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LA TINIEBLA MÍSTICA EN SAN DIONISIO  
AREOPAGITA 

 
“A Dios no llegamos más que por el abandono 

de toda operación intelectual” (Div. Nom. 645A).  
 

 
La identidad del denominado Dionisio Areopagita sigue 

siendo un misterio. El mismo se presenta como si fuera aquel 
Dionisio convertido por san Pablo en el Areópago (plaza central) 
de Atenas; “Los atenienses se rieron de él en gran parte, sobre to-
do, cuando oyeron el tema de la resurrección de los muertos. 
Otros, en cambio, se adhirieron a él y le pidieron ser instruidos en 
su fe, atraídos por su nueva fe a este Dios desconocido, entre 
ellos encontramos a Dionisio Areopagita y una mujer llamada 
Damari y otros” (Hech. 17, 19-34). Por tanto, Dionisio podría ser 
un ateniense culto y rico que, como tantas personas que frecuen-
taban o vivían cerca del Areópago y “que no se ocupaban en otra 
cosa que en decir y oír la última novedad” (Hech. 17, 20). Sin 
embargo, la historiografía contemporánea considera que este 
Dionisio Areopagita no pudo ser la persona convertida por san 
Pablo, aunque, por otra parte, no existe unanimidad a la hora de 
identificarlo con algún personaje histórico465. Probablemente, se 
trate de un monje sirio, tal vez obispo (por la alta consideración 
que muestra de la dignidad episcopal) que vivió en torno al año 
500, dado que conocía la costumbre de cantar el credo en la misa, 
introducida por el monofisita Pedro Fullón en el año 476, y utili-
zó el tratado De malorum subsistentia de Proclo (†485). Y tam-
bién sabemos que escribió antes del 533, año en que la obra del 
Areopagita fue alegada por los monofisitas en Constantinopla.  

 

                                                 
465 Hilduíno (S. IX) lo identificó con san Dionisio mártir, obispo de París. El Pa-
dre Stiglmayr opinaba que el pseudoDionisio era Severo de Antioquía. Monse-
ñor Athenágoras y B. Romeyer, supusieron que era Dionisio, obispo de Alejan-
dría. Por su parte, el Padre Elorduy propuso la candidatura de Ammonio Sakkas, 
uno de los maestros de Plotino; vid. E. Elorduy, ¿Es Ammonio Saccas el Pseudo 
Areopagita?, en Estudios Eclesiásticos, 18 (1944-1945), pp. 501-557. 
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H. Koch y J. Stiglmayr expusieron los paralelismos entre 
Dionisio y Proclo, encontrando cuatrocientos pasajes casi idénti-
cos entre ambos autores466. Sin embargo, mientras que para 
Stiglmayr, Dionisio «ha extractado servilmente» a Proclo, otros 
autores opinan que ambos bebieron de las mismas fuentes; la 
obra de Plotino. Por su parte, E. Elorduy identifica al Pseudo 
Dionisio con Amonio Sakkas, el maestro de Plotino. Lo cierto es 
que todos ellos mantienen una unidad básica de pensamiento res-
pecto a la metafísica práctica, la inefabilidad del éxtasis y la 
unión mística. Recordemos que, por ejemplo, la inefabilidad del 
éxtasis deriva de la propia unión entre el vidente y el objeto de la 
visión, al desaparecer cualquier distinción entre ambos. Por eso el 
vidente nada ve o ve «nada»467. 

 
¿Por qué nuestro autor escribió con el pseudónimo de Dioni-

sio Areopagita? Probablemente, al datar sus obras en tiempos de 
san Pablo, pretendía conferir a sus escritos una autoridad casi 
apostólica. Pero además, al no consignar su nombre, también se 
obligaba a un acto de humildad más allá de personalismos y pro-
tagonismos individuales que, precisamente en esa época, estaban 
causando estragos en la cristiadad. Seguramente, para huir de las 
discusiones que prosiguieron tras el Concilio de Calcedonia, en 

                                                 
466 J. Stiglmayr, S. J. “Das Aufkommen der Pseudo-Dionysischen Schriften und 
ihr Eindringen in die christliche Literatur bis zum Lateranconcil 649. Ein 
zweiter Beitrag zur Dionysiosfrage”, en IV. Jahresbericht des öffentlichen Pri-
vatgymnasiums an der Stella matutina zu Feldkirch 1894-95, Feldkirch, 1895, p. 
78-82; H. Koch, Pseudo-Dyonisios in seinen Beziehungen zum Neuplatonismus 
und Mysterienwesen, Mainz, 1900. 
467 Y esta inefabilidad es inexplicable e inaprensible porque “El Uno es anterior 
al algo. Por ello en verdad es inefable. Con cualquier cosa que se diga, se dirá 
algo. Y lo que está más allá de todas las cosas, más allá de la más alta inteligen-
cia, de la verdad que hay en todas las, cosas, no tiene nombre. Porque este nom-
bre sería una cosa distinta de él. No es una cosa más, ni tiene nombre porque na-
da se dice de él [como de un sujeto]. Sin embargo tratamos de designárnoslo a 
nosotros mismos tanto como sea posible. ¿Cómo podemos entonces hablar de 
él? – Podemos hablar de él, pero no expresarlo. No tenemos de él ni conoci-
miento ni pensamiento. - ¿Cómo podemos hablar de él si no lo conocemos? – 
Porque sin aprehenderlo por el conocimiento, no nos quedamos del todo sin 
aprehenderlo. Lo aprehendemos lo suficiente para hablar de él, pero sin que 
nuestras palabras lo expresen en sí mismo. No decimos lo que es, sino que de-
cimos lo que no es. […] Él no es nada de todo esto, es superior a lo que nosotros 
llamamos el ser, es demasiado alto y demasiado grande para ser llamado ser. 
Superior al verbo, a la inteligencia y a la sensación, puesto que él las ha dado, no 
es ninguno de ellos” (Enéada VI, 9, 10, 5-20). 
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su séptima Epístola aclara que; «No quiero hacer polémica; hablo 
simplemente de la verdad, busco la verdad». Respecto a la doc-
trina del pseudo-Dionisio, todos los estudiosos están conformes 
en considerar que, aun siendo neoplatónico su fondo filosófico, la 
proyección de su discurso transcurre dentro de la ortodoxia cris-
tiana. En efecto, en su Carta a Policarpio confiesa que se esfuer-
za por poner la filosofía neoplatónica al servicio de la fe cristiana. 
Los escritos del pseudo-Dionisio, que llamaremos Dionisio 
Areopagita por cortesía hacia dicho autor, fueron citados por 
primera vez como auténticos en el año 533 en un coloquio cele-
brado en Constantinopla entre católicos y monofisitas, aunque 
fue Máximo el Confesor quien más contribuyó con sus epístolas 
a difundir en Oriente el pensamiento de Dionisio Areopagita. En 
Occidente, la obra del Areopagita fue aceptada por Papas como 
san Gregorio Magno y san Martín I, que le invocaron como auto-
ridad en el sínodo de Letrán del año 649. Así, el Corpus 
dionysianum o Corpus areopagiticum468, lo constituyen los si-
guientes tratados: De Divinis Nominibus (585-996), De Mystica 
Theologia (997-1064), De Coelestis Hierarchia (119-370), De 
Ecclesiastica Hierarchia (369-584) y diez cartas (1065-1120). 

