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Literatura espiritual 

Los millares de obras de ascética y mística registradas por Pedro Sainz 
Rodríguez ' atestiguan la importancia que desde la Edad Media conoce la 
literatura espiritual en el conjunto del Corpus literario castellano. Cierta- 
mente, «ascética» y amística» es una división genérica que no pertenece al 
ámbito de la literatura, sino al de la teología 2 :  por eso, prefiero llamar a 
estos escritos «literatura espiritual». Que hacen referencia al alma y a Dios, 
no hay que demostrarlo; que sean aliteratura~ es cuestión que sí requiere 
algunas consideraciones. 

El «teman de la experiencia de Dios puede ser abordado en forma de 
tratado teológico que necesariamente es insuficiente ante un hecho, por 
definición, inefable; cabe convertirlo en argumento de algún género literario 
bien definido en el canon (soneto amoroso, novela, etc.) y también cabe 
que, sin someterse a una convención genérico-literaria en cuanto tal, sea 
transmitido mediante un discurso que pretende hablar de experiencias y 
abrir horizontes a través de un lenguaje «universal»: o sea, descontextuali- 
zado, utópico, ucrónico y, en suma, simbólico. 

He tratado de mostrar en otra parte que los procedimientos con los que 
se construye el discurso místico son los mismos que configuran toda comu- 

' Pedro Sainz Rodriguez, Antología de la literatura espiritual española, Madrid, Univer 
sidad Pontificia de SalamancaIFundación Universitaria Espaiiola, 1980~1985, 4 vols. 

Sainz Rodríguer ofrece las siguientes definiciones: Mística: <irelacionec sobrenaturales. 
secretas. por las cuales eleva Dios a la criatura sobre las limitaciones de su naturaleza y le 
hace conocer un mundo superior al que es imposible llegar por las fuenas naturales ni por las 
ordinarias de la Gracia*, Ascética: ~Propadéutica o pedagogía humana que conduce hacia el  
misticismo. Las reglas minuciosas y concretas de la vida espiritual, mostrando cómo se llega 
a la perfección cristiana, constituyen el contenida de la Ascética y de la Mística doctrinalv. 
(Introducción a la Historia de la Literatura Mística e n  España, Madrid, Espasa-Calpe, 1984, 
págs. 21-25). 


















