

seres miserables
imitarte, inmaculado e inocente

rey de los ángeles.
Sin embargo confiamos en ti

porque tú podrías desear buscar la
gema en lo podrido.
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Nunc advocamus te, sponsum
et consolatorem

qui nos redemisti in cruce.
In tuo sanguine copulate sumus tibi

cum desponsatione,
repudiantes virum

et eligentes te, filium dei.
O pulcherrima forma,

o suavissimus odor desiderabilium 
deliciarum

semper suspiramus post te
in lacrimabili exilio.
Quando te videamus
et tecum meneamus?
Nos sumus in mundo
et tu in mente nostra,

et amplectimus te in corde
quasi habeamus te presentem.
Tu fortissimus leo rupisti celum
descendens in aulam virginis,

et destruxisti mortem
edificans vitam in aurea civitate.

Da nobis societatem cum illa
et permanere in te,
o dulcissime sponse,

qui abstraxisti nos de facibus diaboli
primum parentem nostrum seducentis.

Te invocamos como prometido
y consolador

que nos redimiste en la cruz.
En tu sangre nos hemos unido a ti

en nupcias
repudiando al varón

y te elegimos a ti, hijo de Dios.
Oh maravillosa belleza,

oh perfume suavísimo de delicias 
deseables

sin cesar suspiramos por ti
en los llantos del exilio
¿Cuándo te veremos

y permaneceremos contigo?
Nosotros estamos en el mundo

y tú en nuestro espíritu
y nuestro pensamiento te abraza

como si estuvieras presente.
Tú, león poderoso, has abierto el cielo
y descendiendo al jardín de la Virgen

venciste a la muerte,
construyendo la vida en una ciudad

dorada.
Permítenos vivir en su comunidad

y permanecer contigo
oh dulcísimo prometido,

tú que nos arrancaste de las fauces 
del diablo,

que en el principio sedujo a 
nuestros padres.



EN HOMENAJE AL MONASTERIO DE 
SANTA MARÍA DE EL JESÚS
Salamanca, noviembre de 2016

Francisco R. Pascual, ocso

“… para que en el mañana no se nos juzgue como oscurantistas y
despreocupados… e imitando el ejemplo de los antiguos monjes…
hemos querido transmitir cuantos documentos puedan referirse a los
orígenes, progresos, glorias y triunfos de este amado cenobio, sin omi-
tir, empero, aquellos otros que nos hablan de pruebas e infortunios…
Con ello quedará escrita la historia más verídica y fidedigna que tejer
se puede de esta joven abadía”.

(del primer Cartulario de la Abadía de Viaceli, 1908)

Quisiera, en primer lugar, agradecer al CENTRO DE ESTUDIOS SAL-
MANTINOS la oportunidad que me ofrece de unirme a este homenaje que se
tributa a la ya suprimida comunidad de monjas cistercienses de Santa
María de El Jesús, sito en esta ilustre y noble ciudad de Salamanca, en la
que estas mujeres han dejado el testimonio de los valores de una orden
monástica que cuenta con muchos siglos de tradición. Muchos monjes cis-
tercienses, como luego veremos, también dejaron su huella en este monas-
terio y en la Universidad de Salamanca, que les formó y dio posibilidad de
alcanzar un lugar destacado en la Orden Cisterciense y en la iglesia espa-
ñola, según los tiempos en que les tocó vivir, y al amparo del Colegio de
San Bernardo de Nuestra Señora del Destierro, también dentro de esta
ciudad y hoy desaparecido.
He querido recurrir a este texto de encabezamiento de mi conferencia

por resultarme familiar, como monje de Santa Mª de Viaceli, y porque des-
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cribe admirablemente un deseo y una práctica habitual, aunque no siem-
pre realizada con el debido interés y precisión, en los monasterios cister-
cienses1.
El gran historiador de la Orden Cisterciense, Fray Ángel Manrique

(1577-1649)2, autor de los Annales Cistercienses, compuso su extraordina-
ria obra a base de mucha investigación en archivos y bibliotecas –espe-
cialmente en la de la Universidad de Salamanca–; pero también recibiendo
de todos los monasterios de Europa una cantidad ingente de notas, comu-
nicados, relaciones, que parece imposible llegaran a sus manos dados los
medios de su tiempo. Hoy, a pesar de nuestra tecnología editorial, no somos
capaces de reunir tanta información, y nos vemos frustrados al no poder re-
llenar algunas lagunas en la historia de monasterios incluso cercanos a nos-
otros en el tiempo.
Adelanto ya, pues, que no es la historia del monasterio salmantino fácil

de seguir y completar; pero sí creo que podemos obtener los datos sufi-
cientes para hacernos una idea suficiente de la importancia y carácter de
este monasterio.
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1 Sobre la documentación aún existente relativa al monasterio de Santa Mª de El Jesús, que
hemos podido ver y consultar en el armario en que se conserva al día de hoy en el monasterio
nuevo de Salamanca. Conservados desde luego y de forma admirable gracias al tesón de las úl-
timas monjas que lo habitaron, no es muy abundante pero sí de gran valor: se conservan dos vo-
lúmenes del libro “tumbo” de la comunidad desde 1678, algunos libros de cuentas curiosos  y
que reflejan el cuidado de las monjas por anotar las “operaciones financieras”, los libros de re-
gistro de entradas, tomas de hábito, profesiones, salidas y defunciones de las monjas (que per-
mitirían establecer casi el listado completa de las que han pasado por el monasterio); se pueden
ver también varios libros de registros de compraventas, documentos sobre propiedades del mo-
nasterio y, por supuesto, la documentación correspondiente a la venta del monasterio a los PP. Es-
colapios, la adquisición del nuevo en el Camino de las Aguas, así como otros escritos de carácter
eclesiástico y civil relativos a la comunidad. Está de más indicar que buena parte de esta docu-
mentación necesitaría ser digitalizada. El estado de conservación de lo que existe en la actuali-
dad es bastante bueno.

2 Ver, ÁNGEL MANRIQUE, en “Diccionario de escritores Cistercienses Españoles”, en Cis-
tercium, números extraordinarios de 2010 y 2011, donde se recoge la vida y obra de este ilustre
monje, la traducción de la historia de la Congregación de Castilla y algunos estudios sobre el
autor. Manrique, Fray Ángel. Annales Cistercienses. Tomo IV. Cistercium nº extra de 2010 (1ª
parte) y Cistercium nº extra de 2011-2012 (2ª parte). Es la traducción al castellano de Cistercien-
sium seu veris ecclesiasticorum annalium. Tomus Quartus. Lugduni, 1659.



Por otra parte, el momento en que se ofrece esta conferencia está in-
merso en un proceso histórico un tanto particular en lo que se refiere al en-
vejecimiento y futura desaparición de muchos monasterios cistercienses.
Situación y proceso ya estudiado y considerado bajo distintos aspectos y
circunstancias particulares3. 
El orden monástico es un conjunto de instituciones que sigue general-

mente unas mismas pautas, y que, a lo largo de la historia, ha pasado por di-
ferentes fases de evolución, ha sufrido innumerables crisis y se ha
recuperado según diferentes posibilidades en momentos históricos parti-
culares.

El monasterio de Santa María del El Jesús

Unas breves notas sobre el monasterio en cuestión nos ofrecerán el
contexto histórico de sus orígenes y posterior desarrollo hasta nuestros
días4.

Los orígenes

En el año 1542, los muy nobles caballeros D. Francisco de Herrera y su
esposa Dña. María de Anaya, ambos de la más cualificada nobleza de la
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3 En 1978 presenté en la Universidad de Salamanca una tesina de licenciatura en la que es-
tudiaba los monasterios de vida contemplativa en España desde el punto de vista sociológico y
evolución espiritual de los mismos. Los últimos Capítulos Generales de las dos ramas de la Orden
cisterciense se han preocupado y emitido abundante documentación sobre la situación actual y
futura de los monasterios, mayormente europeos, y son muchas las comunidades que hoy día es-
tudian seriamente su cierre y disolución. El tema, pues, no es nuevo ni ha surgido de repente, ni
puede ser considerada la desaparición del monasterio salmantino como una excepción o rareza.

4 Puede verse: DORADO, Bernardo. “Monasterio de monjas llamado del Jesús”, en Com-
pendio histórico de la ciudad de Salamanca, su antigüedad, la de su Santa Iglesia, su fundación y
grandezas que la ilustran, Salamanca, 1776, p. 384. BALADO PACHÓN Arturo y ESCRIBANO VE-
LASCO, Consuelo, “Santa María de Jesús. Colegio Calasanz”, en Guía del Císter en Castilla y León,
Junta de Castilla y León, 2010, p. 172. YÁÑEZ NEIRA, Damián (aunque aparece como anónimo):
“Santa María del Jesús (Salamanca). Historia del monasterio e inauguración del actual”, en Cis-
terciumXI (1959) 87-91. ORTIZ, Dalmacio: “Monasterios cistercienses españoles femeninos”, pro
manuscripto y sin publicar, Abadía Cisterciense de Cardeña, Burgos, 2011.
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Portada del monasterio antiguo, hoy en el llamado "Parque de la Huerta de los Jesuitas".
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Portada de la iglesia del monasterio antiguo.



ciudad de Salamanca, fundaron un insigne y religioso convento con el nom-
bre y apreciable advocación de Santa María del Dulcísimo Nombre de
Jesús, como consta de su testamento. Una de sus intenciones era que su
hija ingresara en el monasterio y allí se santificara, al tiempo que el matri-
monio podría contar con unas sepulturas a su gusto5.
Después de la muerte del señor D. Francisco de Herrera, su esposa, la

señora doña María de Anaya, dio principio a la obra en el año 1551 y en el
de 1558 bendijo la iglesia el señor D. Francisco Manrique, Obispo de Sala-
manca, siendo primera abadesa Dña. Isabel de Guzmán, hija del convento
de Santa Ana de Ávila6. 
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5 Del antiguo monasterio solamente se conservan la iglesia (con su portada), el claustro y
el admirable arco de la puerta del antiguo monasterio, hoy en la llamada “Huerta de los Jesui-
tas” (ver fotos en estas páginas). Todo ello es uno de los grandes ejemplares de la arquitectura
plateresca salmantina y en el cual se conjugan de forma admirable los elementos decorativos re-
nacentista-italianos con las estructuras constructivas decadentes góticas. La iglesia y el claustro,
obras de Rodrigo Gil de Hontañón, se pueden apreciar varias de las características fundamen-
tales de dicho autor, algunas de las cuales han quedado recogidas también de forma escrita en el
tratado de arquitectura de Simón García titulado Compendio de arquitectura y simetría de los
templos conforme a la medida del cuerpo humano, con algunas demostraciones de geometría. La
portada de la iglesia. La portada y arco de la iglesia son magníficos, ya que el autor mencionado
se aparta de las “fachadas tapiz” (Universidad de Salamanca, San Esteban, fachada oeste de la
catedral, etc.) que priman en el primer plateresco; Hontañón es más preciso y menos abigarrado
en los elementos decorativos.  En la fachada de la iglesia puede verse una escena de San Bernardo
a los pies de la Virgen y el Niño, junto con los escudos de los fundadores y el propio monasterio.
La iglesia, actualmente capilla del Colegio de los PP. Escolapios es bellísima, cobijada bajo una
bóveda de ¼ de cañón muy bien diseñada, en forma de venera. Acoge toda esta gran estructura
un magnífico retablo-tabernáculo, obra de Miguel Martínez, escultor salmantino del siglo XVIII
cercano al rococó. Realmente los fundadores no escatimaron medios para levantar un monaste-
rio magnífico. La portada del antiguo monasterio se encuentra hoy en la llamada “Huerta de los
Jesuitas” (antigua propiedad del monasterio de El Jesús). En realidad, como ha podido demos-
trar el jesuita Benigno Hernández, a partir del libro Becerro, no es, como se pretendía, de Hon-
tañón, sino que se debe a un escultor salmantino, Juan de Nates Naveda, discípulo del anterior,
y por lo cual cobró 340 ducados por la arcada y 7 por las figuras de 1605. 

6 Según el “Libro de hábitos y profesiones” conservado, que trata de registrar estos hechos
desde la fundación hasta 1935, según consta en sus 90 páginas (45 numeradas a la derecha, las de
la izquierda sin número, y faltan las páginas 18-21), las primeras registradas de la comunidad fue-
ron: [Sra. Abadesa, D. Isabel de Guzmán del Monasterio de S. Ana de Ávila, de donde vino por
los años 1546 / D. Ana de Herrera, sobrina del fundador, sin dote / S. Catalina Carranza, sargenta, 



Se unió a la observancia de la Congregación de Castilla en el año 15617,
año en que murió la fundadora, siendo Reformador General el Rvmo. P.
Fray Alonso Ruiz, hijo del monasterio de Nogales. Recibió el primer con-
fesor de la Orden en el año 1576, siendo General Reformador el Rvdmo.
P. Fray Atanasio Morante, hijo también de Nogales. Mas como teniendo
como tenían muchas condiciones opuestas a los Usos y leyes del Císter, el
Rvdmo. General Reformador, Fray Martín de Villalba, hijo del Monaste-
rio de Monte-Sión, las abandonó y mandó retirar al P. Confesor, que lo era
Fray Baptista del Ocio; y no volvieron a ser admitidas hasta que no re-
nunciaron a todas las condiciones de su fundación8.
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sin dote / S. Abadesa D. Juana de Cárdenas, del Monaterios de Sta. Colomba / D. Beatriz de Me-
drano, sin dote / D. María Díez Maldonado: pagó dote y propinas / D. Aldonza de Amaya, sin dote
/ S. Abadesa D. Juana de Anaya, ambas hermanas y sobrinas de la fundadora / S. Abadesa que pre-
cedió a D. Juana, D. Isabel de Rojas, Religiosa profesa en el Monasterio de Belén de Valladolid
/ D. María Monroy, pagó 800 Ducados y 30 para la Sacristía / D. Catalina Enrique / D. María Díez,
entró sin dote / D. Juana Anaya, sin dote: estas dos tomaron el hábito en 1614 / D. Inés Manri-
que, que siendo Abadesa del Monasterio de Belén, renunció y se vino a este en 1616 / D. Al-
donza Nabarro – Nº de Religiosas 15].

7 Es curioso observar el escudo del monasterio antiguo, en el que no aparece ninguna refe-
rencia heráldica propia del Císter o de la Congregación de Castilla. “Del monasterio primitivo
(hoy transformado en colegio de Escolapios) solo se conserva la iglesia y el claustro. Ambos son
obras renacentistas de Rodrigo Gil de Hontañón y, en ellos, se exhiben escudos de los fundado-
res y el propio del monasterio, que aparece timbrado de corona real abierta. En estos edificios
no existen escudos de la Congregación, como decimos. Fray Alberto Gómez de las Bárcenas, en
su trabajo sobre heráldica cisterciense publicado en la revista Hidalguía, describió el escudo pro-
pio de este monasterio (“de gules, al monograma de Jesús en oro, con cruz en palo del mismo
metal”. Sin embargo, en el muro exterior del ábside de la iglesia del nuevo monasterio hay un es-
cudo en piedra de la Congregación que es de Tipo de Transición, con brazo de monje y tres flo-
res de lis. En el cantón diestro de la punta se ha añadido una figura nueva, que podría confundirse
con el monograma del monasterio pero que es, en realidad, el de Sponsa Christi. Este escudo, ta-
llado en la segunda mitad del siglo XX, ha tenido que ser copiado de uno más antiguo que no
hemos podido ver”: cf. RODRÍGUEZ, José Ignacio, “El Císter femenino y la Congregación de Cas-
tilla: catálogo de su heráldica”, en Cistercium, LXVII, nº 265 (2015) 130-131.

