
TEOLOGÍA MÍSTICA 
de 

Dionisio Areopagita 
 

 

Capítulo I 

 

¿Qué es la Divina Tiniebla? 

 

Tríada superna, supradeidad y suprabien, Guardián de la Teosofía de los cristianos, dirígenos a 

lo supradesconocido y suprabrillante, cima más elevada de los oráculos místicos, donde los 

simples, absolutos e inmutables misterios de la teología yacen ocultos en la supraluminosa 

tiniebla del silencio, revelando las cosas ocultas que en la más profunda oscuridad brillan sobre 

las más superbrillantes, y que en lo simultáneamente intangible e invisible, fluye llenando la 

mente invidente con la gloria de una extraordinaria belleza. Que sea ésta mi oración. Pero tú, 

querido Timoteo, por el persistente ejercicio de la contemplación mística, abandona tanto las 

percepciones sensibles como las operaciones intelectuales y todos los objetos de los sentidos y 

la inteligencia, todas las cosas que son y que no son, y elévate ignorantemente hacia la unión, 

tan lejos como sea posible, con Aquél que está sobre toda esencia y conocimiento. Por el 

incesante éxtasis absoluto en completa pureza, saliendo de ti mismo y de todas las cosas, serás 

transportado a lo alto, al rayo supraesencial de la divina tiniebla, donde te desasirás de todo y 

serás libre de todo. 

 

Pero mira que ninguno de los no iniciados escuchen estas cosas. Me refiero a quienes están 

atados al ser de las cosas y se imaginan que no hay nada supraesencialmente sobre el ser y a 

quienes se imaginan que conocen con su propio entendimiento a quien ha hecho de la Tiniebla 

su morada secreta. Y si los principios de los divinos misterios están más allá de la comprensión 

de estos, qué decir de esos otros, todavía más incapaces, que describen la Primera Causa 

trascendente mediante cualquier cualidad sacada de los órdenes inferiores del ser, mientras que 

niegan que haya algo por encima de las imágenes que modelan según varios diseños. Estos más 

bien deberían afirmar que, aunque la Causa Universal posee todos los atributos positivos del 

universo, en un sentido más estricto, no los posee, sino que los trasciende a todos. De aquí que 

no haya contradicción entre las afirmaciones y las negaciones, en tanto en que esta precede a 

todo concepto de privación y está más allá de toda distinción positiva y negativa. 

 

Así, el bienaventurado Bartolomé afirma que la ciencia divina es la vez vasta e insignificante, y 

que el Evangelio es grande y ancho, pero breve y corto, queriendo decir con esto que la Causa 

Bonificante de todo es elocuentísima, pero susurra pocas palabras, o mejor dicho, es 

completamente silenciosa, ya que no tiene ni habla humana ni entendimiento humano, porque 

está supraesencialmente exaltada sobre todas las cosas creadas, y se revela en su verdad desnuda 

únicamente a aquellos que trascienden lo puro y lo impuro y ascienden a las mayores cimas de 

lo sagrado, y a quienes dejando atrás toda la luz divina y los murmullos y sonidos celestiales, se 

lanzan a la Tiniebla donde verdaderamente mora, como declaran los oráculos, el Uno que está 

más allá de todo. 

 

No fue sin causa por lo que el bienaventurado Moisés mandó primero purificarse uno mismo y 

después separarse de lo que no ha sido purificado, y después de purificarse por completo 

escuchó sonido de trompetas y vio multitud de luces irradiando puros y múltiples rayos. Y 

después de separarse de la multitud, con los sacerdotes elegidos, ascendió hasta la cumbre del 

ascenso divino. Sin embargo, no alcanzó la Presencia de Dios misma; no la contempló (porque 

no puede verse) sino que vio el Lugar donde mora. Y con esto yo entiendo que quiere decir que 

lo más divino y elevado que se ve con los ojos o se contempla con la mente, no es sino 

expresión simbólica de aquello que está inmediatamente por debajo de lo que está por encima 

de todo. Mediante estos símbolos, su incomprensible presencia se manifiesta sobre las alturas de 



sus Santos Lugares, y entonces va más allá incluso de lo contemplado y de lo que contempla y 

sumerge al místico en la Tiniebla del No Saber, donde está excluida toda perfección del 

entendimiento y se ve envuelto en lo  intangible, completamente absorbido en lo que está más 

allá de todo y en nada (sea en sí mismo o en otra cosa). Y por la inactividad de toda su potencia 

racional se une mediante su facultad superior a lo que es completamente incognoscible. Así que 

sin conocer nada, conoce Aquello que está más allá de su conocimiento. 

 

 

Capítulo II 

 

La necesidad de cantar alabanza y de unirse con aquello que es Causa de todo y está por 

encima de todo. 

 

Rogamos que podamos llegar a esta Tiniebla que está más allá de la luz y que, no viendo y no 

conociendo, veamos y conozcamos lo que está por encima de la visión y el conocimiento, 

dándonos cuenta de que, no viendo y no conociendo, alcanzamos la visión y el conocimiento 

verdaderos. Y así, alabamos supraesencialmente aquello que es supraesencial porque trasciende 

todas las cosas, del mismo modo que quienes, tallando una estatua de mármol, abstraen o 

remueven todos los materiales envolventes que impiden la visión de lo que se oculta en el 

mármol, y mediante esa abstracción, llevan a la luz la belleza escondida. 