 
Otro de los enigmas planteados por los estudiosos del Areo-

pagita se refiere a la naturaleza de sus experiencias contemplati-
vas. Para algunos autores, las descripciones del itinerario místico 
efectuadas por Dionisio Areopagita procedían de su experiencia 
personal y responderían a los estados contemplativos alcanzados 
durante la meditación. Sin embargo, para otros autores, el monje 
sirio no tuvo éxtasis alguno de modo que las imágenes descritas 
en su obra solo poseen un valor alegórico469. Esta última afirma-
ción se basa en una frase del propio Areopagita en la que explica 
                                                 
468 Para las citas de los tratados dionisianos se ha seguido el texto griego esta-
blecido por la edición de B. Cordier, reproducido en el tomo 3 de la P(atrologia) 
G(raeca) de Migne, París, 1857 que es el utilizado en la edición española cuya 
traducción española seguimos; Teodoro H. Martín, Obras Completas del Pseudo 
Dionisio Areopagita, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1990, que cita 
los textos conforme a la edición de Migne, es decir, por columnas y párrafos, 
por ejemplo, 648A significa columna 648, párrafo A. 
469 Es el caso de Henri Charles Puech, La ténèbre mystique chez le Pseudo-
Denys et dans la tradition patristique, en Estudes carmelitaines 23 (1938), p. 
33-53, artículo recopilado después en En torno a la Gnosis I, Madrid, 1982, pp. 
165-189. 
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que “la Nube divina es la Luz inaccesible en que se dice que Dios 
habita” (Carta V, 1073A). Sin embargo, aunque este “se dice” 
parece indicar que Dionisio habla “de oídas” y no por experiencia 
propia, también es cierto que tales giros del lenguaje escrito po-
dían deberse a los usos literarios que había de seguir el monje 
conforme a la modestia cristiana. Por tanto, esto sería una prueba 
más, junto a la de su anonimato, de la humildad del monje sirio. 

 
  
I.- LA INEFABILIDAD DEL CONOCIMIENTO DE DIOS  
 
Afirma el Areopagita que siendo Dios absolutamente tras-

cendente, al estar por encima no sólo de los seres, sino también 
del mismo Ser, que es la primera de las participaciones de Dios, 
se sigue de ello que la esencia divina es inaccesible tanto a los 
sentidos como a las especulaciones racionales; “Quizás alguien 
diga que Dios ha aparecido sin intermediarios a algunos san-
tos470. Debe saber que las Santas Escrituras afirman claramente 
que a Dios nadie le vio jamás471 y nunca verá nadie lo más re-
cóndito de la Deidad” (De Caelest. Hier. 180C). Siguiendo la es-
tela plotiniana, Dionisio afirma rotundamente que «Dios ni se 
puede decir ni se puede pensar». Por eso mismo que el lenguaje 
es inútil para intentar una aproximación a Dios, toda tentativa de 
acercamiento a Su naturaleza es radicalmente un Misterio. Esto 
ya ha sido señalado por algunos estudiosos del Areopagita, como 
Vanneste, que define el estilo de Dionisio de laborioso y esotéri-
co, tomado de los antiguos Misterios472. Y aunque esto pueda 
constituir un obstáculo para la comprensión exacta de la doctrina 

                                                 
470 San Agustín dice que a Moisés y a San Pablo les fue concedido ver a Dios en 
forma excepcional por “arrobamiento” (Gen. ad litt. 12,26-27). Para el Aroepa-
gita es “normal” llegar a la experiencia de Dios, “oculto en la tiniebla más que 
luminosa del silencio”. Pero esta visión seguirá siendo, por definición, una “no-
visión”.  
471 Jn 1, 18; Ex 33, 30-23; 1 Tim 6, 16: 1 Jn 4, 12. 
472 J. Vanneste, S. J., Le Mystère de Dieu, Paris, 1959 y “La théologie mystique 
du pseudo-Denys l'Aréopagite”, Studia Patristica 5,3 (1962) 401-415. También 
puede consultarse R. Rocques, L´Univers Dionysien, París, Aubier, 1954; Y de 
Andia, “Neoplatonismo y cristianismo en Pseudo Dionisio Areopagita”, en 
Anuario Filosófico XXXIII, (2 vols.), Pamplona, Universidad de Navarra, 2000 
y J. Rico Pavés, Semejanza a Dios y divinización en el Corpus dionysiacum: 
platonismo y cristianismo en Dionisio el Areopagita, Toledo, 2001. 
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de Dionisio, bien es verdad que ello procede de la misma inefabi-
lidad de la Naturaleza Divina, en cuanto que está situada más allá 
de toda afirmación y de toda negación. Pero este obstáculo es, a 
la vez, la primera clave del misterio, porque determina la actitud 
que ha de adoptar el sujeto místico. El místico ha de liberarse de 
toda ligadura, de toda operación de los sentidos y de la inteligen-
cia hasta abolir, aunque sea momentaneamente, la dualidad entre 
sujeto y objeto: «Dios ha colocado la oscuridad como un recinto 
en torno a sí» (Mt I, 2), pero, aunque sea imposible “conocer” a 
Dios mediante conceptos, El ha querido revelarse a los hombres a 
través de una multitud de nombres (Div. Nom. 596) que aparecen 
en las Sagradas Escrituras. Esto proporciona a Dionisio un méto-
do racional de conocimiento de Dios que eliminando todo rastro 
de antropomorfismo, purifica el entendimiento y lo dispone hacia 
una forma de conocimiento superior, que denomina angélico, 
muy aproximado al que Dios tiene de sí mismo. 

 
Por tanto, para quienes anhelan elevarse más (Myst. Theol. 

1000) o tener un conocimiento más puro de Dios, Dionisio pro-
pone un doble método, positivo y negativo, de resonancias plató-
nicas que analiza los nombres divinos.  

 
La vía racional afirmativa consiste en atribuir (afirmar) a 

Dios todos los atributos o cualidades positivas como santidad, 
sabiduría, benevolencia, luz, vida, verdad, potencia, justicia, re-
dención, salvación, etc: “Se emplean muchos nombres refirién-
dose a Dios, diciendo: Yo soy el que soy473, vida474, luz475, 
Dios476, Verdad477… Permanece siempre idéntico a sí mismo478, 
a la vez que está dentro, sobre y alrededor del universo479, por 
encima de los cielos480, Sobresencia, Sol481, Estrella482, Fuego483, 
                                                 
473 Ex 3,14; Ap 1, 4.8.  
474 Jn 11, 25; 14, 6 y 1, 4; 5, 26. 
475 Jn 8, 12 y 1, 4-9; 9, 5; 1 Jn 1, 5. 
476 Gén 28, 13; Ex 3, 6.15; Is 40, 28.  
477 Jn 14, 6. 
478 Sal 102, 27. 
479 Jn 1, 10. 
480 Sal 113, 4. 
481 Mal 4, 2.  
482 2 Pe 1, 19; Ap 22, 16. 
483 Ex 3, 2. 
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Agua484, Viento485, Rocío486, Nube487, Piedra angular488, El es 
todo y no es ninguna cosa489“ (Div. Nom. 596B). Y así podriamos 
seguir ad nauseam hasta que la mente se rinda y acepte su inca-
pacidad. Solo entonces puede deja de jugar con los conceptos y 
concluir que Dios es Sin Nombre, Sine Nomine; “¿No es real-
mente admirable este nombre que está sobre todo nombre?490 Por 
eso es el Sin Nombre” (Div. Nom. 593A). “Sin Nombre” solo 
puede ser comprehendido sin-pensamiento, sin-sentidos corpora-
les... Y de igual manera que se comprende que la Divinidad no se 
agota ni puede constreñirse en adjetivos, lo mismo sucede de los 
nombres precedidos del prefijo archi que pertenecen a la teología 
positiva o afirmativa. 