8 En el Capítulo intermedio de 1551, “después de una larga resistencia por parte de los mon-
jes capitulares, fueron admitidas las monjas del Jesús, en la ciudad salmantina, que por la propia
voluntad y la de los fundadores se sometieron Reformador. En 1572 fue promulgada por la Con-
gregación de Castilla la ley de clausura de las monjas, que debía ser estrictamente observada, y
que a las que a hasta ese año solo estaban sometidas al Reformador (las Huelgas y las de Belén, 



Esas condiciones no eran otras que las que surgían de los monasterios
de fundación “familiar” y que no provenían en su origen de una comuni-
dad o “casa madre”. Desde el principio se introducían costumbres extrañas
a la normativa de Císter, se favorecía la admisión en condiciones muy par-
ticulares de miembros de las familias “donantes” dueñas o señoras que ha-
cían del monasterio su residencia con sus sirvientas), dependencia para la
subsistencia de las donaciones o patrimonio aportado por los fundadores,
y no del trabajo de las monjas, laxitud en cuanto a la clausura y excesiva au-
toridad de las abadesas… Esta era la realidad y lo que los padres capitula-
res vieron en su reunión de Palazuelos.
De hecho muchas comunidades entre las monjas llevaban o aceptaban

la “observancia cisterciense”, pero vivida un poco a su manera y sin un con-
trol de las acostumbradas visitas regulares, que, generalmente se celebra-
ban muy de tarde en tarde. En algunos monasterios, si había personas
suficientemente capaces y bien dotadas, las cosas podían funcionar; en otros
casos se llevaba una vida poco observante y generalmente abocada a la po-
breza.
Según puede verse al consultar los dos libros tumbos que afortunada-

mente se conservan, puede verse que la comunidad durante todo el siglo
XVII y primera mitad del XVIII era una comunidad pudiente, que recibía
donaciones y herencias de las que ingresaban, lo cual suponía un “plus” en
la administración del monasterio, muchas relaciones con el exterior a causa
de los pleitos y defensa de las propiedades de las monjas. Pero esto era algo
común en todos los monasterios cistercienses, dado el sistema político y ad-
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de Valladolid, y las del Jesús en Salamanca), también lo estuvieran a los Visitadores y a sus man-
datos. Esto fue inmediatamente admitido por las del Jesús; las de Belén y las Huelgas lo recha-
zaron. Consultando las Definiciones cistercienses de la Sagrada Congregacion de San Bernardo
y Observancia de Castilla, Salamanca 1683, se lee (en el capítulo 8, Del Oficio, y Poder del Ge-
neral Reformador), párrafo 18, página 23): “El General puede, y debe visitar los Monasterios de
Monjas sujetos a la Orden, en esta forma: Los de las Huelgas, y Belén de Valladolid, dos veces
en el trienio, porque están inmediatamente sujetos a la persona del General. Los de Iesús de Sa-
lamanca, Huelgas de Avilés, San Miguel, y Ferreira, una vez de la manera que los demás Mo-
nasterios de la Religión. Los de Buena fuente (que es filiación de Huerta) y Santa Colomba (que
es filiación de Moreruela) los visitará para informarse, si los Padres Abades, cuyas filiaciones
son, hacen bien su oficio en sus visitas”.



ministrativo de la época, en que muchos monasterios estaban bajo el patro-
cinio y auspicios reales, lo cual era, por una parte, motivo de cierta seguridad,
pero, por otra, era un lastre a la hora de mantener cierta independencia,
como se pretendía en la Congregación de Castilla.
El monasterio cisterciense podía considerarse como uno de los mejo-

res edificios de esta ciudad, gozando de una magnífica iglesia, donde ya-
cieron los fundadores con su hija Dña. Isabel, quienes le dotaron también
con algunos lugares y muchas rentas, preciándose estos nobles caballeros
de no admitir en su fundación sino a personas de conocida hidalguía, por
lo que en común estimación era merecedor de una reconocida respetabi-
lidad en Salamanca9.
Murió don Francisco de Herrera en el año 1548 y fue depositado en el

sepulcro de la capilla de los Herreras, del convento de San Francisco, y tras-
ladado después al del Jesús con su hija D.ª Isabel; murió la Sra. Dña. María
de Anaya el año 1561 y fue sepultada en una de las tres sepulturas que es-
taban en el altar mayor de la iglesia.

Tiempos de cambio y dificultades

Breves jalones de una historia turbulenta 

A pesar del “corte” institucional con la autoridad de la Congregación
de Castilla, las monjas siguieron su vida y parece ser que la comunidad
mantenía gran fuerza y dinamismo, pues se embarcaron en reclamaciones
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9 Eran considerables las rentas, como se ven por las escrituras de arriendo que tenían las
monjas al tiempo de la donación, pues consta por las mismas escrituras que la dehesa de Iñigo
Muñoz estaba arrendada en noventa y cinco mil maravedís, con otras muchas posesiones, todo
lo cual junto componía  una  renta  anual  de 905 fanegas de trigo, 448 de cebada, 9.177 reales, 7
puercos, 18 carneros, 5 corderos, 143 gallinas, 20 carros de leña y dos de carbón. No contento con
esto, estos piadosos fundadores dejaron además para el convento más de dos mil ducados en di-
nero, muchas alhajas de oro y plata, con todo el dinero que saliese de su rica almoneda, todo lo
cual lo recibió esta comunidad y guardó juntamente con las alhajas de oro y plata en “el arca de
tres llaves” según que así lo dejaba mandado en uno de sus codicilios añadidos al testamento con
autoridad de justicia la señora Dña. María de Anaya.



y demandas para ser debidamente atendidas y de forma continúa por la
solicitud pastoral de la Orden10.
Como no es el momento de ahondar en detalles, bastará la breve na-

rración de los hechos fundamentales que condicionaron ampliamente la
evolución y vida de esta sufrida comunidad, que no cejó en su empeño de
mantener la vida cisterciense en Salamanca.
En el año 1637 reclamaron al Rey, o la intervención de la Real Cáma, la

visita del Rvdmo. General, Fray Miguel de Belmonte, hijo de Monte-Sión;
pero, sin solventarse el asunto y sin terminarse este pleito, la cuestión se tras-
ladó y estableció después en Roma. Por lo tanto, siguieron con su libertad y
sin confesor de la Orden por espacio de más de doscientos años. En el de
1819 suplicaron al Capítulo General un confesor de la Orden y se les conce-
dió, siendo General en el mismo año el Rvdmo. P. M. D. Fray Diego García,
quien les envió por tal confesor al P Fray Felipe Barbadillo.
En el año 1808, día de Santo Tomás, 21 de diciembre, con la noticia de

la llegada de las tropas francesas, la comunidad tuvo que abandonar el con-
vento a las nueve de la noche, teniéndose que ir unas al colegio de San Il-
defonso, y otras dispersarse por varias casas de la ciudad; pero al día
siguiente se volvieron al convento por haber resultado falsa la noticia. Mas
el 13 de enero del siguiente año de 1809, volvieron a salir ante el temor de
la misma noticia, la que se verificó el 17 del mismo mes. Las monjas se re-
cogieron en diferentes casas de la ciudad. hasta que por las súplicas de su
Rvdmo. hermano y Obispo, D. Fray Gerardo Bázquez, hijo del monasterio
de Valparaíso para que no se les molestase, volvieron al cabo de ocho días
al convento, en donde los franceses las cargaron con tantas contribuciones
y pedidos que se vieron forzadas a vender sin las debidas licencias la dehesa
de San Mamet, la hacienda de Buenabarba, la de Aldealengua y otras va-
rias propiedades, además de tenerlas segregadas para la contribución de la
séptima parte de todas las rentas de los varios pueblos.
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10 La comunidad de Sta. Mª de El Jesús no entró en la onda expansiva y reformadora de la
Recolección, iniciada en el Monasterio de San Joaquín y Sta. Ana de Valladolid en los comien-
zos del sigloXVII y, por lo tanto, permaneció ajena a las Constituciones de la Recolección apa-
recidas ye impresas en 1604.



El ataque de los Arapiles

El día de la Magdalena, 22 de julio de 1812, se produjo el ataque de los
Arapiles, a una legua de distancia, por parte de ingleses, portugueses y espa-
ñoles contra los franceses; ante el temor que venciesen éstos, las monjas vol-
vieron a salir del convento, aunque no todas en el mismo día del ataque, entre
la una y las dos de la madrugada. Se fueron a casa del señor cura de San-
tiago y desde allí a Villamayor. Al día siguiente, repelidos y derrotados los
franceses, se volvieron al convento, donde hallaron a parte de sus hermanas
muy contentas por la victoria y por no haber salido de la casa, aunque todo
el tiempo estuvieron con muchísimo miedo, y siempre en el mirador del con-
vento, oyendo la artillería y el tiroteo, y aun viviendo parte la acción en que
fue enteramente derrotado y perseguido todo el ejército francés.

Quema del monasterio

Vencidos los franceses, entraron los ingleses en la ciudad y pocos días
después instalaron un hospital de sangre en el claustro bajo del convento, y
poco a poco se fueren apoderando de todo él, viéndose arrinconadas las mon-
jas, que tampoco podían atender a los heridos y muertos que había diaria-
mente, además de otros mil desórdenes y licencias militares. Finalmente, al
cabo de seis meses de estancia, una noche, entre la una y las dos de la ma-
drugada, los ingleses y otras tropas evacuaron el convento, al que prendieron
fuego, sin avisar siquiera a las monjas, de modo que estas, al poco de la salida
de los militares con sus pertrechos, se dieron cuenta de que todo estaba en lla-
mas. Ellas, a toda prisa y sin apenas poder recoger nada, precipitadamente, se
vieron en la calle; dieron parte al intendente inglés por medio de unos ami-
gos y personas de bien, de modo que este dio orden para que les abriesen la
puerta de Santo Tomás, y por su misma orden se fueron al convento de San
Pedro aquella misma noche, día 27 de agosto, octava de San Bernardo. 
Pero los males no iban a terminar ahí. El 15 de noviembre volvieron los fran-

ceses desde Burgos sobre la ciudad del Tormes, y efectuaron un horroroso sa-
queo; se mantuvieron las monjas entre mil calamidades y privaciones hasta junio
de 1813, año en que salieron los franceses definitivamente y no volvieron más.
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Claustro del monasterio antiguo.
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Detalle. Escudos de los fundadores del monasterio.



Siglo XIX y tiempos modernos

La comunidad perdió en el siglo XIX casi todo su patrimonio histó-
rico, artístico y cultural, quedando reducido prácticamente todo a cenizas,
imposible de recuperar, excepto lo que quedaba en la memoria de las mon-
jas y ha sido transmitido a las generaciones sucesivas, que no ha sido tam-
poco gran cosa.
Se enfrentaron las monjas a otro hecho también dramático y que su-

puso una gran merma en el desarrollo de su vida cisterciense, las famosas
y tristemente sistemáticas desamortizaciones de los monasterios masculi-
nos, con lo cual ellas perdieron la ayuda y sostenimiento que les venía por
parte de los monjes. A partir, pues, de 1835, las monjas se vieron subsis-
tiendo espiritualmente en las ayudas que algún monje exclaustrado y otras
órdenes religiosas les podían aportar. Habría que esperar un poco para que
la comunidad resurgiera de nuevo y, nunca mejor dicho, de sus cenizas.
Se consiguió a duras penas levantar el nuevo edificio o restaurar lo to-

davía útil en sus muros y aledaños. Las monjas, poco a poco y con un tesón
admirable, recuperaron de nuevo algunas escrituras de sus antiguas pose-
siones y hasta cobraron rentas durante algunos años. Con las leyes des-
amortizadoras ya citadas, que incluían el no dar hábitos y no sobrepasar el
número de doce, la comunidad fue poco a poco decayendo, de modo que
en 1854 solamente eran ese número, cuando, en realidad, hubieran podido
mantenerse el doble.

Traslado del monasterio dentro de la ciudad

Con las dificultades del proceso histórico narrado, las monjas se man-
tuvieron, pues, hasta 1958 en su lugar de origen; pero ya el deterioro de los
edificios, la falta de ingresos y las dificultades de aumento de personal, hi-
cieron recomendable la reestructuración y traslado de la comunidad11.
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11 En 1957 la situación económica del monasterio es crítica y las obras de reparación de los
edificios hay que acometerlas con urgencia. La abadesa dirige una carta al Sr. Ministro de Justi-
cia exponiéndole la situación y solicitando una ayuda económica, que, según los informes que co-
nocemos, tal ayuda no llegó.



Fueron los PP. Escolapios de Salamanca quienes acudieron providen-
cialmente en ayuda de la comunidad, adquiriendo el monasterio y ayu-
dando en la construcción de uno nuevo en el Camino de las Aguas, en el
barrio salmantino llamado Prosperidad12.
La tarea no fue fácil; pero al final se culminó con éxito, dadas las cir-

cunstancias y condicionamientos del momento. La nueva casa, de dos plan-
tas, era y es más bien de estilo “moderno”, rodeada de una espaciosa
huerta, suficiente para la comunidad13.
La comunidad ya había decidido en 1955 la incorporación a la Federa-

ción de la Regular Observancia de San Bernardo, como se llama por aquel
entonces la hoy Congregación Cisterciense de San Bernardo. Uno de los
fines de a Federación, entonces, era la de promover el desarrollo espiritual y
material de los monasterios, prestarse ayuda en materia de personal y for-
mación, mantener unos vínculos más estrechos con la Orden Cisterciense y
mantener el régimen de visitas regulares a los monasterios por la M. Fede-
ral, el Asistente Religioso o diversos abades de la orden. Ciertamente que
todo esto ayudó en parte al monasterio de El Jesús; pero los recursos dispo-
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12 Las monjas dirigen una carta a Su Santidad el Papa cuyo tenor es el siguiente: Beatísimo
Padre: La Abadesa y Comunidad del Monasterio Cisterciense de Sta. Mª de El Jesús en la Dióce-
sis y Ciudad de Salamanca. Postrada a los pies de Vuestra Santidad humildemente EXPONE: Que
teniendo el Monasterio bastante estropeado con muchas partes en estado ruinoso, que viendo con
dolor el peligro de caerse el tejado de la iglesia, y su pavimento muy húmedo a causa de las mu-
chas aguas que en él se infiltran y careciendo esta Comunidad de recursos para atender a la repa-
ración; en votación unánime y con los debidos permisos, ha acordado ceder el Monasterio a los
RR.PP. Escolapios (Escuelas Pías) de la Provincia de Castilla para que en él levanten un Colegio
de Primera y Segunda enseñanza, comprometiéndose los dichos PP. Escolapios a edificar otro
Monasterio según los planos de la Orden y además aportar a la Comunidad un capital de Millón
y Medio de pesetas. SUPLICA: a Su Santidad se digne conceder el debido permiso para la venta
de dicho Monasterio y edificación del nuevo. Reverentemente besa los pies de Vuestra Santidad.Y
lo firman las monjas existentes en ese momento en el monasterio.

13 Los planos del monasterio corrieron a cargo de los PP. Escolapios, que trataron de hacer
una morada digna para las monjas, una edificación “moderna” y más bien de estilo “colegio”.
Existe en el archivo de la comunidad un documento que expone a los mencionados PP. Escola-
pios todo lo necesario a instalar según las necesidades de una comunidad monástica y contem-
plativa. Todos los puntos sugeridos fueron incluidos en los planos y acomodados debidamente en
las dependencias del monasterio.



nibles no eran muchos ni resultaban ya de gran utilidad a una comunidad
mermada en personal y pobre en medios a muchos niveles.
El traslado de casa dio a la comunidad nuevas esperanzas. El día 26 de

octubre de 1958 tuvo lugar la inauguración del nuevo monasterio de Reli-
giosas Cistercienses Federadas en la Regular Observancia de San Bernardo
de la ciudad de Salamanca. El acto consistió en la bendición de la iglesia,
altar mayor y convento, todo lo cual fue bendecido por el Sr. Obispo de la
diócesis. Dr. D. Francisco Barbado Viejo, de la Orden de Predicadores. El
coro que cantó en los actos litúrgicos fue el de los PP. Dominicos, que por
aquel entonces era uno de los mejores de la ciudad; se cantaron las letanías
de los santos y se hicieron todas las demás ceremonias con emotiva so-
lemnidad. Después de esta bendición fue trasladado el Santísimo Sacra-
mento en solemne procesión desde la capilla que ocupaba hasta la nueva
iglesia; la procesión fue presidida por el Sr. Obispo. También copresidían la
ceremonia, el Sr. Vicario General de la diócesis, el Rvdo. P. Roberto Larri-
noa, Asistente de la Federación cisterciense por aquel tiempo. Los padri-
nos, D. Gregorio Mirat y su hija D.ª M.ª Luisa Mirat de Tabernero.
Realmente la cantidad de asistentes fue enorme, al uso de aquellos tiem-
pos de “nacionalcatolicismo” y de fervor religioso14.

