
Por eso, entrar en contemplación implica riesgos porque el lugar del místico 
al interior de una tradición religiosa no es la jerarquía de la institución sino 
que significa ubicarse en la periferia, con sus propias experiencias, el 
conocimiento autónomo de Dios, que no siempre necesita legitimación a 
través de una institución- significa dar validez a la experiencia de Dios en 
los niveles populares y no sólo en niveles institucionales. Esta independencia 
de las instituciones y jerarquías ha llevado siempre a conflictos entre 
místicos y las instituciones correspondientes. Por otro lado los místicos casi 
nunca dijeron que sus caminos les llevarían fuera de sus tradiciones 
religiosas, al revés: las cuestionaron y las re-interpretaron con un ojo 
“periférico” y de este modo enriquecieron la historia de la religiosidad. 
Desde esta perspectiva, el místico promueve en la sociedad seres humanos 
de espíritu libres, que se opongan a la política y a la religión autoritaria y 
con frecuencia ha ayudado a las luchas contra las instituciones poderosas y 
rígidas, diciendo “no a la cultura dominante”. 
 
El entendimiento de la dignidad humana, de la libertad, o de la capacidad de 
percibir a Dios, no se deja limitar a un lugar religioso especial en el que es 
permitido servir a la divinidad o disfrutar de ella, pero no compartirla con el 
resto. El místico posibilita la vivencia de la comunidad ahí donde, incluso ella 
se muestra extremadamente individualista. El místico tiene y quiere que los 
demás abandonen la privatización de la alegría, de la felicidad y unidad con 
Dios. El baile del amor a Dios no se puede bailar sólo ni sola. Es un baile que 
une a la gente. Dios es para todos/as y en lo cotidiano. 

 
“Baila como si nadie te viera. 
Canta como si nadie te oyera. 
Ama como si nunca te hubieran hecho daño. 
Vive como si el cielo estuviera en la tierra.” 
                      -Rumi- 

 
 

Preguntas: 
1. Lee Mateo 6, 25-34, ¿Qué nos muestra el texto sobre el 

misticismo de Jesús? ¿Qué característica(s) se revela(n)? 
2. ¿De qué manera la ficha nos ayuda a profundizar esa(s) 

característica(s) del ser místico de Jesús? 
3. A la luz de mi vocación, ¿de qué manera el Señor me pide vivir 

esa(s) característica(s) para ser místico? 
 

Fuentes: 
Ø El canto del pájaro por Anthony De Mello, SJ 
Ø Sobre la crisis en la iglesia por Imke Mueller-Hellmann 
Ø Contemplacion-1 por Nancy Sylvester, IHM 

LA ESPIRITUALIDAD DE JESÚS 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

El Místico 

I 2 

 

LA ESPIRITUALIDAD DE JESÚS 



 

Muchas veces nuestra cultura consumista nos hace sentirnos incómodos para 
emprender cualquier cosa que no conlleve a resultados medibles y exitosos.  
Nuestro individualismo, en su forma exagerada, centra nuestra atención en el 
‘Yo’ a un punto tal, que esta preocupación egocéntrica nos vuelve ciegos a la 
realidad del otro. Se valora poco el hecho de esperar y estar con el otro.  
Además, tenemos una gran necesidad de experimentar todo, siempre en busca 
de la novedad, de la próxima experiencia. 
 
La contemplación y el misticismo son una forma cotidiana de asumir y vivir 
plenamente nuestra realidad. Asumir y vivir nuestra propia realidad no nos 
parecerá muy espiritual. Sentiremos que permanecemos en la orilla, en vez de 
tocar la esencia de nuestras vidas. Pero las orillas de nuestras vidas- 
plenamente experimentadas, con sus sufrimientos y sus alegrías- nos llevan de 
vuelta al centro y la esencia. Es volverse atento a lo divino en nosotros. Es 
aportar todo lo que somos y todo lo que hemos experimentado y entregarlo.  
Pidiendo el Espíritu que necesitamos para este momento. Estar dispuestos a 
dejarse sorprender en el Espíritu. Tener abierto el espacio sagrado para que 
la creatividad que nos viene de Dios pueda surgir. Lo que podría darse de 
manera natural en la niñez, necesitamos seguir cultivándolo como adultos. 