 
Por tanto, si queremos llegar a un conocimiento más profun-

do de Dios, hay que negar esos mismos nombres (teología nega-
tiva) toda vez que, aunque nos sirvan para elevarnos racional-
mente hacia El, en rigor ninguno de ellos expresa realmente su 
esencia. Por eso, existe otra forma o vía negativa de conocer a 
Dios en la medida en que cualquier idea que se predique de El, 
será inadecuada para describirle. Los nombres o atributos de Dios 
que comienzan por hiper y los precedidos de una ά pertenecen a 
esta telogía negativa que trata igualmente de expresar su inefabi-
lidad. “¿Cómo, pues, podemos hablar de los nombre de Dios? 
¿Cómo puede ser esto si el Trascendente sobrepasa todo discurso 
y todo conocimiento, si su morada no está al alcance de ningún 
ser ni entendimiento? ¿Cómo nos atreveremos a intentarlo si la 
Deidad está más allá de todo ser, es inefable, ningún nombre la 
puede definir?” (Div. Nom. 593A). 

 
No obstante, para el Areopagita hay un medio de resolver, 

sublimar o trascender tanto la teo-logía (conocimiento de Dios) 

                                                 
484 Jn 7, 38. 
485 Jn 3, 5.8. 
486 Is 18, 4; Os 14, 5. 
487 Ex 13, 2; 24, 16; 33, 9; Job 36, 27; Is 4, 5; 1 Cor 10,1. 
488 Sal 118, 22; Mt 21, 42; Mc 12, 10; Hech 4, 11. 
489 Frase que Eckhart se complace en repetir. Y una de la lista por la que fue 
condenado en Avignon el 1329: “omnes creatrurae sunt unum purum hihil: non 
dico quod sint quid modicum vel aliquid, sed quod sint purum nihil”.  
490 Flp 2, 9. 
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negativa (apofasis) como la positiva (catafasis). Se trata de la 
Teología superlativa por la que se predica de Dios que no es ser, 
sino supraser; no es vida, sino supravida; no es bondad, sino su-
prabondad, y así sucesivamente. En rigor, no se trata de un méto-
do racional o especulativo sino, al contrario, una manera de asu-
mir la incapacidad de la mente para acceder a formas de conoci-
miento supraindividual. Así, una vez rendida la mente y resigna-
dos los sentidos, el hombre encuentra la predisposición espiritual 
más adecuada para centrar su atención. 

 
¿En que consiste esta vía o teología superlativa (suprarracio-

nal) que, en su búsqueda de la Divinidad, aspira a llegar más allá 
de los atributos divinos? 

 
 
II.- ¿COMO LLEGAR AL CONOCIMIENTO SUPRA-

RRACIONAL? 
 
De entrada, Dionisio no entiende a Dios como un Ser alejado 

y totalmente inaccesible al hombre, sino, por el contrario, lo con-
cibe como un Ser inmediato y presente en él; “Nos preguntamos 
ahora cómo nosotros podemos conocer a Dios, ya que El no es 
percibido por los sentidos ni por la inteligencia ni es nada de las 
cosas que son. Con más propiedad diríamos que no conocemos a 
Dios por su naturaleza, puesto que ésta es cognoscible y supera 
toda razón e inteligencia. Pero le conocemos por el orden de to-
das las cosas, en cuanto está dispuesto por El mismo” (Div. Nom. 
869C).  

 
Retomando la antigua metáfora del platonismo y desarrollada 

por Plotino segun la cual todo ser, en cuanto ser, es luz, Dionisio 
afirmará que esa luz491 de Dios está presente en todos y cada uno 
de los seres (Div. Nom. 820), lo que implica que todo individuo, 
aun con las limitaciones y condicionamientos derivados de sus 
circunstancias personales, tiene la posibilidad de conectar o acce-
der a esa esencia Divina.  

                                                 
491 La metáfora del espíritu como luz se prolongará en Escoto Eriúgena, Roberto 
Groseteste, san Buenaventura, etc. 
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El principio o motor de este proceso de búsqueda de Dios que 

insta al hombre a salir de sí mismo como individuo, desapegarse 
de sus pensamientos, de la información que procede de sus orga-
nos sensoriales, del resultado de sus obras... y olvidarlo todo, es 
el amor de conocer a Dios (Div. Nom. 869; Myst. Theol. 1034). El 
amor es la fuerza que lleva al hombre al éxtasis, a salir de su re-
ducto psíquico-mental y de su forma corporal para acceder a un 
estado supraindividual que es descrito por san Pablo al afirmar 
que solo entonces “Vivo, pero ya no soy yo quien vive, sino que 
es Cristo quien vive en mí” (Gál., II, 20). Con esta cita, el Areo-
pagita explica el éxtasis místico de quien “Habla como alguien 
que ame de verdad, alguien fuera de sí, alguien que ya no vive la 
propia vida, sino la vida del amado” (Div. Nom. 712A). Para ello, 
insiste en que “Tenemos que salir completamente de nosotros 
mismos y ser del todo para Dios, pues mucho mejor es ser de El 
que de nosotros. Sólo en cuanto estamos unidos a El nos vendrán 
en abundancia los dones divinos” (Div. Nom. 868B).  

 
Pero ese salto no puede darse ni por mera curiosidad, ni por 

afan de conocimiento, ni, en suma, por deseo de experimentar. 
Tal salto, en cuanto que implica una cesión (momentanea) del 
control sensorial y, por tanto, un rendición del yo, solo puede 
darse por amor; “Enamorarse de Dios lleva al éxtasis, pues quie-
nes así aman están en el amado más que en sí mismos. Por eso el 
gran Pablo, arrebatado por su encendido amor a Dios y preso de 
poder extático dijo estas palabras inspiradas: Ya no vivo yo, es 
Cristo quien vive en mí”492 (Div. Nom. 712A).  

 
En suma, hay dos formas de conocimiento. Primeramente 

hay un conocimiento ordinario sujeto-objeto basado en la recta 
razón, el lenguaje, las formas, etc., que es imprescindible para va-
lerse en el mundo. Hay un conocimiento ordinario o meramente 
humano que “por la fragmentaria y variada naturaleza de sus 
múltiples operaciones se hallan en nivel inferior a las inteligen-
cias unidas” (Div. Nom. 868C) porque se basa en la división o 

                                                 
492 Gál 2, 20. 
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dualidad del sujeto que conoce y la pluralidad de objetos que son 
conocidos493.  

 
Pero tambien hay también un conocimiento sutil que no ne-

cesita de conceptos ni de la actividad de los sentidos y que es ac-
cesible solo a los “enamorados”de Dios; “Es necesario saber se-
gún la recta razón que nosotros usamos los elementos, las sílabas 
y las palabras, los escritos y los discursos por causa de los senti-
dos, pero cuando nuestra alma se mueve por sus energías espiri-
tuales hacia cosas espirituales, los sentidos devienen superfluos 
junto con las cosas sensibles”. Ciertamente, el conocimiento or-
dinario o discursivo es importante porque nos ayuda a reflexionar 
sobre el sentido más espiritual de las Sagradas Escrituras, o a 
descifrar el correcto sentido de las alegorías y demás símbolos. 
Pero tal conocimiento racional o discursivo es insuficiente para 
acceder a Dios porque se basa en los sentidos. En última instan-
cia, tanto la vía negativa como la positiva de discurrir acerca de 
los Nombres o atributos de Dios, resulta insuficiente: “toda pala-
bra, concepto, signo, pensamiento, resultan inadecuados para ex-
presar lo desconocido de la supraesencia, por estar muy encima 
de todo ser”. La consecuencia de ello es, insiste Dionisio, que “A 
Dios no llegamos más que por el abandono de toda operación in-
telectual” (De Myst. Theol. 1024). 