Supervivencia hasta el año del cierre del monasterio, 2015

Efectivamente, la historia de los últimos años del monasterio de El Jesús
ha sido una cuestión de supervivencia, digamos que frente a un “mundo hos-
til” y las dificultades propias del ambiente cultural y religioso gestado y
desarrollado en las dos últimas décadas hasta el momento presente.
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14 Puede leerse una descripción de los actos celebrados y personas asistentes en la parte co-
rrespondiente a “efemérides” de la revista Cistercium, donde también se recogen otras noticias
de este monasterio: Salamanca (Santa María del Jesús) II (1950) 29, II (1950) 138-139, III (1951)
196, IV (1952) 117, V (1953) 331-332, VIII (1956) 82, IX (1957) 223, XII (1960) 217, XVII (1965)
65*. Ver: Índices de la revista Cistercium, nº 200 (1994) e Índices de la revista Cistercium del nº 1
al 250, nº 251(2009). Según estas breves noticias enviadas a la revista por diversas comunidades
españolas, se ve un cierto y fluido movimiento vocacional, la presencia de monjes y abades de Via-
celi y San Isidro de Dueñas, las Visitas Regulares de la M. Rosario Díaz de la Guerra, que fuera
durante mucho tiempo la primera abadesa general de la Federación, etc.



Como dije anteriormente la historia de la Orden Cisterciense y la de
sus monasterios está llena de páginas extraordinarias en las que no falta el
sufrimiento, la decadencia o la supresión de los monasterios; junto a ellas
hay otras gloriosas, de esplendor, de desarrollo y de frutos logrados me-
diante la perseverancia. En todos los casos la teoría benedictina de la cons-
tancia, el trabajo y la fidelidad al lugar, han sido las pautas que han dado
realmente grandeza a muchas comunidades, incluso en medio de la preca-
riedad y escasez de medios. Nunca dejaron las comunidades más humildes
de mantener hasta su final los valores que caracterizaron durante siglos las
cualidades de la Orden Cisterciense. 
La comunidad salmantina se vio abocada al cierre en el año 2015. No

goza de una historia llamativa o en la que haya capítulos notables por la
grandeza; pero sí ha dejado a lo largo del tiempo un testimonio de presen-
cia contemplativa y vivencia de una vida entregada y fiel según el carisma
cisterciense15.

La otra presencia cisterciense en Salamanca: el Colegio de San Bernardo

Este colegio ha sido el protagonista de páginas realmente importantes
y gloriosas para el Císter español, tanto por los alumnos que albergó y cur-
saron sus estudios en la Universidad de Salamanca, llegando a ser después
lumbreras y hombres de gran valía, como por los que accedieron con mé-
rito personal y reconocimiento universal a las cátedras de la misma Uni-
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15 Las últimas 11 monjas que murieron en el monasterio de El Jesús son las siguientes: [Se
pone primero la fecha de nacimiento, luego toma de hábito y, finalmente, defunción. Primero el
nombre de bautismo, después el de religiosa]: Irene de la Presentación Palomo García (Manuela
de San Andrés, 1909/1943/1999), Teresa Sánchez Hernández (María Josefa: 1910/1931/2003), As-
censión Barbero Coria (Mª Plácida, 1912/1934/2003), Asunción Santos Pérez (Mª Dolores de San
José, 1921/1947/2010), María Vázquez Santos (María, 1922/1969/2014), Mª Isidora Palacios (Mª
de la Purificación, 1922/1945/2015), Nieves Castaño Sánchez (Benita de la Esperanza,
1918/1948/2016), Aureliana Muñoz (Mª Jesús de San José, 1923/1955/…,), Mª Asunción
(1930/1957/…), Nieves García Blanco (1931/1951/…), Erundina Gimeno Magaz (Natividad, in-
gresó en 2004, profesó en el monasterio de la Purísima Concepción de Villarrobledo, Albacete).
Las no fallecidas viven en el Monasterio Asistencia de Montesión, en Toledo.



versidad, desempeñando sus funciones docentes con su brillante ciencia y
oratoria y también con sus escritos y publicaciones notables, tanto que aún
hoy día son causa de admiración y estudio.
El colegio de San Bernardo se estableció en 150416. Este primer im-

pulso dado a los estudios, aunque útil, no fue suficiente. Así es que, en 1528,
el Capítulo General se volvió a preocupar del mismo asunto, nombrando
a Fr. Bernardo de Barrantes Rector del Colegio, encargándole reanimase
con nuevos bríos los estudios. Tres años después, en 1531, se propuso en el
Capítulo General la cuestión de si convenía trasladar el Colegio de Sala-
manca a Alcalá de Henares, pues a algunos parecía más a propósito esta
Universidad, por estar dedicada especialmente a Sagrada Teología. Aun-
que por entonces no tuvo esto efecto, sin embargo predispuso los ánimos,
y en 1534 pudo realizarse la traslación sin dificultad ninguna. A engrande-
cer este Colegio de Alcalá y fomentar los estudios, contribuyeron notable-
mente el célebre exégeta Fr. Cipriano de la Huerga (1550-1560) y, después,
el Venerable Luis de Estrada (1520-1581). Este último en tanto grado acre-
centó el Colegio, que es tenido por algunos como su fundador17.
No obstante esta decisión, pronto, dándose cuenta el gobierno de la

Congregación del gran bien que un nuevo colegio de teología en Sala-
manca podría reportar a la Observancia, en 1583 pusieron la primera pie-
dra del que, andando el tiempo, llegaría a ser el célebre Colegio de los
Bernardos de Salamanca18.
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16 Este Colegio, que después se trasladó a Alcalá, estuvo en unas casas que poseía el monas-
terio de Valparaíso en Salamanca, cfr. MANRIQUE, Annales Cistercienses, t. IV, pág. 610, n. 4-6.

17 Fecha de capital importancia en los anales literarios de la Congregación de Castilla es el
año 1582; en él se estableció, por decirlo así, el primer plan de estudios, bien ordenado y minu-
ciosamente detallado. En adelante habría dos monasterios destinados exclusivamente para co-
legios de artes y otros dos para Teología. El curso filosófico o de artes duraría tres años, el
teológico cuatro. En cada colegio de artes habría un maestro y en los de teología dos, y si se juz-
gaba necesario podía añadirse uno más. Estas y otras atinadas disposiciones  fueron  la  base  del
florecimiento  literario  de  los  bernardos españoles. Los monasterios destinados para colegios
de teología fueron Palazuelos y Alcalá.

18 Para colegios de arte se señalaron, poco después, los monasterios de Monterramo y Meira,
este último famoso en la Congregación por los aventajados estudiantes que de él salieron, espe-
cialmente del curso de 1593 al 1596.



En 1582, ansiando Fray Marcos de Villalba elevar el nivel cultural de
los monjes, se reunió con los dos generales que le habían precedido –Fray
Atanasio Morante y Fray Ángel de Vitoria– en el monasterio de Osera,
con ánimo de estudiar la situación de la enseñanza en la Congregación, y
tratar de incrementarla. Fue una reunión eminentemente positiva, por ha-
berse trazado en ella el primer plan de estudios minuciosamente detallado,
del cual se carecía hasta aquella fecha.
En la mente de Villalba bullía hacía tiempo la erección de un nuevo co-

legio, alejado, a ser posible, de los monasterios donde no hay facilidad para
entregarse con asiduidad y libremente a las disputas y ejercicios escolásti-
cos, sin menoscabo del silencio y del ambiente de recogimiento que debe
envolver cada abadía. Unos opinaban que en Oseira, otros en Salamanca.
Los otros dos compañeros eran de parecer que el colegio de teología radi-
ca ra en el monasterio de Oseira, pues tratándose de un monasterio con un
potencial económico fuerte, podría afrontar por si solo la mayor parte de
los gastos iniciales, sin cargar de nuevo a la Congregación, demasiado opri-
mida de deudas. Pero Villalba era de parecer contrario. Echaba de menos
en Salamanca un colegio cisterciense. Eran los cistercienses casi los únicos
que carecían de él.
Al fin se impuso el criterio de Villalba, sin duda el más acertado, por-

que iba buscando la sombra de un centro cultural de categoría, y nada
mejor que la Universidad de Salamanca. El proyecto entrañaba serias di-
ficultades a primera vista insalvables19.
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19 Según Fray Luis de Estrada: “En el año de 1582 a 28 de Octubre se hizo capitulo de con-
siliarios en el monasterio de Palazuelos... en el cual capítulo se trataron muchas cosas de el go-
bierno de la Religión, pero el punto más principal que aquí se trató fue la última resolución que
se tomó para el edificio de el collejio de Salamanca, aplicando de primera instancia todo el di-
nero de el subsidio que todas las casas de la religión tenían en depósito de tres pagas que se de-
jaron de pagar a su Magestad, por no haber querido su santidad dar facultad para el dicho
subsidio señalaron en el capítulo para el dicho Collegio toda la renta que está puesta en las de-
finiciones que oy se guardan y resumieron la abbadía de Velmonte de suerte que allí no hubiese
más de un prior y otros dos religiosos puestos por el abbad de el collejio de Salamanca y aplica-
ron toda la renta de este monaste rio para el dho collejio pero las mesmas razones que alegaron
a su santidad para que concediese sus bullas para esta unión movieron al sancto Pontífice para
negarlo” [Fr.Luis de Estrada, Exordio y progresos... de la Congre gación de Castilla, ms AHN de 



De un documento que vamos a aportar por primera vez en la orden,
podemos colegir el espíritu reinante en la Congregación de Castilla, al
tiempo de poner en marcha este ambicioso proyecto de elevar la cultura de
los monjes. Es un mentís rotundo a quienes han achacado a esta Congre-
gación española una espiritualidad alejada del Císter20. 
Para afrontar los primeros gastos, se señaló un fondo de 20.000 duca-

dos que tenía la Congregación destinado a pagar el subsidio de tres años,
y que les fue condonado por el papa. Se intentó trasladar la abadía de Bel-
monte, con sus rentas, para el nuevo colegio, dejando sólo en la casa un
prior, pero tal deter minación no prevaleció.
En 1583 se pudo al fin realizar el sueño del restableci miento del cole-

gio salmantino, poniendo la primera piedra en el lugar escogido, fuera del
casco de la ciudad, en pleno campo, saliendo por la puerta que antes se lla-
maba de San Francisco y en lo sucesivo llevaría el título de San Bernardo.
Al mismo tiempo, en el mes de octubre ya concurrieron los primeros estu-
diantes, que se alojaron provisionalmente, mientras duraban las obras, en
las casas contiguas al mismo llamadas de Avedillo, nombrando como pre-
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Madrid, sigª 16.621, f. 74. Las noticias que nos transmite este autor, monje de Valbuena, hay que
tomarlas con cierta reserva, porque cita de memoria. De hecho parece existe cierta contradicción
con lo dicho anteriormente.

20 Veamos lo que se pretendía con la enseñanza. Al elevar una instancia fray Marcos de Vi-
llalba, pidiendo la incorporación del colegio de los Bernardos a la Universidad de Salamanca, es-
pecifica: “Ilustres señores: El maestro fray Marcos de Villalba general reformador de la orden del
Cister, que es llamada de San Bernardo en estos reinos de Castilla, después de besar a v.s. las
manos digo que, por cuanto por autoridad apostó lica y parecer de los diputados de la dicha orden
se ha comenzado a fundar en esta muy insigne Universidad el colegio de nuestra orden..., por-
que el fin de la dicha religión ha sido que los que en el dicho Estudio residiesen oigan en estas
escuelas los estudios de la santa teología, suplico a v.s. nos admita y mande se haga la incorpora-
cion del dicho colegio según las leyes y constituciones de la Universidad. Y porque nuestro ins-
tituto y religión es de desierto y profesa particular recogimiento y clausura, suplica a v.s. en
remuneración de la gran voluntad con que venimos a sujetarnos a sus leyes y servirles en todo
lo que pudiésemos, nos hagan merced de que la dicha incorporación y agregación, sea con ha-
cernos gracia de que no compelan ni apremien a los religiosos que aquí estuvieren a votar en las
cátedras que vacaren, porque los religiosos están instituídos en lo contrario y lo recibirían por
mucha molestia e inquietud y no sería este colegio favorecido por la dicha religión como se es-
pera”. Firma el acta fray Marcos de Villalba, general reformador.
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Interior de la iglesia del antiguo monasterio.
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sidente y a la vez lector a Fray Juan Díez, monje de Morerue la, después
general de la Congregación. Nombró igualmente procu rador o cillerero a
Fray Miguel Pérez de Heredia, monjes de Valparaíso, gran orador cuya
fama se extendió a toda Europa. 
Entre los primeros doce estudiantes se hallaban dos grandes varones,

Fray Pedro de Lorca, monje de Valbuena, uno de los sabios más esclareci-
dos que pasaron por la universidad salmantina, y fray Marcos de Porras,
monje de Nogales, no inferior en sabidu ría, a la que unía una piedad de
verdadero santo.
Según se estilaba en la orden, el colegio llevaría en un principio el nom-

bre de Ntra. Señora de Loreto, si bien, no tardó en prevalecer el de Ntra.
Sra. del Destierro, en razón de la titular del mismo Colegio (). Gregorio
XIII aprobó su erección, eleván dole a la categoría de abadía.
Según el padre Mendoza, el edificio “era elegante, pulcro, de agrada-

ble aspecto, situado sobre una pequeña planicie algo elevada extramuros
de la ciudad, desde la cual se divisaba toda ella”. Añade que, según cos-
tumbre de la orden, fue dedicado “a Dios en honor de la Santísima Virgen
bajo la advocaciòn del Destierro”. El colegio fue unido, o mejor incorpo-
rado, a la universidad salmantina en 1583. Finalizado el trienio de su ge-
neralato, pudo ofrecer como fruto principal del mismo, fray Marcos de
Villalba, la gran obra del colegio de Salamanca. En años sucesivos se com-
pletarían las normas que mejorarían su funcionamiento, colmando todas
las esperanzas de su fundador, pues en él se forjaría una pléyade de varo-
nes insignes que honraron no poco a la orden y a la Iglesia, como ya se ha
dicho.
Un año antes de finalizar las obras ya habían acudido los primeros es-

tudiantes, que habían estado formándose en las casas del monasterio de
Valparaíso, tomando parte en la defensa de dos tesis públicas, que lleva-
ban aneja una justa remuneración.
En el año 1586, tomó posesión el colegio de este honroso encargo, ha-

biéndose presentado en la palestra Fray Pedro de Lorca, joven religioso,
hijo de Valbuena, más tarde afamado maestro y doctor de la Universidad
complutense, uno de los mejores teólogos de su tiempo. Igualmente recibió
el colegio encargo de pronunciar anualmente cinco sermones en la catedral



salmantina, en las principales festividades del año ante el Cabildo cate-
dralicio y pueblo.
El colegio, además, llamó la atención en la ciudad por la belleza de su

arquitectura y lo innovador de sus formas y distribución21.
En años sucesivos se completarán las normas que mejorarían su fun-

cionamiento, llegando a colmar todas las esperanzas de su fundador, pues
en él se forjaron una pléyade de varones insignes en letras y en virtud,
honra de la orden no menos que de la Iglesia. El padre Mendoza nos ofrece
un catálogo de distinguidos maestros que se forjaron en las aulas del cole-
gio del Destierro, sobre los cuales hablaremos por separado al tratar de los
frutos logrados a través de estos centros de formación superior.
La importancia que se daba al nuevo estudio queda reflejada en las

contribuciones aportadas por los monasterios de la Congregación22. Reu-
nido el capítulo general en mayo de 1584, nombraron a Fray Atanasio Mo-
rante sucesor de Fray Marcos de Villalba, cuya primera medida fue aprobar
la erección del colegio salmantino y trazar el reglamento que aseguraba su
funcionamiento. Ordenaba que dicho colegio –elevado a la categoría de
abadía– sirviera para el estudio de la sagrada Teología, cuyo abad debía ser
nombrado por el Definitorio de la Congregación, al igual que lo era el rec-
tor del colegio de Alcalá de Henares.
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21 En 1581, poco antes de la erección del Colegio, había pasado fray Marcos de Villalba por
el monasterio de Oya, donde acababa de aparecer en la playa denominada “la orilluda” una ima-
gen de la Virgen atada con una cadena a un lebrel que yacía muerto. Se le llamó desde un prin-
cipio Ntra. Señora del Mar o del Destierro, porque, según fundadas suposiciones, se creyó que era
una de tantas imágenes arrojadas al mar por los ingleses, en tiempos de la impía Isabel. Los mon-
jes la llevaron en triunfo al monasterio, y al pasar por allí poco después el Reformador, se la
pidió a los monjes, los cuales se la entregaron para presidir los destinos del nuevo colegio que es-
taba en vías de abrirse en Salamanca. Entretanto estuvo depositada en el monasterio de Las
Huelgas Reales de Valladilid, todo el tiempo que duraron las obras del Colegio. Según Sala
Balust, figuró como patrona del Colegio desde 1582, y al ser expulsados los monjes en 1835, la
sagrada imagen pasó a ser patrimonio de nuestras religiosas del Jesús de Salamanca, donde ac-
tualmente se halla en sitial de preferencia. Añadamos que echándola de menos los monjes de
Oya, en 1681, al celebrar el centenario de la aparición, se les obsequió con una reproducción,
que es la que se halla hoy presi diendo el altar mayor de dicho monasterio.

