
¿Qué es la mística? 
 

La mística es una corriente filosófica y teológica que trata con los fenómenos 
inexplicables. Basada en los estados alterados de conciencia que permiten alcanzar a 
percibir la realidad más cercana a Dios.  

La mística es una corriente filosófica o teológica, que trata los fenómenos que no 
pueden explicarse racionalmente. Es un estado de conciencia elevado, religioso que permite 
percibir la realidad cercana a Dios. Está en todas las religiones, aunque con diferencias.  
 
• En el cristianismo se conoce como éxtasis místico. 

 
• Los sufíes, rama del Islam que persigue la mística. 

  
• Se cree que es lo previo a la iluminación.  

Muchas culturas crearon modelos de sociedad basados en estados alterados de 
conciencia, inducidos por plantas, o sustancias alucinógenas, o las propias sustancias 
segregadas por el cuerpo en situaciones extremas como abstinencia de ciertos hábitos 
naturales de la especie y situaciones extremas en que el cerebro interpreta que puede llegar 
a perder su equilibrio homeostático. En estas circunstancias, se producen respuestas que 
alivian al cuerpo.  

Cuando la religión cristiana marcaba el modelo moral, se pregonaba la existencia de 
un poder sobrenatural capaz de aliviar el sufrimiento.  

Estas corrientes de pensamiento se apoyan en la capacidad del cerebro de organizar 
sus mecanismos para lograr la supervivencia, lo cual se alcanza mediante estados alterados 
de conciencia. O sea, que la espiritualidad nos permite acceder a estados a los que no 
llegaríamos de otra forma.  

La mística fue la corriente literaria empleada para crear obras escritos como 
expresión religiosa, proveniente de la unión del alma con Dios. Esta unión se logra a través 
de tres pasos: 

• Vía purgativa: el alma se purifica por la penitencia y la oración. 
 
• Vía iluminativa: luego de purificada el alma, es tentada por el demonio, y debe sostenerse 
mediante la búsqueda de Dios.  

 
• Vía unitiva: el alma se une a Dios en éxtasis que anula los sentidos. Es un punto exclusivo 
para elegidos. Este estado puede manifestarse mediante los estigmas o llagas sagradas, 
combinadas con fenómenos de levitación, episodios de bilocación. Esta unión conduce a la 
santidad, o sea, quienes pasaron por él se convierten en santos.  

http://www.astrologiaascendente.com/espiritualidad/


Los principales autores que practicaron esta escritura fueron San Juan de la Cruz y 
Santa Teresa de Jesús. 

La mística española 

La mística española se desarrolló principalmente en Castilla, Andalucía y Cataluña. 
Brota fuertemente en el siglo XVI a causa de la tensión existente con el Protestantismo. 
Existen los precedentes medievales de Raimundo Lulio, que marca fuertemente la tradición 
española con el contacto de la cultura árabe y la mística sufí, y con la tradición semítica de 
la Cábala (en España se compiló su libro más importante, el Zohar, y muchos escritores 
sefardíes emigrados ampliaron las enseñanzas cabalísticas, como por ejemplo Moisés 
Cordovero o Isaac Luria). Se trata, además, cronológicamente, de una de las últimas 
místicas aparecidas y en cierto modo representa la culminación de la tradición mística 
cristiana. 

La característica más acusada de la mística española es su carácter ecléctico, 
armonizador entre tendencias extremas; un ejemplo, podemos encontrar en San Juan de la 
Cruz al demonio nombrado en árabe Aminadab o un mismo verso repetido al estilo de la 
poesía árabe. Un segundo rasgo es que en la literatura religiosa hispana predomina lo 
ascético sobre lo místico. El tercero sería su gran elaboración formal: presenta un excelente 
estilo literario, de forma que muchas de sus obras se cuentan como obras maestras de la 
literatura en lengua española. 

Vivo sin vivir en mí 
 

y tan alta vida espero 
 

que muero porque no muero. 

Tema de atribución discutida, usado por Santa Teresa de Jesús y con alguna 
variación (y de tal manera espero) por San Juan de la Cruz. 

Como corriente literaria, utiliza la creación de obras escritas como medio para 
expresar la religiosidad y lo que supone para sus autores la unión del alma con Dios, 
reservada a muy pocos elegidos. 

Vías purgativa, iluminativa y unitiva 

Para la unión del alma con Dios se establecía el seguimiento de tres vías, 
procedimientos, pasos o fases, según el Tratado espiritual de las tres vías, purgativa, iluminativa y 
unitiva de Bernardo Fontova (Valencia, 1390-1460), cartujo en Vall de Cristo; y que 
repetiría Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Puebla, en Varón de deseos en que se declaran 
las tres vías de la vida espiritual, purgativa, iluminativa y unitiva (1642): 

Vía purgativa: el alma se purifica de sus vicios y sus pecados mediante la penitencia y la 
oración. Las atracciones por sí mismas no tienen por qué ser malas pero sí lo es el apego o 
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gusto que provocan en la memoria, porque la impide orientarse plenamente hacia Dios. La 
privación corporal y la oración son los principales medios purgativos. 

Vía iluminativa: una vez purificada, el alma se ilumina al someterse total, única y 
completamente a la voluntad de Dios. El alma se halla ya limpia y en un desamparo y 
angustia interior inmensos, arrojada a lo que es por sí sola sin el contacto de Dios. El 
demonio tienta entonces y el alma debe soportar todo tipo de tentaciones y seguir la luz de 
la fe confiando en ella y sin engañarse mediante una continua introspección en busca de 
Dios. Pero ha de ser humilde, ya que si Dios no quiere, es imposible la unión mística, pues 
la decisión corresponde a Él. 

Vía unitiva: el alma se une a Dios, produciéndose el éxtasis que anula los sentidos. A este 
punto sólo pueden llegar los elegidos y es muy difícil describirlo con palabras porque el 
pobre instrumento de la lengua humana, ni siquiera en forma poética, puede describir una 
experiencia tan intensa: se trata de una experiencia inefable. El hecho de haber alcanzado la 
vía unitiva puede manifestarse con los llamados estigmas o llagas sagradas (las heridas que 
sufrió Cristo en la cruz), con fenómenos de levitación del santo y con episodios de 
bilocación (es decir, encontrarse en varios lugares al mismo tiempo). El santo, porque ya lo 
es al sufrir este tipo de unión, no puede describir sino sólo aproximadamente lo que le ha 
pasado. 