 
Por eso, además del conocimiento de Dios fruto de un proce-

so de especulación filosófica y teológica, existe otra forma supe-
rior de conocimiento de Dios, el conocimiento contemplativo que 

                                                 
493 Con base en 1 Cor 8, 7; Mt 13, 11; Lc 8,10; “Dos son las razones para repre-
sentar con imágenes lo que no tiene figura, y dar cuerpo a lo incorpóreo. Ante 
todo, porque somos incapaces de elevarnos directamente a la contemplación 
mental. Necesitamos algo que nos sea connatural, metáforas sugerentes de las 
maravillas que escapan a nuestro conocimiento. En segundo lugar, es muy con-
veniente que para el vulgo permanezcan veladas con enigmas sagrados las ver-
dades que contienen acerca de las inteligencias celestes. No todos son santos y la 
Sagrada Escritura advierte que no conviene a todos conocer estas cosas (De 
Caelest. Hier. 140B). El “secreto”, las “verdades veladas”, forman parte del mé-
todo de la Escuela de Alejandría. Así, Filón dirá que no se han de divulgar entre 
“los que no tienen la cabeza ungida” (Prov. II 40). Por eso Orígenes recomenda-
ba a los sacerdotes “no hablar al descubierto de los misterios de la Sabiduría” 
(Homilia IV 3) y de modo semejante Gregorio de Nisa (Vita Moysis 2,161) a 
imitación de Jesucristo que hablaba en parábolas, para que quien ve, vea más, y 
el que no ve, vea menos (Mt 13, 13ss).  
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es un conocimiento superlativo en cuanto que trasciende o supera 
las operaciones de los sentidos y de la mente. Ahora bien, 
“Cuando decimos que Dios no tiene inteligencia y que no siente, 
queremos decir que Dios trasciende inteligencias y sentidos” 
(Div. Nom. 868C) ¿En que consiste esa modalidad de “conoci-
miento” superior que trasciende las inteligencias y los sentidos? 
Dionisio intenta una primera aproximación al afirmar que “Las 
mentes angélicas no obtienen todos los conocimientos divinos 
fragmentariamente por sensaciones o raciocinando, ni están suje-
tas a percepciones o razonamientos. Libres del peso de la materia 
y multiplicidad, piensan pensamientos de señorío. Purificadas de 
toda materia y pluralidad, captan por intuición en un solo acto los 
inteligibles divinos de la Sabiduría divina494“ (Div. Nom. 868C).  

 
Esa otra modalidad de conocimiento superior en el que desa-

parece la dualidad sujeto-objeto, acontece cuando el sujeto se 
concentra en un solo objeto. Esa modalidad es, precisamente, la 
que poseen los ángeles; “cuando desde la variedad se concentran 
en un solo objeto, entonces se acercan a las inteligencias angéli-
cas” (Div. Nom. 868C). Ahora bien, solo hay un caso en que el 
sujeto queda identificado o concentrado en un objeto. Esto acon-
tece cuando el sujeto hace de Dios o de sí mismo, el objeto de su 
atención o concentración. Solo así, el sujeto es objeto o, por me-
jor decir, desaparece la dualidad sujeto-objeto. El sujeto se di-
suelve en el “objeto” Dios o se convierte en su propio objeto de 
conocimiento (sí mismo). Esto es lo que el Areopagita llama co-
nocimiento superior o eminente; “Por consiguiente, la inteligen-
cia divina lo comprende todo por medio de cierto conocimiento 
eminente. Conoce todas las cosas internamente desde su mismo 
principio; por decirlo así, antes de que comenzasen a existir. Creo 
que es esto lo que significa la Escritura cuando dice: -Dios 
eterno… ves las cosas todas antes que sucedan-495. La Mente di-
vina no conoce las cosas a partir de las cosas mismas. Las conoce 
a partir de ella misma y en ella misma, por ser causa de todo. Por 
consiguiente, Dios no tiene un conocimiento propio para sí y otro 
común para conocer todas las cosas. Así es como Dios conoce 

                                                 
494 Dan 13, 42. 
495 Dan 13, 42. 
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todas las cosas, no porque le venga el conocimiento a partir de 
ellas, sino conociéndolas en sí mismo” (Div. Nom. 869A). En de-
finitiva, “Dios no puede ser entendido ni encerrado en palabras, 
ni cabe en la definición de un nombre. El es todo en todas las co-
sas y nada entre las cosas. Pero la manera más digna de conocer a 
Dios se alcanza no sabiendo, por la unión que sobrepasa todo en-
tender. Cuando la inteligencia, apartándose de todas las cosas y 
olvidándose incluso de sí misma, se une a los rayos que brillan de 
lo alto, quedando iluminada en aquel imperceptible abismo de la 
Sabiduría” (Div. Nom. 872A). Por supuesto que tal vía contem-
plativa requiere de un cierto trabajo previo o esfuerzo de purifi-
cación de los sentidos y de discriminación de la mente, a través 
de la meditación y la reflexión. En esa labor incesante de discri-
minación, el aspirante ha de distinguir lo que es real de lo que es 
vana ilusión de modo que “A la hora de intentar la práctica de la 
contemplación mística, has de dejar atrás los sentidos y las ope-
raciones del intelecto, todo lo que los sentidos y el intelecto pue-
den percibir, las cosas que son y las que no son, y has de aden-
trarte hacia el no-saber y, en lo posible, hacia la unión con aquel 
que está por encima de todas las cosas y de todo conocimiento” 
(De Myst. Theol. 999). Como Dios está por encima de todo cono-
cimiento relativo, el sujeto místico que aspira a un conocimiento 
inmediato o directo, debe suspender todas las operaciones de los 
sentidos y de la inteligencia. A esta anergêsia (De Myst. Theol 
1001A), acompaña el cierre de la boca, aphthégxia, es decir, no 
solo el silencio verbal sino también el silencio o vacío de los pen-
samientos; el cierre de los ojos, ablepsia (De Myst. Theol. 
1925A) al igual que hizo Moisés, símbolo del alma contemplati-
va «al penetrar en la Nube verdaderamente mística del descono-
cimiento, de acuerdo con lo cual cierra los ojos (apomyei) a todas 
las aprehensiones del conocimiento»... En suma, Moisés «se libe-
ra del espectáculo y de los espectadores» (tôn horômenôn kai tôn 
horôntôn) como paso previo para acceder al «rayo de la Tinie-
bla» (De Myst. Theol. 997B-1000A, y 1001A). 

 
Conforme menos intervienen los pensamientos, la meditación 

resulta más pura y concentrada, hasta llegar a un estado de silen-
cio mental que el Areopagita califica de un no pensar en nada; 
“Cuanto más alto volamos, menos palabras necesitamos, porque 
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lo inteligible se presenta cada vez más simplificado… Por tanto 
nos quedamos en perfecto silencio y sin pensar en nada” (De 
Myst. Theol. 1033). Y ese silencio mental es la base sobre la que 
se abre el camino o se construye la escala de la contemplación. 
Ese silencio, fruto del desapego a los pensamientos, es lo que 
más agrada a Dios porque a su través puede manifestarse como 
Él quiere, libre de obstáculos que tiñan, enrarezcan o interfieran 
su presencia. Cuando las facultades del contemplativo están va-
cías de todo conocimiento humano, cuando la mente humana se 
ha vaciado de sí misma, de las criaturas y demás objetos, prospe-
ra el silencio místico necesario para que Dios pueda derramar su 
luz. En suma, el silencio mental es condición previa y necesaria 
para la asequibilidad divina (Div. Nom. 696B; 724B; 949A). 
Cuando ese trabajo interior es lo que debe, a los “enamorados”, 
Dios “les concede primero un mediano resplandor; luego, cuando 
los ojos se han acomodado a la luz y la apetecen más, les va dan-
do con mayor intensidad, porque amaron mucho496. Después no 
cesa de estimularlos a avanzar a medida que ellos se esfuerzan 
por elevar su mirada a las alturas” (Div. Nom. 701A). Alcanzar la 
paz o silencio mental cerrando las puertas de los sentidos y aban-
donando momentáneamente las operaciones intelectuales implica 
de una u otra forma, un abandono de sí mismo, es decir, la renun-
cia a aquella parte de nuestro ser que disfruta con los placeres de 
los sentidos. Solo así, “por el libre, absoluto y puro apartamiento 
de ti mismo y de todas las cosas, arrojándolo todo y del todo, se-
rás elevado espiritualmente hasta el divino Rayo de tinieblas de la 
divina Surpaesencia” (De Myst. Theol. 1001A). 