22 Cfr. Fr. Basilio Mendoza, Synopsis Monasteriorum Congre gationis Castellae et Legionis,
ms de la B. de San Isidro de Dueñas (Palencia), p. 1.



A modo de conclusión

Solo hemos pretendido ofrecer unas notas informativas sobre el tema
que se nos ha pedido en homenaje al desaparecido monasterio cisterciense
de El Jesús. He confesado al modo monástico, con la debida humildad y
verdad, que no nos encontramos ante una historia que destaque por gestas
gloriosas, ni nos hemos detenido en obras de arquitectura o arte notables
por su calidad, riqueza o variedad, tampoco hemos nombrado a las perso-
nas de la comunidad que a lo largo de varios siglos han ocupado el cargo
de abadesas o se han destacado por sus servicios dentro de la comunidad.
Aparte de que el tiempo no nos lo permite, no es este el momento.
Lo que sí conviene tener en cuenta es que cada monasterio cisterciense

ha sabido mantener en su historia y devenir diario la fidelidad al carisma
cisterciense, que desde el siglo XII hasta nuestros días ha sido dirigido por
nuestro documento fundacional más importante: la Carta charitatis o
“Carta de caridad”, promovido por el abad Esteban Harding (uno de los
tres fundadores de Císter, junto con Roberto de Molesmes y Alberico de
Cîteaux) e inspirador de todas las Definiciones y Constituciones que se han
ido sucediendo en la Orden Cisterciense y sus Congregaciones a lo largo
de diez siglos, y que aún hoy inspira a todas las comunidades un modo de
gobierno y de vida basado en un profundo humanismo cristiano, regido
por la Regla de San Benito, y capaz de afrontar los avatares de la historia,
tanto en tiempos de prosperidad como de precariedad y desaparición, pero
que aún es capaz de afrontar los retos del futuro al ritmo de lo que en rea-
lidad es la historia del monacato cristiano.
Terminamos con la cita de unas líneas estampadas en el prólogo del P.

Ángel Manrique (1577-1649), el gran historiador de la Orden Cisterciense,
en los extraordinarios Annales ya citados:

¡Ojalá haya quienes añadan y demuestren cuán poco hemos hecho, siempre
que lo que no hemos hecho, lo hagan salir a la luz”.
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Francisco Rafael de Pascual, ocso
Abadía de Santa Mª de Viaceli
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Emblema del monasterio en el claustro
renacentista primitivo.

Escudo de la CCC, con el monograma de
Sponsa Christi, en el exterior de la iglesia
del monasterio nuevo.



TESIS DOCTORAL:
LORENZO DE ZAMORA. VIDA Y OBRA

Raúl López López

Es una satisfacción poder presentar en las páginas de Cistercium este
trabajo del Prof. Dr. Raúl López, que demuestra con ello lo que hace
tiempo se dijo y parecía, al decir de algunos, no encontraría vías de desarro-
llo: “Los estudios cistercienses gozan de buena salud”. Sí que la gozan, y en
este caso, excelente.

Dice el autor en su introducción a la tesis, y nos parece oportuno re-
coger sus palabras como mejor testimonio y explicación de lo que nos
ocupa:

“El trabajo en cuestión, una tesis doctoral, pretende ser una contribu-
ción a los estudios sobre el Humanismo español, mediante la edición crí-
tica de El Libro de la Huida a Egipto de la Virgen de Lorenzo de Zamora.
La falta casi absoluta de trabajos sobre la obra y el autor hacen necesario
este trabajo de investigación, que se convierte en el comienzo de una in-
gente labor de edición y estudio detallado de algunas de las obras del hu-
manista cisterciense.

Desde las obras clásicas sobre el Renacimiento y Humanismo euro-
peos se ha impuesto sobre éstos una visión, a mi entender, excesivamente
occidentalista y, por lo tanto sesgada. Con el tiempo han aparecido mono-
grafías que, sin olvidar las conclusiones anteriormente alcanzadas sobre la
importancia del mundo grecolatino, han incorporado una perspectiva  que
ha revelado el destacado papel del pensamiento oriental, especialmente
egipcio, en la conformación de lo que denominamos Humanismo rena-
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centista desde sus inicios1. No obstante, ello no impide que se deje de lado
el hecho de que los vehículos de esta importación oriental fueron los tex-
tos grecolatinos, debido al desconocimiento de las lenguas originales hasta
el siglo XIX.

La tradición egipcia y oriental en Occidente es una nueva veta de co-
nocimiento que se ha tenido poco en cuenta en Europa y casi nunca para
el Humanismo español. Después de realizar diversos estudios sobre la tra-
dición egipcia en Europa, se nos ha planteado la necesidad de realizarlo
sobre el Humanismo español atendiendo a las peculiaridades propias y ge-
nuinas de éste, poniendo en un primer plano la antigüedad bíblica en lugar
de la grecolatina. Las indagaciones han sido fructíferas y nos han redescu-
bierto obras y autores de gran importancia en su época”.

“Lorenzo de Zamora es uno de ellos. Como podemos apreciar en las
páginas que siguen, la difusión de sus obras a principios del siglo XVII es
excepcional. Comparable o mayor de la que poseen los tradicionalmente
grandes autores de la época. Sin duda ésta fue una razón para la elección
de este autor. A ello debemos de añadir que su situación en el paso del Hu-
manismo al Barroco nos daría a conocer a los autores del siglo XVI que es-
cribieron antes que él y, a la vez, las trazas de lo que constituiría el nuevo
período. Dado su carácter de punto de inflexión, la obra de Lorenzo de Za-
mora posee características de los dos segmentos culturales.

La primera cuestión que debimos de afrontar fue la localización, re-
copilación y catalogación de todas las obras y documentos que legó Lo-
renzo de Zamora. La amplia búsqueda documental que se ha llevado a
cabo ha dado como resultado el catálogo más completo de las obras de Za-
mora, ampliando considerablemente y corrigiendo en muchas ocasiones
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1 Cfr., entre otros, Giehlow, Karl, «Die Hieroglyphenkunde des humanismus in der Allego-
rie der Renaissance», Jahrbuch der Kunsthistorichen Sammlungen des Allerhöschsten Kaiser-
hauses, XXXII, 1915, pp. 1-218 ; Volkmann, Ludwig, Bilderschriften der Renaissance : Hieroglyphic
und Emblematik in ihren Beziehungen und Fortwirkungen, Leipzig, 1923 ; Boas, George, The Hie-
roglyphics of Horapollo, New York, 1950 ; Iversen, Erik, The Myth of Egypt and its Hieroglyphics
in European Tradition, Copenhague, 1961 ; Baltrusaitis, Jurgis, La Qûete d�Isis : Introduction à
l�Egyptomanie, París, 1967. (ed. Española, En busca de Isis, Siruela, 1996); Yates, F. A., Giordano
Bruno y la tradición hermética, Ariel, Barcelona, 1983.



los conocidos hasta la fecha. A ello se ha unido la localización de las obras
en más de setenta bibliotecas y archivos de todo el mundo. Aparte de esto,
a través de la Universidad de León, hemos microfilmado gran número de
obras del autor, y, de forma particular, adquirido ejemplares originales no
referenciados hasta ahora. Por lo que podemos afirmar que hemos reali-
zado esta investigación directamente de los textos originales. La obra que
aquí se expone es la conclusión de la primera etapa de trabajo. Aunando a
esta búsqueda bibliográfica y documental la edición de una obra que sir-
viese de muestra de las realizadas por el autor y en conexión con el tema
de Egipto en las corrientes humanistas.

Con el objeto de ofrecer una visión global del asunto a tratar hemos di-
ferenciado la exposición en varias partes. La primera dará buena cuenta
de la biografía y obras de Zamora. Creemos necesario que a esta parte de-
bería de seguir una introducción a la visión de Egipto en el Humanismo y
otra que en especial se centrase en las diferentes versiones y aspectos que
sobre la huida a Egipto de la Virgen María y el Niño Jesús aparecen en la
literatura cristiana, para así ofrecer una perspectiva adecuada para la lec-
tura e interpretación de El Libro de la Huida a Egipto de la Virgen que se
edita aquí por primera vez desde su aparición a principios del siglo XVII.

A pesar de que son numerosos los lugares en los que se cita a Lorenzo
de Zamora y su obra, hasta la realización de esta investigación apenas se
contaba con media docena de breves artículos dedicados a su vida y obra
unidos a una edición de su obra de juventud La Saguntina2. Por lo que el
estudio que se presenta llena una importante laguna en los estudios sobre
el Humanismo español, es en gran medida pionero y será necesario para
cualquier investigación posterior sobre Lorenzo de Zamora”.

Aparte de que esta tesis es una demostración admirable de cómo tra-
bajar sobre un autor cisterciense, lo cual nos honra a todos los que lleva-
mos ese mismo nombre y debemos agradecer, presenta una serie de
aspectos contextuales que muy bien pueden servir de estímulo no solo para
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gozar del texto presente, sino para adentrarse aún más en los caminos y
senderos que el autor señala y abre.

La Colección sobre Humanistas Españoles promovida por la Univer-
sidad de León, colección que comenzó a dirigir el Prof. Dr. D. Gaspar Mo-
rocho Gayo (1941-2002) y continuada digna y competentemente después
por otros, entre ellos el Prof. Jesús Mª Nieto, Director también de la tesis
en cuestión, dedicó sus primeros volúmenes al gran teólogo y escriturista
cisterciense leonés Fray Cipriano de la Huerga. En aquel entonces fue un
logro extraordinario y un trabajo encomiable llevado a cabo por varios es-
pecialistas en filologías clásicas y humanismo. Esta obra es, nos parece, una
herencia bien recibida y enriquecida por un único autor, el Prof. Dr. Raúl
López, que ha consagrado a otro monje cisterciense, Lorenzo de Zamora3,
un brillante estudio.
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REFUNDACIÓN DE SOBRADO:
50 AÑOS (1966-2016)

El 25 de julio (más exactamente, en la tarde del día 24, con la celebra-
ción de las primeras vísperas de la Solemnidad del Apóstol Santiago)
se cumplen 50 años de la vuelta de los monjes cistercienses a Santa Mª
de Sobrado –procedentes de la Abadía de Viaceli, en Cantabria– des-
pués de una ausencia de más de 130 años, a causa de vicisitudes histó-
ricas conocidas de todos. El texto que sigue, de Carlos Gutiérrez
Cuartango, Prior de la comunidad, ofrece el enfoque que quiere darse
a la celebración de este evento.

El Monasterio de Santa María de Sobrado cumple 50 años de su re-
fundación. Mediante la celebración festiva de este medio siglo de incardi-
nación en la diócesis de Compostela, en pleno corazón de Galicia,
pretendemos sacar a la luz aquello que habitualmente está oculto, eso que
pertenece a nuestra esencia, pero que casi siempre perma nece en la sombra.
Queremos poner luz, colorido y calor, ambiente de gozo y de paz a la mo-
nótona realidad de cada día, para agradecer que la Vida misma de Dios ha
impregnado nuestra historia, transformándola en Historia de Salvación. Ce-
lebrar festivamente nuestra cotidiana vida comunitaria es, en primer lugar,
asumir en su totalidad la propia realidad de nuestra frágil pero bendecida
andadura, conscientes de que es sólo en esa realidad en la que se ha propi-
ciado y sigue dándose el verdadero encuen tro con Dios. Todo es gracia.

Con esta conmemoración queremos expresar nuestro agradecimiento
al Señor Jesús por este milagro cotidiano de ser reunidos, congregados, alen-
tados y sostenidos por Él en nuestra aspiración de ser una escuela viva de
amor. Y también, nuestra profunda gratitud por todos los que a lo largo de



estos años han hecho posible que hayamos llegado a este momento signi-
ficativo de nuestro recorrido comunitario.

El renacimiento de Santa María de Sobrado acontece recién terminado
el Vaticano II, por el cual nos sentimos urgidos a volver a los orígenes y a
beber en las fuentes y hemos podido redescubrir el talante eminentemente
profético de nuestra vida. En este contexto, hace 50 años, es refundado el
Monasterio de Santa María de Sobrado. Este panorama supuso crisis, mo-
mentos de oscuridad propios de tiempos de gestación y creatividad, en
orden a mantener la tensión necesaria, nunca resuelta, entre identidad y
relevancia. Por estar afianzados en una larga tradición, esta búsqueda ha re-
querido de nosotros una apertura arriesgada para dejar a Dios ser Dios.
Lógicamente, todo ello ha exigido de nosotros mucho coraje para no su-
cumbir a la eterna tentación de la idolatría, por esa compulsiva necesidad
que tenemos de domesticar a Dios. La historia, que es maestra de vida, nos
enseña cómo, una y otra vez, los hombres caemos en la tentación de hipo-
tecarnos a la seguridad y a lo conocido, resistiéndonos a la aventura del
Espíritu, recortándole las alas y haciendo de Dios un diosecillo de juguete
a merced de nuestras necesidades, deseos y proyecciones.

Deseando permanecer a la escucha del Santo Espíritu de Dios, hemos
intentado apostar por la experiencia del Dios de Jesús, encarnado y trans-
cendente a un tiempo, a la hora de relacionarnos con Dios, con el mundo,
con los hombres, y con nosotros mismos. Se podría decir que, en el marco
constitucional de los valores monásticos, hemos avanzado en la dirección
de ir haciendo reajustes en el modo de enfocarlo, y consiguientemente en
la jerarquía de los valores, en su ordenación y acentuación. Pero, a pesar de
este titánico esfuerzo, aún no está todo hecho, ni mucho menos. Nuestra
época se caracteriza por correr, y además a un ritmo vertiginoso, y viene eti-
quetado con fechas de caducidad inminentes. Verbos como moverse, ca-
minar, buscar, explorar, que implican un alto nivel de riesgo e inestabilidad
con la consiguiente propensión a los errores y a las equivocaciones, son ex-
presión de la dinámica a la que nos urge el futuro, que nos gusta contem-
plar como signos inequívocos de que hay profusión de vida.