 
EL ZORRO MUTILADO 

Fábula del místico árabe Sa'di: Un hombre que paseaba por el bosque vio un 
zorro que había perdido sus patas, por lo que el hombre se preguntaba cómo 
podría sobrevivir. Entonces vio llegar a un tigre que llevaba una presa en su 
boca. El tigre ya se había hartado y dejó el resto de la carne para el zorro. Al 
día siguiente Dios volvió a alimentar al zorro por medio del mismo tigre. El 
comenzó a maravillarse de la inmensa bondad de Dios y se dijo a sí mismo: 
“Voy también yo a quedarme en un rincón, confiando plenamente en el Señor, y 
éste me dará cuanto necesito”. Así lo hizo durante muchos días; pero no 
sucedía nada y. el pobre hombre estaba casi a las puertas de la muerte cuando 
oyó una Voz que le decía: “¡Oh, tú, que te hallas en la senda del error, abre tus 
ojos a la Verdad! Sigue el ejemplo del tigre y deja ya de imitar al pobre zorro 
mutilado”. 
 
Hay un peligro cuando uno comienza una vida de oración contemplativa, es 
creer que se trata de concentrarse en sí mismo, buscar el bienestar de su 
propia alma y privatizar la religión. Nada está más lejos de la realidad: el 
misticismo es resistencia contra los valores del anti-reinado. Desde lo 
profundo de la contemplación sale una acción renovada: la contemplación no es 
una validación de las cosas tal como son, sino un cuestionamiento y una 
agitación constante para quienes la cultivan, porque esperan y confían en la 
llegada de una visión transformada de Dios. Una espiritualidad nueva e 
integrada, capaz de crear una nueva política y generar nuevas estructuras 
sociales. 

EL PEQUEÑO PEZ 
“Usted perdone”, le dijo un pez a otro, “es usted 
más viejo y con más experiencia que yo y 
probablemente podrá usted ayudarme.  Dígame: 
¿dónde puedo encontrar eso que llaman Océano? 
He estado buscándolo por todas partes, sin 
resultado”. “El Océano”, respondió el viejo pez, 
“es donde estás ahora mismo”. “Esto? Pero si 

esto no es más que agua... Lo que yo busco es el Océano”, replicó el joven pez, 
totalmente decepcionado, mientras se marchaba nadando a buscar en otra 
parte. Deja de buscar, pequeño pez. No hay nada que buscar. Sólo tienes que 
estar tranquilo, abrir tus ojos y mirar. No puedes dejar de verlo. 
 
La mayor parte de nosotros hemos aprendido a orar. Según su edad, usted 
habrá aprendido a rezar el rosario, hacer sus oraciones de la mañana y de la 
noche, rezar los salmos, bendecir los alimentos, orar a María y los Santos. Los 
rezos nos hacían recordar la presencia de Dios todo el día. La mayoría de 
estas oraciones constaban de palabras y fórmulas recitadas en voz baja o alta.  
La contemplación y el misticismo podrían haber sido mencionadas como formas 
de oración, pero de seguro no eran para creyentes ordinarios. Una imagen que 
de estas palabras podrían surgir es la de monjes y monjas en claustros. 
Aislados del mundo, que se consagraban enteramente a Dios en el silencio, la 
oración y el ayuno. Hay historias de personas unidas a Dios en un estado de 
éxtasis y felicidad mística.   
 
Pero esto no es la única realidad. La contemplación y el misticismo no son un 
arte espiritual ni una cuestión elitista. A través de la historia de las 
tradiciones religiosas, mujeres y hombres ordinarios han amado a Dios y 
estuvieron atentos a este Dios, que les hablaba dentro de ellos mismos, en las 
personas de su entorno y en la creación, viviendo así una experiencia intuitiva 
e íntima de Dios en su diario vivir. 
 
¿A qué podría parecerse la contemplación? Quizá ustedes la han 
experimentado ya. Recuerden su infancia, los momentos de asombro que 
vivieron, una alegría o gratitud absoluta, una paz profunda, una certeza de que 
Dios estaba presente. Estaban conscientes y encantados del mundo que los 
rodeaba. A menudo nuestro yo contemplativo es vivido en la niñez. Pues la 
contemplación es ante todo una conciencia, un estado de despertar al 
presente y a los movimientos de Dios en nosotros y en nuestro mundo. Eso 
parece más fácil en la infancia, ya que al entrar en la edad adulta, la aptitud a 
estar presentes y conscientes y a ver realmente lo que hay en nuestro mundo, 
es distorsionado por algunos valores que la sociedad tiene por importantes y 
cruciales. 

 


