
Introducción a la Oración Contemplativa 

1. El camino espiritual 

¿Qué es mistagogía? 

n Es un término utilizado por los Padres de la Iglesia como sinónimo de catequesis, o explicación de los 
contenidos de los misterios (Mysterion, sacramentos) de la fe.  

n Su sentido en espiritualidad parte de su traducción etimológica: μυειν (myein “cerrar” [los labios]) y 
γωγος (gōgos “conducir”). 

n Dicho en otras palabras es una didáctica espiritual que pretende conducir al creyente al encuentro con 
el Misterio, es decir, con Dios. 

La fe cristiana como mistagogía 

La fe cristiana es fundamentalmente una  

    mistagogía, 

    un camino práctico vivencial que ayuda a los creyentes a acercarse al 
Misterio, introduciéndolos en la vida de Dios, como experiencia de comunión. En esto 
consiste nuestra salvación, nuestra sanación. 

Fe como actitud de vida 

n Ser cristiano no significa solamente aceptar una serie de proposiciones doctrinales (si bien estas son un 
referente indispensable). 

n Es ante todo una experiencia, una manera de percibir el mundo, una sensibilidad particular (una 
“estética”, como gustaba de llamarla Urs von Balthasar); desarrollada por la asidua intimidad con Dios 
que se revela como fuente de amor infinito e incondicional.  

n Esta intimidad se origina de manera particular en la participación cotidiana en la oración como 
comunicación con Dios. Esta intimidad está llamada a ser tal que el creyente se perciba “inhabitado” 
por Dios, con-formando con Dios.  

El Camino del Desierto las tres renuncias, tres grandes liberaciones 

n Las tres renuncias del camino mistagógico: 

I. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu vida anterior? 

Para alcanzar la pobreza 

II. ¿Estás dispuesto a renunciar a tus pensamientos? 

Para alcanzar la Humildad 

III. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu (imagen de) Dios? 

Para alcanzar el Amor 

Ambiente y disposición 

n ¿Qué son los EE?: “Preparar y disponer el alma para quitar de sí todas las afecciones desordenadas 
y después de quitadas buscar y hallar la voluntad divina”. 
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n Apartarse de la vida cotidiana, no libros, cartas, celular, Internet, etc. que distraigan. 

n Petición de Reverencia 

n Entrar con grande ánimo y liberalidad. 

n El silencio: cultivarlo, interior y exterior 

n No buscamos saber sobre Dios, sino encontrarnos con Él.  

“No el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente”. 

Principio y Fundamento en el texto de los EE 

[EE 23] 

  I. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto 
salvar su alma; 

  

 II. y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden en la 
prosecución del fin para el que es creado; de donde se sigue, que el hombre tanto ha de usar de ellas, cuanto le 
ayudan para su fin, y tanto debe apartarse de ellas cuanto para ello le impiden. 

  

 III. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que es 
concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido. De tal manera que no queramos de 
nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por 
consiguiente todo lo demás; solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin para que 
somos creados. 

Principio y Fundamento en el texto de los EE 

  I. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto 
salvar su alma; Nuestra salvación es entrar en la vida de comunión, en la vida de/con/en Dios 

  

 II. y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden en la 
prosecución del fin para el que es creado; de donde se sigue, que el hombre tanto ha de usar de ellas, cuanto le 
ayudan para su fin, y tanto debe apartarse de ellas cuanto para ello le impiden. Todo lo que somos y tenemos 
se puede traducir en una oportunidad para entregarnos, encarnando el amor como entrega, el Agape, a 
la manera de Dios. Pero también se puede convertir en obstáculo por el apego. 

  

 III. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que es 
concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido. De tal manera que no queramos de 
nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por 
consiguiente todo lo demás; solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin para que 
somos creados. Para amar correctamente con lo que eres y tienes, debes ser libre de todo apego. 
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Antropología fundamental ignaciana 

n El ser humano es creatura y creatura de un Dios que le dio la existencia por Amor. Somos hijos de Abba, 
el Dios que Jesús con su vida nos revela. 

n Dios ya nos amó y nos ama continuamente: al darnos la existencia, al sostenérnosla, al darnos todo lo 
que necesitamos para que podamos, desde su estilo de donación modelada en nosotros, entablar 
relaciones de reciprocidad con Él. El ser humano responde: 

I. Alabando significa reconociendo (haciéndonos conscientes) de quién es este Dios como Padre amoroso 
y al mismo tiempo Creador de todo lo que existe. Hacerme consciente de que Dios crea amando. Lo 
alabo agradeciendo el Amor que vierte sobre nosotros. 

II. Haciendo reverencia: acatando la voluntad de Dios, vivir en consonancia con esa voluntad (de que 
amemos como Él nos ama), vivir la “sinergia”, sentirse y estar guiado por Dios. 

III. Sirviendo: que es la concreción del Amor, un servicio que no es por sacar provecho, ni por obligación, 
ni por “chamba”, sino una forma particular de vincularnos con aquél a quien servimos, amándolo, 
construyendo con él y por él, la comunión. Esta es la Salvación. 

“El hombre es creado para alabar…” 

n Dios es nuestro Creador, y nos ha creado a “su imagen y semejanza” (Gen 1:26). 

n Esto significa que el ser humano tiene una afinidad constitutiva con Dios. Esta afinidad consiste en la 
capacidad de “ser/existir a la manera de Dios”. 

n Dios es Amor, en nuestra realidad espacio temporal, Dios es amando. Por lo que existir a la manera de 
Dios es existir amando. 

n Por esto se ha dicho que el ser humano es “capaz” de amar, es “capaz” de Dios. 

n Para amar a la manera de Dios necesitamos una sensibilidad particular: captar que somos “personas”, 
es decir, identidades (auto-presencias) relacionales. Mientras más nos relacionamos (siguiendo el 
dinamismo del Amor divino) más somos nosotros mismos. 

n Quienes se saben personas entienden que su vida/existencia implica a los demás. Perciben una 
vocación a la construcción de una realidad común que implica a otros. La puesta en común de lo que 
cada uno es construye la comunión. 

Comunión Humana: Imagen de la Comunión Trinitaria 

Comunión Trinitaria: 
 
Padre, Hijo y Espíritu Santo 
en mutua y total donación 
(kénosis) constituyen una 
sola Naturaleza (divina) 
 

      Jesucristo: 
 
Puente (Pontífice) entre la 
Comunión Trinitaria 
(increada) y la Comunión 
Humana (creada). Nos 
enseña a vivir la kénosis 
“humanamente 
 

Comunión Humana: 
 
El Cuerpo de Cristo, 
centrada en Él y 
posibilitada por el Espíritu 
Santo a través del amor 
kenótico. Constituyen una 
sola Naturaleza (humana) 
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El Paradigma de la Transfiguración 

Conocerte como tú eres, para ser como tú eres, Señor 

n Salir de la ceguera para percibir la Presencia 

n Vivimos desterrados del paraíso. Estamos llamados a retornar, como el hijo pródigo, a nuestra casa, ya 
no como menores de edad, ingenuos, sino como adultos conscientes y maduros 

 

A.M.D.G. 