Somos conscientes de que elmonacato suscita en mucha gente un inte-
rrogante sobre la vida, y esto tanto en creyentes como en no creyentes. Son
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muchas las personas que sienten curiosidad sobre nuestra peculiar forma
de vida. La experiencia de Dios a la que está llamado el ser humano se tra-
duce en nuestras sociedades, en muchos casos, en experiencia del vacío, del
sin sentido, sin un punto de referencia estable. Y en la Iglesia puede que
exista demasiado miedo a vivir en la marginación social que produce el
pluralismo relativista que inunda nuestras sociedades, y que exige una pro-
fundización en la universalidad de la salvación como promesa para todo ser
humano. El monacato puede poner una nueva luz en la medida en que vi-
vamos una auténtica novedad evangélica en nuestro modo de ser y estar en
medio del desierto de tantas vidas.

En la Iglesia la voz del monacato es recibida, me parece, entre admira-
ción, incomprensión, e indiferencia. A pesar de la autonomía que tenemos
los monasterios, es posible que en la mentalidad de algunos sectores de la
vida monástica exista una sumisión incuestionada o al menos acomodati-
cia a lo institucional. En nuestros orígenes no era así, sino más bien todo lo
contrario. Muchas de las personas que se acercan a nuestros monasterios
buscan el rostro del Dios vivo en un estilo de vida asequible, más com-
prensible al ser humano y al evangelio, sin el aparato mediático, dogmá-
tico y ortodoxo que aleja a muchos de la vida eclesial oficial.

Quizás, por ello, sentimos que los monjes deberíamos ser hombres de fe
y no de religión. Nuestro origen nos marca. La vida monástica nació como
una contestación al momento en que la vida de los cristianos pasó, de la fe
descubierta, asumida y personalizada, a la pertenencia sociológica a una
religión organizada, jerarquizada políticamente y cada vez más anónima. A
partir de ese momento, una gran mayoría de cristianos se empiezan a pre-
ocupar más de la ideología que de la vida, y de ejercer el poder sobre los
otros más que de vivir los valores evangélicos en la comunidad de los cre-
yentes. Esta contestación creo que tiene que seguir presente en nuestra re-
lación con la Iglesia.

Me parece que a todos los monasterios llegan personas que por diver-
sos motivos se sienten marginados, juzgados, acallados, no respetados, ex-
cluidos de la vida eclesial por diversas pobrezas, ignorancias, opciones,
dudas, visiones, condiciones o incomprensiones. Personas que se sienten
ahogadas por el dogmatismo y que, con razón o sin ella, buscan un espacio
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donde poder sentirse acogidos, respetados, redimidos, miembros del Pue-
blo de Dios. Los monasterios tendrían que ser lugares donde se haga visible
la oferta de salvación gratuita de Dios, que visibilicen que el Don de Dios
antecede cualquier visión o carencia (en todo orden de cosas) que tenga la
persona. Que la condición de Hijo de Dios la posee por el hecho de ser hu-
mano, y como tal, heredero de la vida eterna.

En la Iglesia aún no es suficientemente diáfana una apuesta valiente
por la universalidad de la salvación, sino más bien una posición defensiva
en la que nos encontramos actitudes auto-protectoras, barreras ante el pro-
gresivo pluralismo cultural y religioso, miedo ante la ciencia, ante el pen-
samiento, ante el arte; una sospecha persistente ante lo nuevo, ante la falta
de relevancia social, hacia las ideas que proceden de otros. Los monasterios
podríamos ser el lugar donde se encontraran y reconciliaran los sueños y
esperanzas de gran número de personas, el impulso del Espíritu que anida
en cada ser humano, en su actividad, en su creatividad, en su afán de saber,
en su búsqueda de sabiduría y sentido, como un signo de que el Amor de
Dios antecede, enciende y alimenta el deseo de todo ser humano por ha-
llar la verdad, por sentirse digno y ser respetado. Mostrar un rostro de Igle-
sia sin miedo al hombre, a su vida; una Iglesia que escucha, acoge, impulsa,
no para sí, sino para el bien de cada uno. Un rostro de Iglesia que no con-
dena a las personas sino que hace de espejo para que se miren tal y como
son, con sus miserias y grandezas, pero siempre envueltas en el Amor de
Dios. Una Iglesia que se deja interrogar y convertir por los impulsos de
vida que vienen de todos los lugares donde habita el ser humano. Un ros-
tro de Iglesia que sabe que el Espíritu es libre y no se ajusta a nuestros cau-
ces oficiales, sino que sopla donde quiere y como quiere. Una Iglesia que
se hace humilde ante el desbordamiento del Espíritu en toda la tierra y que
sólo aspira a oír su voz de manera cada vez más nítida.

Nos gustaría ser hombres de fe, con la lucidez suficiente para saber que
ninguna institución, edificio o persona puede contener y acaparar en sí la
verdad y la novedad del Evangelio. Y que sólo desde la fe podemos leer la
debilidad humana como lugar donde se despliega la fuerza de Dios. Jesús
no eligió morir fuera de las murallas de Jerusalén, no quiso ser expulsado
como un blasfemo de la religión que profesaba, fue llevado allí sin contar
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con su voluntad, pero asumió y así redimió también el destino de los de-
rrotados del mundo. Así nos reveló la cara más humana de Dios: el Dios
que se deja crucificar y muere para que el mundo tenga Vida.

Todo es gracia. ¡Qué buena idea cerrar los ojos para ver claro! Cuando
se ha aprendido a servirse de ellos para mirar adentro, no hay nada que no
se vea por fuera mucho mejor (Paul Claudel). La experiencia que el monje
tiene de Dios, va haciendo de él una persona cada vez menos prejuiciada,
menos dogmática, más humanizada, con un talante comprensivo y tole-
rante y, por lo tanto, con una visión más católica (en el sentido de univer-
sal) de la realidad. Desde esta perspectiva, deseamos que nuestro
monasterio sea un espacio vivo de silencio y de oración, en el cual, creyen-
tes y no creyentes, pueden hacer una parada para hallar aguas vivas en el
desierto de su existencia, o para reconfortar y reavivar su fe. La palabra que
emerge de un auténtico silencio contemplativo, tiene una fuerza comuni-
cativa capaz de sintonizar, universalmen te, con el corazón humano. Que-
remos acoger a las personas por el simple hecho de ser personas, por ser
hijos de Dios, independientemente de su raza, clase social, lengua, sexo,
cultura o religión; que puedan hallar un lugar en el que se manifieste el
sentido de la gratuidad, donde encuentren una parábola de comunión fra-
terna, un testimonio vivo de plenitud festiva en la monotonía, de presen-
cia silenciosa y orante, en el que rezume una sensibilidad solidaria con
todos y con todo. Un hogar en el que los que se acercan puedan encontrar
una acogida incondicional y un acompañamiento integral, en el que se
palpe el cuidado de la dimensión estética, de la revitalización litúrgica y
del cultivo de la espiritualidad. Quien no encuentra a Dios en sí mismo, no
lo encuentra jamás fuera. Pero el hombre que ha visto a Dios en el templo
de su propia alma, lo verá también en el templo del universo (Ramakrisna).
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DE LIBROS, MEMORIA Y ARCHIVOS CISTERCIENSES

Ana Suárez González
Universidad de Santiago de Compostela

Libros, memoria y archivos: cultura escrita en monasterios cistercien-
ses del noroeste peninsular (siglos XII-XIII) –LEMACIST– es un Proyecto de
investigación financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad
en el marco de la convocatoria 2013 del Programa estatal de investigación
científica y técnica de excelencia (Ref. HAR2013-40410-P) con periodo de
ejecución hasta el 31 de diciembre de 2017 y coordinado desde la Univer-
sidade de Santiago de Compostela. Forman el equipo de investigación, in-
terdisciplinar, ocho especialistas en ciencias y técnicas historiográficas,
historia, iglesia y cultura medieval, archivística y filología de seis institu-
ciones: Universidade de Santiago de Compostela, Universidad de León,
Universidad Autónoma de Madrid, Pontifici Ateneu Universitari Sant
Pacià (Barcelona), University of South Florida (USA) y Université du
Maine (Francia).

El proyecto aborda el estudio de la cultura escrita –diplomática y li-
braria– vinculada a diecinueve abadías cistercienses del noroeste peninsu-
lar y datada o datable entre mediados del siglo XII y el tercer cuarto del
XIII. Componen el campo de trabajo los siguientes monasterios de Gali-
cia, oeste de Asturias, León, Zamora y norte de Portugal: Sobrado, Mon-
fero, Meira, Moreira, Penamaior, Castro de Rei, Aciveiro, Oia, Armenteira,
Oseira, Melón, Ferreira, Xunqueira, San Clodio, Montederramo, Carra-
cedo, Oscos, Castañeda y Fiães (fig. 1).

Desde mediados del pasado siglo el tratamiento dado a estos monas-
terios en la bibliografía científica ha sido desigual y, además, en el caso de
los cenobios privilegiados por los estudiosos, la mayor parte de los traba-
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jos se han centrado en aspectos históricos, económicos y artísticos. Se ha
prestado atención sobre todo a las características de los edificios, la exten-
sión y peculiaridades de los dominios, los sistemas de gestión y explotación
de las propiedades, los nombres y la condición social de benefactores y ad-
versarios, la composición de las comunidades, la relación con las autorida-
des civiles y eclesiásticas, etc. Sin embargo, apenas han suscitado interés las
escrituras, los escribientes, las técnicas de producción de escritos y los
modos de seleccionarlos y gestionarlos, las lecturas y otros usos e intereses
culturales.

Con frecuencia, los documentos supervivientes del periodo se han uti-
lizado sólo como fuentes textuales, portadores de datos. Sin embargo, la in-
formación que guardan,   a menudo parcial e incompleta, debe emplearse
con cautela puesto que, por una parte, buena parte de la documentación
permanece inédita y, por otra, no todas las colecciones diplomáticas publi-
cadas son rigurosas en lo que concierne a la calidad de la transcripción pa-
leográfica y a la imprescindible crítica diplomática. Por ejemplo, un  análisis
de la tradición, la correcta diferenciación entre originales y copias o la de-
tección de los falsos diplomáticos, esencial para cualquier aprovechamiento
heurístico de los textos desde la historia o la filología, no siempre se lleva
a cabo. También faltan en ocasiones las referencias a la materialidad de los
testigos –formatos, escrituras, etc.– y a los scriptores.

A pesar de estas carencias, es evidente que los documentos sí han exis-
tido para la comunidad científica, aunque, considerados (casi) únicamente
contendores de información para la historia, no hayan sido objeto de un es-
tudio integral interdisciplinar. Pero ¿puede decirse lo mismo de los libros
destinados a la formación y a la liturgia? La revisión de lo publicado hasta
fechas relativamente recientes refleja un desierto bibliográfico que no tiene
sentido alguno en contexto monástico y, menos aún, en el cisterciense,
puesto que en los textos fundacionales de la Orden se alude explícitamente
a los libros –número y contenido– como piezas imprescindibles en el esta-
blecimiento de toda nueva casa. Aproximaciones realizadas por compo-
nentes del equipo de investigación del presente proyecto demuestran que
esta percepción no es cierta y se debe a una búsqueda insuficiente y, tal
vez, mal orientada.
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LEMACIST se centra en un campo de trabajo que consideramos óptimo
para obtener conclusiones sólidas debido al número de monasterios con-
templados, al periodo seleccionado –delimitado teniendo en cuenta las
datas de fundación o afiliación de los cenobios– y a la magnitud del patri-
monio escrito superviviente. Son muchas las preguntas pendientes. ¿Cobi-
jaron scriptoria todas las abadías? ¿Cómo funcionaban los talleres?
¿Producían simultáneamente libros y documentos? ¿Cómo y por qué vías
circulaban las piezas escritas? ¿Dónde se encuentran los libros litúrgicos y
los “del saber”? En los aspectos externos e internos de los objetos escritos
¿Qué influye más? ¿Los preceptos de la Orden o los usos de otros centros
próximos catedralicios o monásticos? ¿Cómo se conservaba lo escrito? ¿Es
uniforme la memoria de la memoria en estas casas? ¿Hay diferencias rele-
vantes entre las prácticas de cultura escrita en las comunidades femeninas
y las masculinas?

Para dar respuesta a estas y otras cuestiones e introducir el territorio
abordado en el conjunto de los estudios generales sobre cultura escrita en
el periodo, se planteó este proyecto de investigación, cuyos objetivos pue-
den sintetizarse así: 

– Identificar, para su aprovechamiento científico, los diplomas y li-
bros –hoy dispersos– que entre mediados del siglo XII y el último
tercio del XIII se encontraban en estas abadías.
– Analizar tanto los modos y medios de producción como las caracte-
rísticas –externas e internas– de los libros y documentos de los mo-
nasterios seleccionados para determinar sus conexiones entre sí, con
la cultura escrita del entorno más próximo y con la de otros ceno-
bios cistercienses de diferentes ámbitos territoriales.
– Llevar a cabo una aproximación a las colecciones litúrgicas y forma-
tivas de estas casas, a la, posible, circulación de ejemplares entre di-
versos establecimientos y a la relación con otros monasterios
coetáneos.
– Examinar la “memoria de la memoria” en las abadías –selección,
transmisión de escritos– y la composición y organización de sus ar-
chivos.
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– Comparar, externa e internamente, los objetos escritos analizados
con piezas vinculadas a monasterios cistercienses de otros territo-
rios.
–Verificar cómo y en qué medida se plasma en la cultura escrita la uni-
formidad y unanimidad propiciada por la Orden.
– Editar críticamente textos tanto diplomáticos como librarios consi-
derados de especial interés. 
– Crear un Archivo de Recursos del proyecto (ARLEMACIST) en el que
se recogen materiales, de distinta naturaleza, necesarios para la
puesta en marcha, posterior desarrollo y difusión de la investigación
propuesta y abrir una página web asociada 
(https://lemacist.wordpress.com/).

Fig.1
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EL SENTIDO DE LA HISTORIA 
PARA CONOCER A DIOS Y RENOVAR LA IGLESIA: 

Las revelacones de María de San Juan Evangelista (1591-1648)

Con motivo de apoyar y continuar adelante con el proceso de beati-
ficación de la M. María Evangelista, aparece una nueva publicación
que nos parece es la primera aportación de investigación –aparte de

la documentación presentada para la causa– relativa a la vida y obra de
esta singular escritora y mística cisterciense1.
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El autor de este estudio, que las cistercienses del Monasterio de la
Santa Cruz, en Casarrubios del Monte (Toledo), publicarán próximamente,
es el sacerdote católico Oscar Antonio Solórzano, que con ello ha obte-
nido su Licenciatura en Teología con la máxima calificación.

Decimos que es la primera aportación porque nos encontramos ante
un trabajo sistemáticamente organizado, relativo a la vida y obra de María
Evangelista, al análisis de algunas de sus obras y a los aspectos generales
que conforman su espiritualidad.

El objeto de este estudio es sacar a la luz el sentido de la historia que
aparece en una obra completamente inédita de María de San Juan Evan-
gelista, monja recoleta cisterciense de San Joaquín y Santa Ana de Valla-
dolid y luego fundadora del monasterio de la Santa Cruz, de Casarrubios
del Monte. La obra a la que me refiero es uno de los seis escritos más im-
portantes de esta religiosa y que al no haberla ella titulado, los posteriores
“comentaristas” y copistas la han dividido en dos partes según la temática
que trata, es decir, sobre el libro del Génesis y el Catálogo de los setenta y
dos apóstoles, su vida y martirio. Aunque son una sola obra, hoy son cono-
cidas abreviadamente como El Génesis y El Catalogo. Hay que decir que
lo que escribió, tanto antes como después de esta obra es muy sustancioso
y sigue la misma línea hermenéutica. Aparte de las seis obras aludidas, de
las que más adelante habla el autor, también se conservan algunas cartas y
otros pequeños escritos, algunos de ellos incompletos, como es el caso del
comentario al Éxodo que la autora empezó inmediatamente al terminar
El Génesis, pero lo dejó sin llegar a terminarlo.

