
 
SER MÍSTICOS HOY 

 

SEGUNDA MEDITACIÓN 

 

1º  Karl Rahner dijo que al final del siglo 20 un cristiano o sería místico o no sería cristiano. 

2º Místico no significa vivir en las nubes o en el aire. Es tener una experiencia profunda y                  

viva de Dios. En la historia de la Iglesia, ha habido santos cuya experiencia de Dios la han                  

marcado profundamente: San Pablo, Santa Teresa, San Ignacio, en Chile el P. Hurtado. ¿He              

conocido a alguien que irradie a Dios y que, de alguna manera, manifieste su experiencia               

del Señor? 

3º Hoy estamos distraídos, nos cuesta tener esta experiencia profunda (León Felipe ¿Qué             

me importa que se borren los caminos de la tierra con el agua que ha traído la tormenta?                  

Mi pena es porque esas nubes tan negras han borrado las estrellas.) Las estrellas son un                

símbolo del cielo y a menudo no las vemos…El místico tiene el cielo en su corazón. 

4º El místico se siente habitado por Dios…pero eso renueva su mirada hasta el fondo y                

descubre a Dios en los otros y, también, lo encuentra y experimenta en la naturaleza. Al                

mirar una flor puede encontrar la presencia de Dios. Como dice Ignacio “ama a Dios en                

todas las cosas y a todas las cosas en Dios”.  

5º Ignacio de Loyola tuvo una experiencia muy profunda de Dios y lo propio de él es que                  

insistió que, a Dios, no sólo se le encontraba en la oración o en el desierto, sino en todas                   

las cosas y en la acción, si uno actuaba para la gloria de Dios. Fue un místico no solo en la                     

contemplación sino en la acción. 

6º Puede ayudar el poema de Lope de Vega de Jesús que está golpeando mi puerta para                 

entrar y yo no le abro. (“¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?” ”¿Qué interés se te                 

sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierta de rocío pasas las noches del invierno               

oscuro…en cuanto fueron mis entrañas duras que no te abrí…cuantas veces el ángel me              

decía Alma asómate ahora a la ventana verás con cuanto amor llamar porfías”). 

7º Textos posibles: la Oración sacerdotal de Jesús… allí se promete el envío del Espíritu y                

que seamos uno con el Padre. También puede ayudar la conversión de Pablo en los               

Hechos que fue una experiencia tan fuerte que él llegó a decir: ”Para mi vivir es Cristo”. 
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