 
 
III.- LAS TRES ETAPAS DEL MEDITADOR 
 
Dionisio Areopagita compara las etapas de la vía mística con 

la ascensión de Moisés por el monte Sinaí hasta llegar a la visión 
de la zarza ardiente y la revelación de Dios ¿Qué significa que 
Dios mandara descalzarse a Moisés? Dejar atrás el calzado sim-
boliza la necesidad de desprenderse de los sentidos y del pensa-
miento (la mente y el cuerpo) porque en presencia de Dios todo 

                                                 
496 Lc 7, 47. 
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sobra. Libre de las vestiduras corporales y mentales, el espíritu, 
concentrado sobre sí mismo, se encamina, como Moisés, hacía la 
nada; “Moisés se adentra en la tiniebla auténticamente mística del 
desconocimiento… desposeído de sí mismo y sin ser poseído por 
nadie, pertenece totalmente a quien existe más allá de todo. En-
tonces, habiendo cesado todo conocimiento, por un modo mejor 
se une al completamente incognoscible, ya que, no conociendo 
nada, conoce más que el pensamiento” (Caelest. Hier. 121 y 140; 
Myst. Theol. 1048). Como se ha dicho, para Dionisio Areopagita, 
ni las vías afirmativa o negativa sirven para conocer al Ser en sí 
mismo porque solo tienen un carácter preparatorio. Sin embargo, 
hay un medio para que el Ser se revele en el alma; la vía de la 
oración contemplativa. Anticipándose a lo que serán las tres vías 
clásicas (purgativa, iluminativa y unitiva), el Areopagita explica 
que la oración o meditación contemplativa tiene tres grados497 
que se corresponden con el proceso ascendente de desapego de 
los sentidos. Vanneste498 ya afirmaba que la obra dionisiana ex-
plica los tres grados o etapas del camino del alma hacia Dios: una 
primera etapa lógica de negaciones sucesivas que constituye la 
aphairesis; una segunda etapa que es el término o límite del pri-
mero, la agnosía; y, por último, el fin en el que culmina la Vía, 
que es la unión con Dios o enosis.  

 
El primer grado tiene como objetivo la purificación sensorial 

a través del ascetismo. Se trata de una pedagogía sobre el cuerpo 
y la mente a fin de aprender a controlar y desprenderse de una 
manera natural de la actividad de los sentidos y de la mente hasta 
que quede purificada y sumergida en una oscuridad luminosa y 
silenciosa (Myst. Theol. 1033). “Por donde me parece haber 
comprendido bien que la benéfica causa de todo... se expresa sin 
discursos, no teniendo ella misma ni discurso ni pensamiento, 
porque ella es esencialmente superior a todos los demás seres y 
porque se manifiesta en su verdad y sin velos solamente a aque-
                                                 
497 Para Dionisio, a cada una de estas tres etapas del progreso espiritual se co-
rresponde tres movimientos sucesivos del alma, circular, recto y oblicuo o heli-
coidal que, a su vez, identifica con los tres escalones de la jerarquía eclesiástica; 
catecúmenos (purificados), fieles que han recibido la iluminación (iluminados), 
y monjes, que han llegado a la perfección (perfectos). 
498 J. Vanneste, S. J. “La théologie mystique du pseudo-Denys l'Aréopagite”, 
Studia Patristica 5,3 (1962), pp. 401-415. 
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llos que atraviesan el mundo material e inteligible y franquean las 
alturas de la más sublime santidad; y, dejando de lado en adelante 
toda luz, todo acento misterioso, toda palabra que viene del cielo, 
se sumergen en las tinieblas, en que, como dice la Escritura, habi-
ta el que reina sobre el universo” (Myst. Theol. 1000-1001). En 
suma, con esta purificación de los sentidos se accede al silencio 
místico (Myst. Theol. 997). 

 
El segundo grado se define como una iluminación, porque el 

espíritu entra en comunicación con los estados superiores del Ser 
(que Dionisio denomina angélicos). En esta etapa, el asceta con-
templativo ha de precaverse contra ciertos fenómenos que suelen 
acompañar a las prácticas meditativas pero que han de ser recha-
zadas y orilladas si se quiere profundizar correctamente en la vía. 
Así, por ejemplo, en De Myst. Theol 1000C el Areopagita pre-
viene expresamente contra las luces divinas y demás fenómenos 
luminosos, relámpagos, montañas incendiadas, llamas, sonidos, 
estrépito de trompetas, etc., que pueden aparecer al místico como 
sucedió a Moisés499 cuando se dirigía hacia la zarza ardiente 
(Éxodo 19, 13, 16 y 19; 20, 18). Tales fenómenos, en rigor, no 
constituyen la verdadera experiencia mística. Son más bien obs-
táculos, pruebas o, a lo más, síntomas del creciente abandono del 
mundo profano y del asentamiento paulatino en el mundo espiri-
tual. 

 
Finalmente, el tercer grado es el de la perfección, también ca-

lificada como verdadera contemplación, unión con Dios, divini-
zación, santificación, etc. porque el espíritu sale de su oscuridad 
y se une plenamente a Dios por amor (Eccles. Hier. 392). “En-

                                                 
499 “Y fue ordenado al divino Moisés que ante todo se purificara, y se separara 
así de los profanos. Y, acabada la purificación, oyó diversos sonidos de trompe-
tas, y vió diversos fuegos que se desplegaban en puros e innumerables rayos. Y, 
finalmente, dejando la muchedumbre, subió hasta la cumbre de la montaña santa 
en compañía de algunos sacerdotes escogidos. Sin embargo, con esto no gozó 
todavía de la familiaridad con Dios. Solamente contempló, no la divinidad, que 
es invisible, sino el lugar en que ella aparece. Esto quiere hacer entender, a mi 
juicio, que las cosas más divinas y elevadas que nos es concedido ver y conocer 
son, en alguna manera, la expresión simbólica de lo que encierra la soberana na-
turaleza de Dios, pero esta expresión sólo nos revela la presencia de aquel que 
excede todo pensamiento y que habita más allá de las alturas de la morada celes-
tial” (Myst. Theol. 1000-1001). 
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tonces, cuando libre el espíritu, y despojado de todo cuanto ve y 
es visto, penetra (Moisés) en las misteriosas Tinieblas de no-
saber. Allí, renunciado todo lo que pueda la mente concebir, 
abismado totalmente en lo que no percibe ni comprende, se 
abandona por completo en aquel que está más allá de todo ser. 
Allí, sin pertenecerse a sí mismo ni a nadie, renunciando a todo 
conocimiento, queda unido por lo más noble de su ser con Aquel 
que es totalmente incognoscible. Por lo mismo que nada conoce, 
entiende sobre toda inteligencia” (Myst. Theol. 1001A). Es un es-
tado “fruto de la íntima unión con una luz sublime, que irradia 
sobre el alma y la hace capaz de sumergirse en las profundidades 
insondables de la divina sabiduría” (Myst. Theol. 1033). “Uno es 
su nombre. Esto significa que Dios, por su unidad supraesencial, 
es el Único en donde están todas las cosas. Nada hay en el mundo 
que no participe de aquel Uno. Sin el uno no habría multitud, pe-
ro sin la multitud no habría uno” (Myst. Theol. 912D).  