Sacar a la luz la historia y experiencia de una mística desconocida del
final del Siglo de Oro no es una tarea fácil y más aún cuando no son refle-
xiones plasmadas en un tratado de oración o suma espiritual, tan comunes
en su época; tampoco es un comentario sobre un tema particular o gene-
ral de la Biblia o de la fe cristiana; se trata, pues, de una “explicación”, por
parte del Señor, del primer libro de la Sagrada Escritura. Nos encontra-
mos, pues, con una “interpretación” mística de la historia de Jesucristo en
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correspondencia con la llamada Historia de la Salvación, particularmente
la narrada en el Génesis, una labor poco común en el ámbito femenino2. Es
una mística tanto por su interpretación alegórica de la Sagrada Escritura,
en contraposición al sentido puramente literal, como por la pretensión de
revelar los secretos de la creación y de la historia, misterios conocidos solo
por Dios y por aquellos a quienes el Señor ha tenido a bien revelar3. Sor-
prende el interés de nuestra autora por la historia y no menos llamativo es
el hecho de atreverse con la Biblia, precisamente en un tiempo tan arries-
gado. Es una obra que cobra especial interés y relevancia en la actualidad,
contribuyendo al auge que ha ganado la literatura femenina y, en particu-
lar, en el de la mística. Debo advertir que El Génesis es un escrito que capta
la atención de principio a fin, que por lo agudo de sus afirmaciones hacen
pensar, obligando a revisar y confrontarlas con la doctrina de la Iglesia,
para descubrir cómo el Señor con ésta alma ha llevado hasta las últimas
consecuencias lo que ha prometido a la Iglesia y afirma nuestra fe.

María Evangelista vivió en un contexto histórico muy definido: la con-
solidación de la unidad de España y la gran conflictividad político-religiosa
que vivió Europa. Renacimiento, Iluminados, Inquisición, Trento, Protes-
tantismo, Guerras de religión, etc., son los grandes asuntos de los siglos
XVI y XVII. Recordemos que en este momento histórico la vida de la so-
ciedad española estaba tutelada por la Iglesia4. Conviene tenerlo en cuenta,
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ben sobre la Biblia: «Llegó un día un padre de los más graves de la Orden –que había sido Ge-
neral– y díjome que había tenido en su poder aquel libro, que lo había querido quemar porque
no era posible ser espíritu de Dios que una mujer idiota escribiese sobre la sagrada escritura.»
Cf. Doc. 001/028 (Copia 1). Francisca de San Jerónimo, Priora del Monasterio de la Santa Cruz,
Carta al padre Lucas Guadin, S.J., 25/3/1640. Pág. 12. Las falsas acusaciones obligaron al P. Bivar
escribir una defensa en favor de esta mujer: «A esta parte se reduce el escribir una mujer –y una
mujer aldeana–, y más exposiciones de Sagrada Escritura, cosa tan ajena de su capacidad y tan pe-
ligrosa.» Doc. 001/006: Francisco de Bivar, Defensorio, 1634. Pág. 7-8. 

3 Mística según las acepciones de M. Velasco: “en cuanto al significado típico o alegórico de
la Sagrada Escritura, en oposición al sentido literal; místico, en cuanto se refiere a verdades pro-
fundas y ocultas que son objeto de un conocimiento íntimo.” Cf. J.M. VELASCO, Espiritualidad y
mística, Madrid 1994. Pág. 17.

4 Cf. A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Historia de la Iglesia en España, IV, La Iglesia en la España de
los siglos XVII-XVIII, BAC, Madrid 1979, pág. 5. Dir. R. GARCÍA-VILLOSLADA.



especialmente respecto a los temas que afectan de un modo más directo a
nuestra mística, como los iluminados5, la Inquisición o Trento, que nos
hacen valorar mejor su valentía y el valor de la obra.

María Evangelista es hija de su tiempo, de la corriente piadosa y de-
vocional a los santos, a sus reliquias y al purgatorio6, del nuevo impulso que
tomó en esta época el movimiento inmaculista7, así como de la influencia
de los escritos ascético-místicos que de alguna manera fueron lectura obli-
gada en los conventos, colegios y noviciados en aquella época8. De todo
ello da buena cuenta el archivo del convento de San Joaquín y Santa Ana
y la biblioteca del monasterio de la Santa Cruz, donde se custodian todas
las obras conocidas de María Evangelista.

Conviene mencionar algo sobre el universo religioso al que pertene-
ció y sin el cual no se comprendería a María Evangelista. El tema
de la “Recolección” nos interesa ya que ella no entró a cualquier

monasterio, sino en el recientemente fundado de San Joaquín y Santa Ana
de Valladolid, que fue el primer monasterio cisterciense femenino refor-
mado/Recoleto. La reforma benedictina se había iniciado en Castilla con
el movimiento iniciado en el siglo XV con Martín de Vargas9. En el siglo
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1980.

6 «Prueba de ello son los testamentos de la época, donde se deja entrever la preocupación
por ofrecer abundantes sufragios por las almas del purgatorio. Aunque esto ya venía de la Edad
Media, en esta época fue cuando se expandió prodigiosamente. Así lo atestiguan la cantidad de
hermandades surgidas a tal efecto, las devociones, los retablos y pinturas en los que se repre-
sentaba a las ánimas suplicando sufragios entre llamas». Cf. A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, o. c., pág. 7.
Sobre Valladolid, en particular, véase, B. BENNASSAR, Valladolid en el Siglo de Oro. Una ciudad
de Castilla y su entorno agrario en el siglo XVI, Valladolid 1983. pág. 351.

7 Cf. 19 de marzo de 1629. El concilio de Trento, aunque era favorable, no pudo proclamar
el dogma porque todavía estaban divididas las opiniones teológicas: los maculistas estaban en-
cabezados por los dominicos, y los inmaculistas, encabezados por los franciscanos y luego por los
jesuitas. En España, desde 1615, se llegó a apasionadas contiendas entre ambos bandos, mientras
los reyes pedían al papa la definición. Cf. Dz 787-792,6; Dz 1068, Proposición 73.

8 Cf. J. GARCÍA ORO, Historia de la Iglesia, III: Edad Moderna, BAC, Madrid 2005. pág. 178.
9 LEKAI, L. J., Los Cistercienses. Ideales y realidad. Herder, Barcelona 1987. pág. 172.



XVI, el monasterio de San Benito de la ciudad de Valladolid10 atraerá a
otros, incluso femeninos, hasta constituir una congregación11. Durante este
tiempo se reformaron alrededor de 36 monasterios12, y es que en España
había facilidades para llevar a cabo una reforma profunda por haberse ini-
ciado el proceso tiempo atrás con el Cardenal Cisneros13. A todo ello con-
tribuyó el apoyo de la monarquía y de grandes papas reformadores14,
grandes teólogos, la disposición de los obispos, que promovieron sucesivos
concilios provinciales y diocesanos15, así como el ejemplo de un sin número
de ascetas, místicos y un buen número de santos16. En medio de toda esta co-
rriente de reforma emerge el monasterio de San Joaquín y Santa Ana de
Valladolid, cuna de la recolección femenina cisterciense en España, y que
dio frutos inmediatos con nuevas y numerosas fundaciones y filiaciones.

Este monasterio surgió en 1595 a partir del traslado del monasterio
cisterciense, de Ntra. Señora de Perales, fundado en 1161 en el obispado
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10 Cf. Entre otras cosas, por la presencia de las Cortes, hace que Valladolid al final del siglo
XVI sea una ciudad próspera; con el comercio del tejido y las joyas cobra importancia, acudiendo
numerosos comerciantes extranjeros. Cf. B. BENNASSAR, o. c., pág. 329. Otro dato importantes es
la geografía de la escritura espiritual que parece abundar especialmente en Madrid, Valladolid y
Andalucía. Cf. Sonja Horpoel, A la zaga de Santa Teresa: Autobiografías por mandato, Ámster-
dam- Atlanta GA, 1999. pág 221

11 Cf. J. GARCÍA ORO, o. c., pág. 48.
12 Cf. B. BENNASSAR, o. c., pág. 370.
13 Efectivamente, ya antes de Lutero se habían llevado a cabo algunos intentos por parte de

algunos prelados, órdenes religiosas, nuevos institutos y por algunos pontífices. Por ejemplo, antes
que Lutero tradujera al alemán en N.T., ya el Cardenal Cisneros en España había procurado una
Biblia poliglota, y Erasmo de Róterdam había hecho su célebre versión y edición Latina del N.T.
Por esa misma época, Lefebre de Etaples había procurado traducir también el N.T. Cf. R. GAR-
CÍA-VILLOSLADA, o. c., pág.765.

14 Tres grandes papas reformadores habían precedido la reforma cisterciense de Valladolid:
Pío V (1566-72), Gregorio XIII (1572-85), Sixto V (1585-90) y, en particular, ya en tiempo de
María Evangelista, el papa Paulo V (1605-21), que fue un gran impulsor de la reforma de las Ór-
denes Religiosas. Cf. B. LLORCA-R. GARCÍAVILLOSLADA, o. c., pág. 892.

15 Cf. R. GARCÍAVILLOSLADA, o. c., págs. 954-955.
16 Por otra parte, la corriente reformadora dio nuevos frutos en Institutos religiosos mas-

culinos y femeninos, dedicados a los pobres y a la enseñanza, y, por otro lado, las misiones tuvi-
ron un gran auge. Cf. R. GARCÍA-VILLOSLADA - B. LLORCA, o. c. pág. 879; J. GARCÍA ORO, o. c.,
págs. 186-187.



de Palencia. En un principio, este monasterio era filial del monasterio de
Tulebras, como también lo era el de las Huelgas de Burgos (1189)17, al igual
que otros tantos monasterios cistercienses femeninos de Castilla. Poste-
riormente, el monasterio de Perales pasó a formar parte de la congregación
formada en torno a las Huelgas de Burgos en 1199. Con el traslado a Va-
lladolid en 1595, tomó el nuevo nombre de San Joaquín y Santa Ana. Los
motivos del traslado fueron fundamentalmente dos: estar fuera de poblado,
deteriorado y en estado de pobreza extrema hacia finales del siglo XVI,
así como por el deseo de volver a la observancia de la regla de san Benito,
sin dispensas ni interpretaciones. 

En el marco favorable a la reforma que ofrecía el concilio de Trento18,
hubo un primer intento previo a la reforma llevada a cabo por el monaste-
rio de Perales, y fue el que procuraron algunas religiosas de diferentes mo-
nasterios cistercienses de Castilla hacia 1593. Esta reforma la había intentado
primero el monasterio de Gradefes19, pero fue el de Perales el que, a instan-
cia de su nueva abadesa, Dña. Catalina de la Santísima Trinidad (†1600),
pudo materializarlo, gracias al apoyo de don Francisco Reinoso, abad de Usi-
llos, y Fray Gerónimo de Ulloa, prior de san Claudio de León. Para llevarla
a cabo se intercambiaron las monjas, las de Perales que no la deseaban por
las de otros monasterios que sí la querían. La recolección se inauguró el día
de la Presentación de Ntra. Señora, patrona de la Orden del Cister. Fue in-
mediatamente después, al año siguiente, el 18 de diciembre de 1595, cuando
se realizó el traslado a Valladolid e igualmente el cambio de nombre.
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17 M. D. YÁÑEZ NEIRA, El monasterio cisterciense de Perales, cuna de la Recolección, Publi-
caciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, 59 (1988) págs. 394-409.

18 El Concilio de Trento en su sesión XXV, en el decreto sobre los religiosos y monjas, re-
comendaba: «por cuanto los monasterios de monjas, fundados fuera de poblado, están expuestos
muchas veces, por carecer de toda custodia, a robos…, cuiden los obispos y otros superiores, si les
pareciere conveniente, de que se trasladen las monjas desde ellos a otros monasterios, nuevos o an-
tiguos, que estén dentro de las ciudades o lugares bien poblados». Capítulo V.

19 El monasterio de Gradefes que había sido fundado en 1168 por las de Tulebras, por la pre-
cariedad de su situación hacia 1629, y siguiendo las promesas del Almirante de Castilla, también
se trasladaron a Medina de Río Seco, pero con tan mala suerte que las promesas no fueron cum-
plidas y tuvieron que volver a Gradefes. Cf. M. D. YÁÑEZ NEIRA, Los Cistercienses en León. Tie-
rras de León: Revista de la Diputación Provincial, vol. 20. N. 41 (1980) pág. 33.



La figura y la obra sobre la que se centra este trabajo, a diferencia de
otras, es del tipo de historias que permanecen vivas a través de los
tiempos, la historia de las verdaderas místicas. Efectivamente, su his-

toria y su experiencia exceden el espacio y el tiempo, se enmarcan dentro
de lo universal y eterno, por eso, gracias al testimonio que dejaron a través
de los escritos, puede seguir hablando e influenciando al hombre moderno.
Se trata de una visión mística o espiritual de la historia. La historia de la
que habla el Génesis encaja perfectamente con la doble condición humana,
la espiritual y la material; los hechos no son actos mecánicos y ciegos sin
más, sino el fruto de un plan divino jalonado por la cruz, es decir, que la his-
toria es el resultado de la acogida o rechazo a ese plan divino que Cristo en
la Cruz ha ejecutado para siempre. La partitura de la historia de la salva-
ción ya estaba escrita, solo hacía falta quien la ejecutara. Cuando el Señor
dice que el Hijo ha estado presente en el mundo salvando a través de los
justos, cuando dice que muchas de sus acciones representaban diálogos o
conceptos divinos intratrinitarios, por los cuales Dios ya estaba salvando
por los méritos de Cristo, nos sugiere ver la historia desde el punto de vista
escatológico, pero no en el sentido corriente del “ya pero todavía no”, sino
a la inversa, el “todavía no, pero ya”. Esta visión subraya más lo que “ya”
se ha realizado que lo que falta. Lo realizado es esencial y por tanto mayor
que el “todavía no”, que, si se puede decir, es “accidental” en cuanto de-
pende de nuestra condición humana temporal. De este modo, Cristo apa-
rece en el centro de la historia, donde todo lo anterior apunta hacia Él y
todo lo posterior parte desde Él, hasta la consumación: la unión con Dios.

El Dios que nos presenta María Evangelista en estos escritos es el Dios
del salmista, que dice que “no se retracta de lo juró aun en daño propio”;
su amor por el hombre no tiene límites, igualmente su paciencia. Es un Dios
que “sufre” porque el hombre no le deja amarlo. También encontramos
una respuesta frente a cualquier acusación de querer culpar a Dios por la
contingencia y corrupción a la que está sometida la creación. Hay una ten-
sión en los escritos, un debate entre la justificación de la creación, como
una obra perfecta y acabada, frente a los hechos visibles de una creación
frágil y pobre que parece demostrar lo contrario. Resuenan de fondo las pa-
labras de Cristo: “Al principio no fue así” (Mt 19,8). De ahí la importancia
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de lo que llama la primera Iglesia y las consecuencias del pecado original,
sin los cuales no se entiende todo el edificio de la creación. Todo se articula
e ilumina frente a esas dos realidades: Iglesia y pecado. Qué duda cabe de
que con todas estas revelaciones sobre doctrina, ángeles y santos, Dios
quiere hacer una renovación. Es sorprendente ver como habla de todo, se
mete en los asuntos más intrincados como el tema de la muerte, del pecado
original, de la creación y el más complejo, el de la doble naturaleza del Hijo
de Dios y de su cruz. Es una revisión de arriba a abajo de toda la doctrina.

Por todo ello, las revelaciones de María Evangelista no son ciertamente
un escrito de mística al uso, no son un tratado específico sobre un tema en
particular de oración o de perfección cristiana, por otra parte muy abun-
dantes en la época. Si bien es cierto que el tema de la Cruz recorre toda la
historia, e igualmente toda su obra de principio a fin; no se puede conside-
rar como otro tema cualquiera, porque la cruz es para todas las disciplinas lo
que el alma al cuerpo, o bien la sal de la vida. La idea es que no hay absolu-
tamente nada sin cruz, con ella Dios ha articulado toda la creación y la re-
dención. La belleza, la dulzura con que habla de ella no puede dejar a nadie
indiferente; hay muchos escritores, mas poco han hablado de la cruz con esa
sencillez y a la vez con tal profundidad. Qué duda cabe que la doctrina de la
Iglesia sobre la cruz viene a ser enriquecida cobrando nuevo brillo. Muchas
aportaciones tienen los escritos, pero la visión de la cruz es una de las fun-
damentales, por eso he querido comenzar valorando su papel esencial.