  
 
IV.- LA TINIEBLA MÍSTICA 
 
Se han ofrecido diversas explicaciones para definir la Tinie-

bla mística de Dionisio Areopagita500. Y esa misma diversidad de 
interpretaciones demuestra, en el fondo, el desconocimiento, por 
no decir incomprensión, que algunos estudiosos modernos tienen 
del fenómeno metafísico en general y de la obra del Areopagita 
en particular; por ejemplo, cuando se afirma que la Tiniebla que 
menciona el Areopagita representa únicamente la limitación 
mental o intelectual del ser humano para experimentar lo sagra-
do. 

 
¿A qué se refiere entonces el desconocido monje sirio cuando 

menciona la Tiniebla mística? De entrada, hay una Tiniebla en 
donde Dios habita o, incluso, que es Dios mismo, en la medida 
                                                 
500 Sobre las diversas interpretaciones dadas a la Tiniebla dionisiana han escrito 
B. Cordier en las adnotationes de su edición, P. G., 3, 1002-1007; P. Porrat, “La 
spiritualité chrétienne, tomo I, París, 1921, p. 351; Gabriel Horn, Amour et ex-
tase d´après Denys l´Aréopagite”, en Revue d´Ascétique et de Mystique, 6 
(1925), pp. 278-289; G. Horn, “Le “miroir” et la nuée, deux maniéres de voir 
Dieu d´après s. Gregoire de Nysse”, Revue d´Ascétique et de Mystique, 8 (1927), 
pp. 113-131. 
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en que está por encima de toda realidad abarcable (Salmo 18, 12). 
En el Salmo 18, 11 se explica que Dios “ha colocado la Oscuri-
dad como un recinto en torno a Sí… en la Nube” donde solo pe-
netran los que en verdad le aman. Ello es adaptado por Dionisio 
para afirmar que “la Divina Oscuridad es la luz inaccesible en 
que Dios habita”. Por tanto, la Divina Oscuridad es una zona li-
minal por la que la Divinidad indica al hombre cómo se puede y 
cómo no se puede atravesar la Nube. Y al contrario de lo que po-
dría suponerse, tal Nube no constituye una barrera opaca o in-
franqueable que oculte a Dios. Por el contrario, es un lugar, mo-
rada o estado que enseña la correcta disposición que ha de adop-
tar quien anhela conocer a su Creador. En suma, la Nube puede 
ser atravesada, pero solo cuando se tienen las debidas cualifica-
ciones de desapropio de los sentidos y pensamientos. 

 
Por otra parte, invocando el Salmo 20, 21, el Areopagita ex-

plica que Dios escapa a toda visión, es atetaos (Myst. Theol. 
1000), de modo que la Nube y la Oscuridad vendrían a simboli-
zar la imposibilidad de conocer a Dios como un objeto más entre 
otros porque Dios ni es un objeto ni es, en rigor, objetivable. Por 
eso mismo, siendo Dios la Luz o superior a la Luz, ante el hom-
bre parece ser como una Oscuridad o Tiniebla. Pero entiéndase 
bien que aquí no se está describiendo un estado humano mera-
mente intelectual derivado de la forma de conocimiento ordinario 
a través de la relación usual de un sujeto que conoce mediante la 
aprehensión de objetos. Dionisio se está refiriendo a otra forma 
superior de conocimiento que trasciende, porque unifica, la rela-
ción sujeto-objeto. 

  
¿Cómo denominar a una forma de conocimiento directo e 

inmediato en la que el sujeto conocedor trata de conocer un obje-
to que es en sí mismo inconcebible e inaprensible? Es más, ¿có-
mo conocer a Dios sin convertirlo en un objeto? Por tanto, ¿cómo 
denominar a esa forma de conocimiento que supera o unifica la 
relación sujeto-objeto? ¿Cómo describir una forma de conoci-
miento en la que el sujeto se conoce a sí mismo sin que ello im-
plique que el sujeto se convierta en objeto de su propio conoci-
miento? ¿Cómo definir, en suma, una forma de conocimiento en 
la que el supuesto sujeto que conoce ha desaparecido momentá-
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neamente? A esa forma de conocimiento tal singular y paradóji-
ca, Dionisio Areopagita lo denomina “desconocimiento”, un “no 
saber”, agnôsia (Myst. Theol. 1001A, Carta I, 1065A). Pero esta 
agnôsia no es mera privación de conocimientos o una simple ig-
norancia, sino una ignorantia docta501 o luminosa porque gracias 
a ella se «es digno de conocer y ver a Dios por el hecho mismo 
de que no se le ve ni se le conoce» (Carta V, 1073A). Así, purifi-
cada por esta humilde agnôsia, aquella parte más espiritual del 
hombre se sitúa en un plano de igualdad con el Ser y recibe en-
tonces la Luz. Y aunque esta nube del desconocimiento represen-
ta la cima de la negación total, paradójicamente, solo allí, “cono-
cemos sin velos”, aperikalyptôs (Myst. Theol. 1000C). Así, la 
agnosía, el no-saber, se convierte en un verdadero saber. No se 
trata de una gran paradoja basada en la irracionabilidad del cono-
cimiento místico; se trata del acceso a otro estado o grado de 
existencia en el que no se sabe nada porque se ha transcendido el 
conocimiento ordinario. Se trata de un estado anterior o por en-
cima del conocimiento ordinario. 

 
De esta manera, ya queda claro que la vía apofática no es so-

lo una operación intelectual, sino que se trata de una purificación 
progresiva hacia la unión que se da en la agnosía: «Y si alguien 
viendo a Dios comprende aquello que ve no es Él mismo al que 
ve […] Y esta perfectísima ignorancia constituye la ciencia de 
Aquél que está más allá de todas las cosas que caen bajo el cono-
cimiento» (Carta I). Por lo tanto, tiniebla y oscuridad definen un 
estado privativo de las inclinaciones humanas que mediatizan o 
interfieren en el conocimiento. La agnosía consiste en un cono-
cimiento inmediato o directo; un conocer sin sujeto que conozca. 
Por tanto, en un tal estado, el contemplativo ni sabe que está con-
templando, ni sabe que tiene luz, porque “la verdadera luz no es 
vista por los que la poseen” (Carta I). No se conoce porque se es. 
No hay un conocedor individual, pero hay conocimiento suprain-
dividual. Desde el punto de vista individual o del sujeto, tal co-
nocimiento equivale a Nada, un no-saber. Pero desde el punto de 

                                                 
501 Como dirían san Buenaventura Breviloquium, P. 5, c. 6, y Commentaire sur 
les Sentences, L. II, d. 23, a. 2, o Nicolás de Cusa en su obra De docta ignoran-
cia. 
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vista supraindividual o espiritual, ese des-conocimiento es el To-
do. De nuevo se invoca un Salmo (36); “En tu luz vemos la luz”, 
para definir el estado no dual o unitivo del no-conocimiento de 
Dios en el cual no caben discursos ni reflexiones mentales; “Y si 
alguien viendo a Dios comprende aquello que ve, entonces no es 
a Él a quien ve” (Carta I). Por el contrario, cuando se alcanza 
efectivamente ese grado de Tiniebla en la que Dios habita, el 
contemplativo desaparece como sujeto y entonces no sabe que 
sabe porque no hay un sujeto a quien remitir el acto de conocer o 
que reivindique apropiación de conocimiento alguno. Ese cono-
cer nada desde nada, que resulta el Todo en Todo, es el estado 
natural del espíritu cuando se ve libre de ataduras corporales, 
sensoriales y mentales (equivalente al estado de todo hombre en 
el Paraiso terrenal). Todo ello sin olvidar que, en última instan-
cia, la esencia divina se encuentra por encima tanto de todo co-
nocimiento y desconocimiento, como de toda luz y de toda oscu-
ridad (Myst. Theol. 1048A). 