Otra palabra clave unida a la de la cruz es “renovación”. Después de
lo anteriormente dicho, no cabe duda que se trata de una renovación de la
obra de la redención llevada a cabo por la Cruz de Jesucristo. Este sería el
fin de todas las revelaciones. De ahí que el Señor, al final del Génesis, le
diga que quiere hacer ruido en la Iglesia, como lo hizo en su día con su pa-
sión20. Pero la renovación presupone la existencia de algo previo, de algo
que por una acción se renueva y vuelve a cobrar vida o lustre. Ese algo es
la obra de la creación, en especial de la Iglesia, obra llena de vida y per-
fección. Esta es la obra propia del Padre. Ahora bien, dicha obra fue frus-
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trada por el pecado original, que introdujo el pecado y la muerte. De ahí
que la obra de Jesucristo aparece como una renovación de la obra original
del Padre, por la cual le devuelve el valor, la vida y perfección a aquella
primera Iglesia del Padre y a la creación en general. Se trata de una ver-
dadera regeneración y recreación, por eso su vida y su obrar fue –dice- una
sombra perfecta del obrar del Padre por la obediencia absoluta, sin hacer
nada propio, haciendo en todo única y exclusivamente la voluntad del
Padre. Según las revelaciones, todo está obrado con perfección desde siem-
pre en el Ser divino, que si no fuera así, sus obras no serían acabadas, y por
tanto no sería perfecto, no sería Dios. La creación, la encarnación y la re-
dención son la ejecución de esa obra preexistente en el Ser divino. Jesu-
cristo, Dios y hombre verdadero, solo fue siguiendo, sin apartarse un
mínimo, las pisadas y obras ya obradas en el Ser del Padre eterno, de modo
que fue como un instrumento que ejecutaba la partitura obrada por el
Padre; en esto consistió hacer la voluntad de su Padre21.

No obstante, Jesucristo añade una novedad al obrar del Padre y a su
obra. Lo que añadió fue el hacerse Dios capaz de pena por la encarnación
y el devolverle el valor a la obra del Padre, es decir, a la Iglesia. Ese es el
sentido de la encarnación del Hijo, hacerse capaz de pena, porque en
cuanto Dios es imposible. De modo que la renovación, la redención y la
salvación de la Iglesia es gracias a la Cruz, por eso se les llama los añadi-
dos o bien segunda Iglesia, en referencia a la primera Iglesia anterior al pe-
cado, la Iglesia del Padre:

«Sabrás, María, qué fue lo que Yo añadí: el hacerme capaz de pena y tomar
carne humana para hacerme capaz de cruz, en la cual obré no como mi
Padre, sino con otra pena y angustias. Y de aquí nace el decir que viene la
medra a los añadidos: a esta pena se lo deben. Mira tú, ¿qué temes?, que te he
de dar gracia para todas estas cosas»22.

Como vemos, Jesucristo por su obediencia filial, obedeció a perfección
la voluntad del Padre, y se convirtió por eso mismo, en este mundo, en som-
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22 Ídem.



bra del obrar del Padre y, a su vez, en renovador de la obra del Padre. Dicha
obra no es otra que la Iglesia, por lo tanto, así como la Iglesia del Padre
era perfecta, del mismo modo, la Iglesia de la Cruz es perfecta, de ahí que
ella y su obrar es sombra de Jesucristo. De mismo modo que en Jesucristo
obraba la humanidad unida a la divinidad, así pasa ahora en la Iglesia, por
eso en ella se obra la redención y la salvación de las almas. Esta visión de
la obra de Jesucristo es la que se va a ver plasmada en la obra que está ha-
ciendo en María Evangelista. Esta misma línea de pensamiento, es la que
va a justificar la renovación de la obra del Señor a través de ella, hacién-
dola una sombra de Jesucristo y de la Iglesia. Dicha sombra aparece des-
arrollada a través de la obra interior de cruz por mediación de la Eucaristía.

Como dice el autor del trabajo, cuyas conclusiones seguimos al pie de
la letra: 

“Por otra parte, es tal la amplitud de los escritos que abren un amplio aba-
nico de estudio prácticamente a todas las disciplinas teológicas. Toca todo el
misterio cristiano, desde el Dios trinitario hasta los Novísimos, pasando por la
creación, pecado y gracia, salvación y redención. Así pues, advierto que queda
un campo abierto para todo el que quiera estudiar sobre cualquier materia.
Al terminar el estudio me doy cuenta de que no he hecho más que acercarme
al umbral de los misterios revelados por el Señor a través de esta religiosa.
Exagerando, diría que me he encontrado como delante de un “Evangelio”, el
“Evangelio de María Quintero Malfaz”. Al principio, cuando comencé a estu-
diar la obra y la biografía de esta religiosa, me extrañó que en los documentos
que hablan de ella solo la nombren como María Evangelista, y en los escritos
el Señor la llama María sin más; todavía no he encontrado un solo documento
en que la llamen con el nombre completo con que hizo su profesión religiosa:
María de San Juan Evangelista. Al darme cuenta, he consultado si sabían el
motivo de esto a las religiosas del convento de la Santa Cruz y no lo saben.

Mi interés fue mayor al ver la estrecha relación que había entre ella y san
Juan Evangelista, no solo por llevar su nombre, sino, y sobre todo, por la altura
de los escritos y la “pluma” simbólica que se le ofrece en la revelaciones para
que escriba. Sin embargo, al terminar el estudio, veo que no es casualidad que
se llame María Evangelista, como otro evangelista más. Ya sea por el trato dis-
pensado por el Señor, por toda la interpretación de la Sagrada Escritura y las
novedades reveladas de la vida de Cristo, de los apóstoles y evangelistas, diría
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que fue profético tomar ese nombre. El hecho es que –como quedó manifiesto
en el capítulo II- los escritos dicen que escribe con el espíritu del Señor, con
la “pluma” de san Juan Evangelista, es considerada como una apóstola y evan-
gelista. Pero de ahí a considerar los escritos como un quinto Evangelio –el
“Evangelio de la Cruz”–, y a ella como una “evangelista”, no me compete a
mí, ni mucho menos, máxime cuando sabemos que, hace mucho tiempo se
cerró el Canon y todo lo demás ha quedado relegado a revelaciones privadas.
Entiendo perfectamente que insinuar estos escritos como un evangelio más a
alguien que no haya leído nada de ellos, no solo puede parecer demasiado
pretencioso y fuera de lugar. En cualquier caso, no podía pasar por alto este
detalle del nombre y su relación con los escritos”.

Como vemos, la figura que nos dan los escritos de María Evangelista
no se reduce a ser una escritora más –que ya es decir conociendo el tiempo
en que vivió–, sino que su imagen va subiendo de escalón en escalón hasta
llegar a lo más alto, que sería el de Evangelista. De ello dan fe todos los tí-
tulos que el Señor le atribuye, especialmente el de doctora, que es una cosa
totalmente inédita en aquel tiempo. Esto llama la atención, porque a esa al-
tura de la historia de la Iglesia jamás a ninguna mujer se le había llamado
doctora, habrá que esperar más de tres siglos, hasta que en 1970 el papa
Pablo VI proclamara a las primeras doctoras, santa Teresa y santa Catalina
de Siena. La última doctora proclamada es Santa Hildegarda, todas ante-
riores al tiempo de María Evangelista. Es obvio que no tenía antecedentes
para pensar que podía ser tal cosa; esto no puede entenderse sino desde
una revelación. Los otros escalones como mártir, apóstola y finalmente
evangelista, están más que reflejados en los capítulos de este trabajo. Así
pues, no es una de esas mujeres escritoras que, según los estudiosos, para
ponerse a cubierto de la crítica se esconden bajo fórmulas de humildad o
recurren a una escritura autorizada, presentándose a sí mismas como un
mero canal utilizado por Dios para comunicarse con la humanidad23. En
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BELTRÁN y Marion REDER GRADOW, Historia y Genero. Imágenes y vivencias de mujeres en Es-
paña y América (Siglos XV-XVII) 2007. Págs. 149-168. 



este caso es al contrario, se expone a la crítica; en María Evangelista no
hay un esconderse bajo fórmulas de falsa humildad, lo que escribe no da
lugar a ello ya que es atrevido, arriesgado, novedoso, provocativo y escan-
daloso, de modo que no se puede esconder, porque eso sería quitar la cruz
que suponen los escritos. Cómo dice el verdadero autor de las revelaciones,
a los escritos me remito, ahí se verá si es ella la que se esconde o es el Señor
que se muestra24. María Evangelista es, pues, un verdadero y auténtico ins-
trumento de la divinidad. Por lo tanto, cabe pensar que si la Iglesia un día
reconoce los escritos y la santidad de vida de la Madre María Evangelista,
no sería extraño que con el tiempo fuera proclamada doctora.

Por otra parte, llama mucho la atención a lo largo de todo el año y
medio de revelaciones el “lamento” del Señor por los pecados del hombre
que le impiden ser conocido. Y todavía más, éstas hasta ahora han perma-
necido ocultas a pesar de haber revelado tantas cosas nuevas. ¿Por qué?
Es una pregunta que se pierde en el misterio de los designios divinos. Uno
de los motivos podría ser el recelo hacia las visionarias, de hecho se teme
por el prestigio del P. Bivar a ser engañado por una monja. Por otro lado
están los problemas coyunturales al interno de la Congragación. Las mon-
jas del monasterio de la Santa Cruz que recientemente han iniciado el pro-
ceso de canonización, dan sobrados argumentos en la “Positio”, sobre las
causas por las que no se había iniciado hasta ahora dicho proceso: la sepa-
ración o distanciamiento de la Congregación de Castilla de la Orden Ge-
neral25, la prohibición de iniciar ningún proceso sin consentimiento de la
Orden General26, cierta falta de apoyo de la Congregación de Castilla a las
Recoletas, etc. Algo de razón hay en ello, ya que a raíz de la introducción
de la causa se está empezando a conocer. De hecho, han manifestado su
interés y esperanza en este trabajo para el avance de la causa. Por eso, dar
a conocer a esta autora y su obra es uno de los objetivos de este trabajo.
Creo haber tocado a grandes líneas los puntos esenciales de su obra, la fe-
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nomenología de las revelaciones, su puesta por escrito, el concepto de la
historia universal que subyace y la vida y predicación de los 72 discípulos.

La vida de María Evangelista es una vida llena de gracia, en la que ex-
perimenta una constante presencia actual de Dios. Como le dice el Señor,
aunque deje de escribir, siempre deberá obrar y trabajar en Él mismo27 y a
su vez no dejará de comunicarse y darle cosas nuevas28, es decir, descansar en
ella. En ese sentido es el Sabbat de Dios, el día de descanso, lo dicen clara-
mente los escritos; aunque en el cielo no encontrara descanso, se contenta
con tenerla a ella. Así como el Sabbat es culmen de la creación, de la misma
manera el conocimiento de Dios para el hombre, se corresponden mutua-
mente. Pero la otra cara de la gracia es la vida “crucificada” que lleva de prin-
cipio a fin. Es más, como decía antes, al hablar de los escritos como “evangelio
de la cruz”, también se puede decir de su persona que fue una “mártir de la
cruz” por lo que padeció con espíritu de humildad y silenciosamente. Bien le
decía el Señor que no había nada sin cruz. Pues bien, de ella estaba impreg-
nada su vida. Éste sería el otro motivo por el que se dice que el Señor des-
cansaba en ella. De ahí la importancia del capítulo II, sobre la escritura de las
revelaciones y el de la predicación de los 72 discípulos, en cuanto a que eran
los palos fundamentales de la cruz en los que el Señor la tenía sujeta.

Su espiritualidad, centrada en lo interior, pudiera ser una denuncia a
todo lo externo, a la pompa, lo aparatoso de la religiosidad de aquel tiempo.
En ella todo tiene sabor a “interior”, véase la cruz interior, las llagas, el
martirio. Como vemos, estas experiencias están relacionadas; las llagas, la
muerte y resurrección no hacen más que confirmar el papel para el cual el
Señor ha destinado a María Evangelista, que es ser figura y retrato de Je-
sucristo. Y de Cristo crucificado, porque todo gira en torno a la Cruz. Llama
poderosamente la atención el rechazo a los fenómenos místicos externos
como arrobos y la crítica que hace de aquellas religiosas que se apegan a
ese tipo de cosas, afirmando, por el contrario, el camino u obra interior.

¿Por qué no fueron condenados sus escritos si en su día fue conocida
ella y sus revelaciones? Me refiero condenados oficialmente, es evidente
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que fue porque no encontraron motivos suficientes. Ciertamente fueron
conocidos y examinados y de hecho algunos de la Orden los condenaron,
pero también fueron defendidos, por personajes importantes como Man-
rique, por teólogos jesuitas como Lucas Guadin y por hombres de la talla
espiritual del p. Figueras y el maestro Bivar, que no por ser parte implicada
dejan de ser menos válidos sus argumentos escriturísticos y patrísticos.
Todos estos autores se apoyaron en autores clásicos, desde los padres, Santo
Tomas hasta Suarez. María Evangelista tenía más que razones suficientes
para temer por sus experiencias místicas y sus escritos, razón de más para
subrayar su valentía, su fidelidad y obediencia al Señor; escribir las revela-
ciones, lejos de favorecerla, la ponía en grave peligro. El mismo Juan de
Tudela reconocerá que el primer escollo que hay superar para embarcarse
en el comentario al Génesis es el Índice de libros prohibidos del Inquisidor
general del reino29; se comprende por qué su comentario sobre el Génesis
fue escrito al final, e igualmente se entiende el distanciamiento que toma-
ron los teólogos hacia ella y sus escritos. Ella, por su parte, consciente de las
revelaciones, de las gracias que Dios le hacía y del momento histórico que
estaba viviendo, en primer lugar somete todo al confesor y segundo, quiere
que todo se quede entre ella y él; pero eso no respondía al deseo y objetivo
del Señor. El temor con que vive este periodo es grande, sabe que corre el
peligro de ser tachada de iluminada y ser sometida a la Inquisición. La an-
gustia será todavía mayor cuando se vuelven públicas sus revelaciones, o
cuando oye hablar de unos casos sospechosos de Madrid30. Aun sin presu-
mir de todo lo que estaba viviendo en su interior, al contrario, expresamente
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el “índice de libros prohibidos”, que fue un complemento al tribunal de la Inquisición, en princi-
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etc. Por lo demás, prohíbe severamente, bajo pena de excomunión, imprimir en todo o en parte,
los libros de la Sagrada Escritura, sin la debida autorización eclesiástica [Cf. B. LLORCA, – R.
GARCÍA-VILLOSLADA, o. c., pág. 776. 784s; DZ 783-86].

30 Cf. 17 de junio de 1628. Vuelve sobre esto mismo el 28 de junio demostrando que está in-
formada y sigue de cerca los acontecimientos relacionados con las místicas y su desenlace.



no quería que se conociese, su intento por permanecer en el anonimato fra-
casó gracias al mandato divino que la obligó a escribir. No fue amiga de éx-
tasis o arrobos y, aunque los tuvo, no presumió de ellos, de modo que por
ningún lado aparece algo que huela a soberbia o presunción.

Su espiritualidad se aleja de cualquier forma de llamar la atención, de
lo aparente y extraordinario. Recordemos que las reacciones contra los ilu-
minados en parte fueron por el temor a los fenómenos extraordinario, de
ahí que se pudiera pensar que la Inquisición sirviera de freno a la verdadera
mística; sin embargo, paradójicamente no fue así. Al contrario, los siglos
XVI y XVII, el denominado Siglo de Oro español, como sabemos fue el pe-
riodo con más florecimiento de santos y escritores místicos. De María
Evangelista, hay que decir que no hubo nada que condenar de los escritos,
ni respecto al dogma y a las costumbres de la Iglesia, ni en lo referente a
su persona. Sus confesores, sus comentadores y su biógrafo no encontraron
ningún problema en los escritos ni en su comportamiento. Tampoco yo veo
problemas de coherencia o de doctrina en ellos. Como dice el mismo agente
revelador, a los escritos me remito. Así pues, no parece ser María Evange-
lista una de las típicas iluminadas ilusas de la época o del siglo precedente,
ni mucho menos fue una farsante. 