 
La inefabilidad del conocimiento místico no le impide a Dio-

nisio explicar con precisión sus experiencias extáticas. Mediante 
la purificación de los sentidos y el control de los pensamientos se 
alcanzan los primeros frutos de la oración contemplativa; “y así 
saliendo de ti mismo y abandonando todas las cosas en un impe-
tuoso impulso libre y puro, será elevado hacia los rayos de tinie-
blas supra-esenciales de la divina oscuridad, después de haber to-
do abandonado y haberse despojado de todo” (Myst. Theol. 
1000C). El contemplativo ha de perseverar en esa oscura Tiniebla 
dado que, como explica el Areopagita, cuanto más ascendemos 
en la Tiniebla, más cerca estamos de la fuente de la divina Luz. 
De hecho, es “en lo más oscuro” de la Nube “en lo absolutamente 
intangible e invisible”, en donde acontece la iluminación. Por eso 
el contemplativo ha de frecuentar esa Tiniebla de los sentidos y 
de los pensamientos si aspira a ver la luz que ciega, que ahora 
denomina la Tiniebla Luminosa. 

 
Parece haber, por tanto, dos Tinieblas o, más bien, una Tinie-

bla con dos aspectos; una Tiniebla oscura y una Tiniebla lumino-
sa o rayo de Tinieblas que, si se nos permite la comparación, son 
un precedente de la noche de los sentidos y de la noche del espíri-
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tu de san Juan de la Cruz. En efecto, mediante la Tiniebla o no-
che de los sentidos, la mente se disciplina y purifica hasta desa-
pegarse de la atracción de los objetos y demás reclamos del mun-
do; mediante la Tiniebla o noche del espíritu, el contemplativo se 
olvida incluso de sí mismo, de su propia voluntad y de querer 
otra cosa que no sea lo que Dios quiere. De esta manera, “Por el 
constante y absoluto abandono de ti mismo y de todas las cosas, 
dejando todo y viéndote libre de todo, te abrirás al rayo de la di-
vina oscuridad que supera a todo ser” (Myst. Theol. 1000A). 

 
¿Que es el rayo de tinieblas? Sin duda se trata de la ilumina-

ción o visión de la luz ya descrita por el platonismo y que el cris-
tianismo calificó de muchas maneras502. Claro está que no es, 
propiamente hablando, una visión con los ojos físicos, pues el 
propio Dionisio explica que la iluminación libera de la “pesada 
carga de oscuridad (tôi pollôi barei tou skotous, Div. Nom. 700D-
701 A) que mantenía cerrados sus párpados”. Es decir, la ilumi-
nación se produce mientras los ojos están cerrados, siendo la ce-
guera de Myst. Theol. 1001A consecuencia de la voluntaria des-
conexión de los sentidos. Por tanto, el deslumbramiento del “rayo 
supra-esencial de la Oscuridad divina” (Myst. Theol. 1000A) des-
cribe un estado extrasensorial que acontece en lo más íntimo del 
contemplativo. 

 
A tal conocimiento suprapersonal de Dios no se accede por la 

lectura y estudio de libros, ni por esfuerzo humano alguno, sino 
que es un don divino. Podría suponerse que ello requiere de una 
ascesis preparatoria que, en todo caso, resulta un condición nece-
saria pero no suficiente para que se produzca el contacto con la 
esencia divina. Hay, por tanto, una contemplación activa que es 
consecuencia de la voluntad y esfuerzo humanos, pero hay tam-
bién una contemplación pasiva en cuanto que es un don o gracia 
de Dios (Div. Nom. 648), puesto que «Ni el ojo vio, ni el oído 
oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para 
los que le aman» (1 Cor 2,9;cf. Is 64,4). Con frecuencia Dionisio 

                                                 
502 Vid. Platón, República VII, 518 A, y de Fedón 99 E. En la tradición patrísti-
ca, la obumbratio del espíritu fue admitida por Tertuliano (Ad. Martionem, IV, 
22, P. L., 2, 413C, y De anima 45, P. L., 2, 726B) como síntoma del éxtasis. 
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define este conocimiento eminente de Dios como “iluminación”. 
Tales metáforas tenían una amplia utilización en el platonismo y 
en el neoplatonismo, pero también en el cristianismo; «Dios es 
Luz» (1 Jn 1,5) «Dios es Luz y aquellos a quienes Él vuelve dig-
nos de verlo lo ven como luz; lo vemos como luz, porque la luz 
de su gloria precede a su faz y es imposible que aparezca de otro 
modo que en la luz; los que no han visto esa luz no han visto a 
Dios, pues Dios es Luz»503 «Dios es Luz, una luz infinita e in-
comprensible»504. Para la Iglesia de Oriente la luz no es una mera 
metáfora, sino que es el aspecto real de la divinidad. «En tu Luz 
vemos la Luz» (Sal 35). También para Dionisio la luz procede de 
Dios “Porque la luz procede del mismo sumo Bien y es imagen 
de la Bondad, el Bien es alabado con el nombre de luz […] Es 
imagen acabada de la Bondad divina en cuanto algo sutilísimo 
del bien suyo resuena lejos de él, e ilumina a todos los que de él 
pueden participar y posee una luz más que universal, la cual mul-
tiplica con el resplandor de sus rayos en el mundo universo […] 
La luz atrae también y converge hacia ella misma todas las cosas 
que son iluminadas y todas las que universalmente son tocadas 
por sus rayos” (Div. Nom. IV,4.). Es esta Luz, que sobrepasa al 
intelecto y a los sentidos, a modo de un «fuego invisible» o “zar-
za” en la que Dios se da a conocer. Allí, el cuerpo no es ya un 
obstáculo para la experiencia mística pues, no en vano, el hombre 
fue creado a imagen y semejanza de Dios. La Gracia es Luz; es 
“El rayo luminoso de aquellos sacratísimos misterios que ilumina 
directamente, y en todo su esplendor, a los hombres de Dios, 
porque éstos se mantienen familiares a la luz” (EH IV, III, 2). Y 
como se trata de un misterio que queda fuera de toda especula-
ción teológica, solo cabe guardar un respetuoso silencio mental. 

 
 
V.- INFLUENCIA POSTERIOR DE DIONISIO AREOPA-

GITA Y DEL TEMA DE LA TINIEBLA MÍSTICA 
 
La metáfora de la Tiniebla o Nube que aparece en el Corpus 

areopagítico proviene de Éxodo 19, 16 y 20, 21, que describe la 

                                                 
503 San Simeón Nuevo Teólogo, Homilía LXXIX, 2.  
504 San Simeón Nuevo Teólogo, Discurso Teológico III. 
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subida de Moisés al monte Sinaí. También otros pasajes bíblicos 
recurren a la oscuridad (II Chr., VI, 1; II Sam., XXII, 12; Ps., 17, 
10 y 12-13; 96, 2) para representar la nube que envuelve a Dios 
(II Sam., 22, 12; Job 22, 14, y 26, 8-9) o que señala su presencia 
(Éx., 40, 34-38; Números, 9, 15-23, y 14, 14; Deut., 1, 33, y 31, 
15; Nehem., 9, 12 y 19; Ps., 77, 14, o incluso: Levit., 16, 2; I Re-
yes, 8, 10-11; Ezech., 10, 3-4). Bien es verdad que tal tema tam-
bién aparece en Plotino (Enéada V 3,13), Proclo y otros neopla-
tónicos. 