Sobre los escritos de María Evangelista cabe destacar la claridad y la
lógica de la alegoría en la interpretación, ya sea del Nuevo Testa-
mento como del Antiguo. Hay una armonía tal que no se contradice

en ningún momento, y cuando hay alguna duda la aclara enseguida. Así
pues, la interpretación que nos da es única y profunda. Subrayo también la
valentía de interpretar a Pablo, limitando el alcance de sus palabras o dán-
doles el sentido correcto, la unidad de la interpretación de los concilios que
dicen cosas que ni ellos mismos entienden, dando por hecho que no es la
razón, ni la inteligencia humana, sino el Espíritu el que gobierna y lleva
adelante la Iglesia.

Conviene aquí subrayar el lugar, el peso que dan estas revelaciones a
la mujer. Hay que decir que la figura de la mujer aparece aquí de una forma
revolucionaria, única. Que yo sepa, ni Santa Teresa ni todas las místicas an-
teriores ni posteriores han llegado en sus revelaciones a atribuir a la mujer
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lo que aquí se atribuye María Evangelista; me refiero a los ya mencionados
títulos que le da el Señor. La imagen que dan las revelaciones acerca de la
mujer, contrasta con el concepto que maneja María Evangelista, que es
más propio de la época y que por ello, en parte, sufrirá el escándalo de los
de casa como de los de fuera, por el lugar que le da a la mujer en las reve-
laciones. Por otro lado, rompe todos los esquemas conocidos hasta la época
e incluso quizá hasta nuestros días. María Evangelista aparece no solo atre-
vida por escribir, y por escribir en un contexto muy adverso para los escri-
tores y más para las escritoras, sino por lo que escribe, por el nivel espiritual
único, por la pretensión de los escritos. En los escritos se ve una tensión
entre el concepto de mujer propio de la época y el concepto de mujer del
que la hacen depositaria los escritos; los cuales la equiparan con los más
grandes personajes de la historia bíblica, que no son precisamente mujeres,
sino todos hombres, exceptuando a la Virgen María.

Ya sea por ella, como porque el Señor la capacita, hay que decir que
fue una maestra de la alegoría, manejó los términos de “sombra”, “retrato”
y “figura” de una manera única que la ha hecho explorar la historia como
nadie hasta entonces. Aunque sea en sentido figurado o alegórico, no dejan
de ser atrevidas las frases y expresiones que el Señor le dirige a María
Evangelista; no pueden ser menos que escandalosas y quizá, incluso, a nues-
tros oídos de hoy. Todo el lenguaje figurativo utilizado en la narración de
la experiencia mística la pone al mismo nivel de los grandes santos, de los
grandes apóstoles como Pedro y Juan y aun del mismo Jesucristo, eviden-
temente no por sus méritos sino por gusto del Señor. “Apacienta mis cor-
deros”, escribe con la pluma de Juan Evangelista; como a otro Juan le deja
lo que más ama, su Madre, en este caso los escritos, que son una renovación
de lo que más ama. Como vemos, la comparación con Juan es total. Aun-
que ese recostarse o ser introducida sobre el pecho del Señor no es nuevo,
lo encontramos repetidas veces en las obras de las monjas cistercienses,
Matilde y santa Gertrudis de Helfta, obras que probablemente influyeron
en María Evangelista31. El reclinarse sobre el pecho del Señor aparece en

196

Libros y PubLicaciones

31 Cf. Santa Gertrudis de Helfta, Mensaje de la Misericordia Divina (El heraldo del amor di-
vino), BAC, 1999. Edición preparada por Manuel Garrido Bonaño, OSB.



María Evangelista exclusiva y directamente relacionado con el amor y el
conocimiento. En el pecho, en el corazón, al igual que en las llagas, se es-
conden todos los tesoros del Señor32. El Señor la introduce en su pecho no
solo para descansar o conocer verdades o secretos, sino para obrar en con-
secuencia, de modo que el conocer implica el obrar.

Con el tiempo, después de superar muchas dificultades, y conocido su iti-
nerario espiritual, María Evangelista va a terminar siendo consultada por
personajes notables para el discernimiento de espíritus33, e igualmente ter-
minará siendo solicitada su intercesión a través de la oración –«Os pido lo que
por mí os piden»–34; incluso será requerida para la curación de enfermos35.

Pastoralmente hablando, parece que se viene a confirmar y a enrique-
cer todo lo que ya se ha dicho en la Iglesia sobre la cruz. El pasado está
lleno de representantes de Jesucristo, figuras que se identifican con los jus-
tos; igualmente, de cara al futuro, tiene sus representantes, que son en ge-
neral, los creyentes. De ahí que sea interesante el papel que le da a la
“humanidad,” es decir, a la condición humana en cuanto a su capacidad de
amar por encima o a pesar del sufrimiento. Predicar sobre la cruz de Cristo
se hace cada vez más urgente, especialmente en una sociedad del “bienes-
tar,” de la “calidad de vida”, del hedonismo, que se ríe de las penitencias
medievales pasándose al otro extremo, del justo esfuerzo a lo fácil, de no
ser capaz de sufrir lo más mínimo; estamos ante una sociedad donde el
dolor no tiene cabida y que al no tener respuesta al sufrimiento ofrece
como solución la eutanasia, el aborto, otros simplemente se quitan de en
medio. Por todo ello se hace más urgente el anuncio de la Cruz de Cristo,
el cual justifica que se hizo hombre precisamente para hacerse capaz de
pena y por ella salvarnos. Y a sus seguidores, ¿no los invitó a cargar con la
cruz? Entonces, ¿por qué huimos de ella y en lugar de abrazarla interpre-
tamos lo contrario, que Dios no nos ama? ¿Acaso no está esto oscurecido
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hoy en ciertos ambientes la misma Iglesia? Así pues, ojalá pronto sean
aprobados estos escritos por la Iglesia y salgan a la luz y nos ayuden a re-
descubrir la grandeza y valor del sufrimiento asumido por amor. Desde
este punto de vista, dado que el ser humano, en la historia concreta, se en-
cuentra cercado de principio a fin por el misterio del sufrimiento, este apa-
rece solamente superado y vencido por la cruz de Cristo. También hoy hace
falta dar lustre, como decían los escritos, a la doctrina de la cruz de Cristo.

Resulta absolutamente revelador la vida, predicación y martirio de los
72 discípulos. En la Sagrada Escritura hay muy poco escrito sobre los 72.
Esta sería la gran aportación de María Evangelista, estaría rellenando un
gran vacío de la Escritura y de la historia de la Iglesia primitiva y a la vez
abre un campo nuevo para la historia.

Al final de las revelaciones del Génesis se deja sentir cierto malestar
hacia el P. Bivar dentro del convento. ¿Han dejado de creer las compañe-
ras en dichas revelaciones? ¿Acaso creen que es el P. Bivar el que ha me-
tido a María Evangelista en todo este asunto? Son preguntas que me
surgen y no sé si un día se podrán responder, ya que con los escritos y co-
rrespondencia hasta ahora manejada en este estudio no se puede. Lo cierto
es que le terminaron quitando al confesor y, además, de mala manera: «…
la envidia persiguió a Bivar con furia, con clamor, reprensión y chifla, y casi
–faltó poco– con piedras.»36

Por otro lado el buen espíritu de las revelaciones lo confirman sus di-
versos confesores y copistas, los cuales fueron de diversas familias religio-
sas: Fray Juan de Tudela, Fray Francisco de San Marcos, Don José Rodrigo
y el P. Pedro de Saravia.

Es de esperar que la abundancia de textos aportados y la riqueza de
su contenido hayan ayudado al lector a hacerse una idea de la im-
portancia de los escritos y de su autora. Sea este trabajo el inicio del

descubrimiento de todos los secretos aquí escondidos, y contribuya así a
cumplir ese deseo que el Dios que aparece en los escritos de María Evan-
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gelista quería, es decir, ser conocido, y conociéndole el alma se renueve y
con ella la Iglesia.

El avance de la teología después de más de tres siglos y gracias a las he-
rramientas de las nuevas disciplinas, esperamos que estos escritos encuen-
tren mejor acogida y no la incomprensión de entonces. Que frente a lo que
algunos llegaron a creer como obra del demonio, al contrario redescubran
los misterios que explica; misterios que –como dice el P. Bivar–, son de gran
pureza y alteza muy digna de la infinita sabiduría de Dios. Y aun quizá por
eso les ha deslumbrado a algunos la grandeza de la luz; y me dicen que no
ha faltado quien lo ha atribuido al demonio, con grande agravio de las obras
de nuestro Señor, porque, ¿qua conventio luci ad tenebras?37 ¿Qué hay allí
que huela a demonio? ¿Qué contra las verdades asentadas en la Iglesia?
¿Cuál indigna de la grandeza y sabiduría de Dios? De acuerdo con el P.
Bivar de que estos escritos son una obra de Dios y por lo tanto no querrá
nuestro Señor que se sepulte, siendo obra tan suya38.

Síntesis del libro realizada para Cistercium.
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¿Unidos o hundidos? Laicos, monjes y pobres
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Nos encontramos ante un libro que es fruto de reflexiones de muchos
años por parte de la autora y que ofrece pautas de reflexión, que no teo-
rías abstractas, a los eventuales lectores de unas páginas que podrían pa-
recer algunos una serie de utopías fruto de la ilusión, como casi todas las
utopías; pero si estos, los eventuales lectores, están atentos, verán que, en re-
alidad, más importante que pensar y fantasear es hacer. Hay muchas per-
sonas que se sorprenden ante las ideas, pero permanecen ciegos ante las
realidades.

Mª PAZ LÓPEZ SANTOS ofrece en este libro parte de un itinerario vital,
una serie de experiencias aparentemente desconectadas, pero unidas en el
tiempo por una gran capacidad de búsqueda y descubrimiento diario de lo
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que aparentemente está oculto. No se trata, pues, de un libro que enseña
cosas, sino de un libro que invita a reconocer un camino por donde mu-
chos hombres y mujeres ya van haciendo su andar. Por tanto, es una invi-
tación a sumarse a una peregrinación y a un modo de ser en el mundo que
va más allá de las apariencias, del deseo de colmar unas necesidades o de
obtener unos beneficios espirituales a cambio de unas prácticas religiosas
al margen de lo que realmente es el seguimiento evangélico o la vida de los
consagrados.

Ella ha encontrado en el fenómeno monástico, en particular el modelo
cisterciense, un modo de ver el mundo y entender la propia vida que le ha
entusiasmado y que quiere compartir.

En uno de los prólogos del libro, cuya autora es Isabel Gómez Acebo,
laica y teóloga (como ella se define), se dice con mucho acierto:

Todos los seres humanos somos producto de las circunstancias que nos
rodean (familia, nación, escuela, amigos...) pues forman nuestro pensamiento
y modo de actuar.

Para la autora de este libro de espiritualidad, Mari Paz López Santos,
hubo dos momentos en el mismo año que cambiaron su vida: el contacto con
los monjes contemplativos de un monasterio y la realidad de un hogar cre-
ado para los sin techo.

Han pasados muchos años desde que ocurrieron estas experiencias y hoy,
pensadas y repensadas, Mari Paz ofrece sus conclusiones.

Desde entonces, ve a la Iglesia como un gran triángulo rectángulo for-
mado por una hipotenusa que engloba a los pobres del mundo, mientras que
los catetos los integran otros dos grupos: los monjes y los laicos. En el centro,
alimentándolo todo, la persona de Cristo.

Constata la -autora que en esa barca de la Iglesia, en la que navegamos,
se producen pocos contactos entre los viajeros. Los pobres del siglo XXI, em-
pujados por los medios de comunicación y por el concilio Vaticano II, llaman
a nuestra puerta, esa puerta que los cristianos siempre manteníamos entrea-
bierta, a ejemplo del Maestro, pero con poco entusiasmo. Pero los monjes, es-
pecialmente los varones, son los grandes desconocidos, pues han perdido
protagonismo con el descenso de su número y porque la mayoría de los  cris-
tianos no entienden las claves de su vida, que pueden parecer anticuadas e in-
útiles, para el mundo en el que vivimos.
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Me ha sorprendido gratamente que este libro conceda mu  chas páginas a
estas comunidades y que recomiende a sus lectores imitar la vida de contem-
plación que llevan, pues aunque aparezcan apartados de la sociedad, no son
ajenos a lo que pasa en ella. Y no es tan difícil copiarles, pues nuestra forma
de vida también está marcada por unas campanas que nos llaman al sueño,
al trabajo y a la oración; por la obediencia fiel que debemos a los dictados de
nuestra conciencia y por una pobreza que nos permita hacer las renuncias ne-
cesarias para mejorar la vida de nuestros hermanos.

Nos dice Mari Paz que todo es posible en la medida en que estemos an-
clados en Jesucristo y en las páginas de su evangelio. Podremos ser contem-
plativos por medio de la oración en nuestro estado; pobres en la medida en
que sepamos recibir de los que menos tienen y no nos consideremos supe-
riores a nadie; y laicos comprometidos, porque aunque demandamos prota-
gonismo en la Iglesia, con frecuencia componemos un rebaño que «pasta»
sin iniciativas.

El libro está maravillosamente escrito, la autora inserta en sus páginas po-
emas propios y ofrece una espiritualidad que nos colma a sus lectores.

Decía André Malraux que «el siglo XXI será religioso o no será», a lo
que Rahner le daba una vuelta de tuerca: «el cristiano del futuro o será un
místico, una persona que ha experimentado algo, o no será cristiano». Hay
que agradecer a Mari Paz que nos empuje por esta senda de la mística para
que no dejemos nunca de ser seguidores de Cristo.

Poco más habría que añadir, a no ser indicar que el índice del libro se
insinúan unos temas que despertarán la curiosidad del lector, si adquiere el
libro y no se limita a esta recensión… Nos parece que la autora pretende
unir una serie de puntos de un mapa mediante el trazado de una línea que,
ante los ojos del lector, hará aparecer una imagen insospechada: la de las
realidades existenciales que unen y no la de las ficciones que separan. En
la vida de los humanos, desde los más pobres a los más “encumbrados”,
sea en el ámbito meramente laico y religioso, la mayoría de las veces estos
se mueven en el mundo de la ficción, de las falas esperanzas y de las pro-
mesas que unos a otros se hacen sin muchas ganas de cumplirlas.

El que haya personas que se hayan detenido no a pensar, sino a tocar
y abrazar, realidades que están ante los ojos de todos (pero que pocos ven),
ya es un mérito (y una gracia, o don particular, o una intención consciente
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y buscada). Tampoco se trata de exponer de forma brillante y racionali-
zada lo que se ha descubierto (aunque en el caso que nos ocupa el libro
esté bien escrito y con sobresaliente en sinceridad y no en deseos de agra-
dar). Lo que presumiblemente creemos haber encontrado es una mirada
contemplativa, es decir, reflexiva e iluminadora, sobre tres extremos de
vivir que, aparentemente inconexos, tienen más en común de lo que a sim-
ple vista aparece y que, en el fondo, como decimos, está ahí, “en medio de
nosotros”, que, generalmente indiferentes, podemos también descubrir con
poco esfuerzo y mucho provecho para nuestras vidas.

No estamos, pues, ante un libro que trate de pobres, monjes y laicos y
plantee ideas maravillosas para que cada uno de estos “colectivos” atra-
viese el vado existencial y proceloso que tienen ante sí, dados los tiempos
que corren, sino de una aportación a ideas y realidades nuevas que de-
muestran que, de hecho, el “reino de Dios está dentro de nosotros” (cf.
Lucas 17, 20-37), y que, sin duda alguna, hay quien hoy, ayer y mañana, lo
han descubierto y descubrirán si están atentos y vigilantes.
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