 
La imagen de Moisés atravesando la Nube había sido utiliza-

da antes por Filón de Alejandría para simbolizar la «informe, in-
visible e incorpórea» naturaleza de Dios (Vit. Mos., I, 28; De Mu-
tat. nomin., 2) que solo puede ser atravesada por los iniciados en 
los «más santos misterios» (De gigant., 12). También la empleará 
Gregorio de Nyssa (De virgin., P. G., 46, 413C; in Hexaem., P. 
G., 44, 65B-C), sobre todo, en el tratado titulado «Vida de Moi-
sés» para simbolizar el abandono progresivo de los objetos sensi-
bles e inteligibles; «Habiendo abandonado lo sensible, me vi ro-
deado por la Noche divina, buscando a Aquel que se oculta en la 
Tiniebla. Fue entonces cuando me encontré en posesión del obje-
to de mi deseo. Pero este Amado escapaba a todo intento de cap-
tura de mis razonamientos» (892D-893A). Tras perseverar en la 
Tiniebla, se alcanza la visión del Inafable. Pero, aun así, en esta 
vida la visión no es completa. Por eso se dice en el Éxodo que 
Dios rehusa mostrar su rostro y se limita a enseñar solo su espal-
da, porque el ser creado no puede conocer a Dios sino a través de 
sus manifestaciones posteriores. 

 
En todo caso, durante la Edad Media, la obra de Dionisio 

Areopagita alcanzó un alto prestigio al ser objeto de notables 
comentarios por parte de san Máximo Confesor (PL 91, 1031-
1060) que puede considerarse su principal difusor. Máximo (582-
662) nació en Constantinopla de familia noble, y siendo funcio-
nario imperial, se retiró a un monasterio hacia los 30 años. Des-
pués viajó por Alejandría, Cartago y Roma. Su pensamiento, de 
fondo neoplatónico, se remonta a Orígenes, a través de Evagrio 
Póntico. También le cita profusamente san Juan Damasceno, san 
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Teodoro Estudita, Gregorio Palamas, Miguel Psellos, Jorge Pa-
chymeres, etc.  

 
En Occidente fueron muy apreciados por san Gregorio 

Magno y Juan Escoto Eriúgena. San Buenaventura explicaba que 
«se llama tiniebla porque el intelecto no ve; ¡pero sin embargo el 
alma está sumamente iluminada!». Especial influencia tuvo en el 
Libro de «Los veinticuatro filósofos» (siglo XIII). Allí se afirma 
que “Dios es la tiniebla que permanece en el alma después de to-
da luz” y «Dios es aquel a quien la mente conoce sólo en la igno-
rancia»505. Pero sobre todo en La nube del no-saber, cuyo autor 
anónimo se muestra directamente dependiente de Dionisio: 
«quien lea el libro de Dionisio verá confirmado en él todo lo que 
he venido tratando de enseñar en este libro, desde el principio 
hasta el final». Hugo de San Víctor (1095-1141) escribió uno de 
los comentarios capitales sobre la Jerarquía celeste; el Corpus 
dionysiacum parisiensis, que fue durante los siglo XIII y XIV la 
base del pensamiento neoplatónico occidental. También Ricardo 
de San Víctor (muerto en el 1176) discípulo de Hugo se inspira 
en la agnosia de Dionisio para explicar el éxtasis, rapto o aliena-
tio mentis». También San Alberto Magno (1206-1280), que cita a 
Dionisio 1.200 veces, comenzó el estudio de la Jerarquía celeste 
y de la Jerarquía eclesiástica en París en torno a 1246 en la 
creencia de que Dionisio fue discípulo de Pablo y, sobre todo, 
porque lo consideraba un auténtico inspirado.  

 
Por su parte, Santo Tomás de Aquino (1221-1274) aprendió 

en París hasta el año 1248 los comentarios a la Jerarquía celeste 
y a la Jerarquía eclesiástica. Es el único autor del que santo To-
más hace públicamente profesión de seguir su enseñanza y le cita 
explicitamente más de 1.700 veces. También la mística francis-
cana Ángela de Foligno (1248-1309) conoce y usa el lenguaje de 
Areopagita506. Igualmente, Dante (1265-1321) en el afirma que 
                                                 
505 Anónimo, El libro de los veinticuatro filósofos, Madrid, 2000. 
506 “Una vez el alma fue arrobada y yo veía a Dios con tal claridad, belleza y 
plenitud como jamás antes lo había visto. Allí yo no veía al amor. Perdí entonces 
el amor que yo llevaba y me hice no amor. Después de esto le vi en una tiniebla. 
En tiniebla precisamente porque él es mucho más grande de cuanto podemos 
imaginar ni pensar. No alcanza ni se aproxima a esto cuanto se pueda pensar y 
comprender. Entonces le fue dada al alma fe muy cierta, esperanza muy segura y 
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«Donde se ha de saber que en cierto modo estas cosas deslum-
bran nuestro intelecto, en cuanto ciertas cosas afirman ser lo que 
nuestro intelecto no puede mirar, a saber Dios, la eternidad y la 
primera materia… Y aun aquello que son no podemos entender 
sino negando cosas y así se puede llegar a su conocimiento y no 
de otra manera» (Convivium (III, 15). Y en el mismo sentido ins-
piró a Pedro Olivi, Tomás Gallus de Verceli, Eckhart, Tauler y 
Ruysbroeck. De hecho, Dionisio de Rijkel, el Cartujano (1402-
1471) afirmó que «Juan [Ruysbroeck] puede ser llamado, por su 
excelentísima sabiduría, el alter Dyonisius».  

 
El franciscano flamenco Hendrick Herp (1420-1477) repro-

duce casi literalmente varias veces párrafos suyos en Directorio 
de contemplativos507. Sería ocioso citar la lista de autores que se 
entroncan en la escuela del areopagita, Nicolás de Cusa, Gior-
dano Bruno, san Francisco de Sales, Fenelón... De la mística es-
pañola cabe destacar a Pedro Hispano, Francisco de Osuna, santa 
Teresa de Jesús, san Juan de la Cruz, Miguel de Molinos... 

 

                                                                                                
firme, seguridad continua de Dios que me quitó todo temor. En aquel bien que 
brilla en la tiniebla me concentré totalmente. Quedé tan segura de Dios que ja-
más podré dudar de él ni pensar que alguna vez me vaya a separar de él. En 
aquel bien tan poderoso que se ve en la tiniebla está ahora mi esperanza muy 
firme, totalmente recogida y segura […] De cuanto allí ve [el alma] nada puede 
decirse luego ni de palabra ni de corazón. No ve nada y ve absolutamente todo 
[…] Ya no pongo mi esperanza en ningún bien del que se pueda hablar con pa-
labras ni aunque siquiera de pensamiento. Tego mi esperanza en un solo bien se-
creto, certísimo y oscuro que entiendo con tan grande tiniebla […] Cuando estoy 
en ella tiniebla no me acuerdo de ninguna humanidad ni de Dios-hombre ni de 
cosa alguna que tenga forma, y sin embargo no viendo nada lo veo todo”, en 
Angela Foligno, Libro de la Vida, Salamanca, 1991, cap. XI.  
507 “... atraídas las potencias intelectuales al interior en la unidad de espíritu y 
franqueada la unidad del espíritu hasta colocarse inmediatamente ante Dios, sur-
ge de la divina unidad una luz que irradia en la elevada unidad de nuestro espíri-
tu y se manifiesta bajo una triple semejanza. Primero como tiniebla, de la que 
luego hablaremos. Después aparece una gran tranquilidad […] En tercer lugar se 
manifiesta esta luz como vacío total... La claridad es tan grande que el entendi-
miento queda deslumbrado y ciego, como se cegaría el que quisiera dirigirse 
hasta el mismo Sol (Directorio de contemplativos cap. 58). 