 

Es necesario distinguir este método negativo de abstracción del método positivo de afirmación 

en que tratamos los Atributos Divinos. Para llegar a estos, empezamos con lo universal y 

primario, y pasamos por lo intermedio y secundario hasta llegar a los atributos particulares y 

últimos. Pero ahora nosotros ascendemos desde los conceptos universales hasta los particulares, 

abstrayendo todos los atributos, de modo que, sin velo, podemos conocer lo Desconocido que 

está envuelto en todo cuanto es conocido y lo que puede ser conocido, para que podemos 

comenzar a contemplar la Tiniebla supraesencial que está oculta por toda la luz que hay en las 

cosas existentes. 

 

 

Capítulo III 

 

¿Qué son las afirmaciones y negaciones con respecto a Dios? 

 

En los Fundamentos de Teología, hemos explicado cómo los principales predicados afirmativos 

se predican de Dios, y hemos mostrado en qué sentido la santísima naturaleza de Dios es Una y 

en qué sentido es Tres; qué es lo que hay en ella que es llamado Paternidad, qué es llamado 

Filiación y qué quiere decir el nombre de Espíritu; cómo del increado e indivisible Bien emanan 

los Rayos santos y perfectos de su Bondad, y cómo permanecen inmutablemente uno tanto en su 

Origen como en sí mismo y entre sí, coeternos con el acto del que emanan; cómo el Jesús 

supraesencial entra en el estado esencial que se encuentra en la verdadera naturaleza humana; y 

otros asuntos dados a conocer por los Oráculos y expuestos en el mismo lugar. 

 

Además, en el Tratado sobre los Nombres Divinos, hemos tratado el sentido, aplicado a Dios, 

de los títulos de Bien, Ser, Vida, Sabiduría, Poder y de otros nombres similares que se le 

aplican. Más aún, en la Teología Simbólica hemos tratado los títulos metafóricos tomados del 

mundo de los sentidos y aplicados a la naturaleza de Dios; qué  quieren decir las imágenes 

materiales e intelectuales que nos formamos, o las funciones e instrumentos de actividad que le 

atribuimos; qué son los lugares donde mora y los ropajes que le adornan; qué queremos decir 

con la ira, padecimiento o indignación de Dios,  o con la embriaguez divina; qué significan los 

juramentos y amenazas de Dios, su sopor y su despertar; así como todas las representaciones 

sagradas y simbólicas. Se observa que estos últimos términos son mucho más copiosos y difusos 

que los primeros, porque la doctrina teológica y la exposición de los Nombres Divinos son 

necesariamente más breves que la Teología Simbólica. 



 

Conforme ascendemos a mayor altura en la contemplación, más limitadas son nuestras 

expresiones de lo puramente inteligible. Incluso ahora, cuando penetramos la Tiniebla que está 

sobre el intelecto, no basta con un simple laconismo en las palabras, sino que es necesario el 

absoluto silencio de pensamientos y palabras. En el discurso anterior, nuestra contemplación 

descendía desde lo más elevado hasta lo más bajo, incluyendo paulatinamente un creciente 

número de conceptos, ya que aumentaba en cada fase del descenso; pero en el presente discurso 

ascendemos desde abajo hasta aquello que está más allá de la cima más elevada, y, conforme al 

grado de trascendencia, se restringen nuestras palabras, hasta que al completarse el ascenso, 

terminamos completamente mudos, ya que estamos absorbidos en lo totalmente inefable. Pero, 

te preguntarás por qué el método afirmativo comienza por los atributos más elevados y el 

método negativo por los más bajos. La razón es porque cuando afirmamos la subsistencia de 

Aquello que trasciende toda afirmación, necesariamente comenzamos por los atributos más 

próximos, de los que dependen las demás afirmaciones. Pero cuando seguimos el método 

negativo para llegar a lo que está más allá de toda abstracción, debemos comenzar negando las 

cosas que están más alejadas. 

 

Dado que es más cierto afirmar que Dios es Vida y Bondad que  afirmar que Dios es aire o 

piedra, ¿No debemos negar respecto a Dios mucho más enfáticamente los atributos de 

embriaguez e ira que los atributos del pensamiento y el habla humanos? 

 

 

Capítulo IV 

 

Que la Causa preeminente de todas las cosas sensibles, no es ninguna de estas cosas. 

 

Del mismo modo, decimos que la Causa universal y trascendente de todas las cosas no tiene ser 

ni vida, ni razón o inteligencia; ni tiene cuerpo ni forma corporal, cualidad, cantidad o peso; no 

tiene lugar ni existencia visible o tangible; no es sensible o perceptible, no está sujeta a ningún 

desorden u orden, ni sometida a pasión terrenal; tampoco se torna impotente en los efectos de 

las causas materiales y el devenir; no necesita luz; no está sujeta a cambio, corrupción, división, 

privación o flujo; ninguna de estas cosas puede asignársele o atribuírsele. 

 

 

Capítulo V 

 

Que la Causa preeminente de todas las cosas no es nada percibido intelectualmente. 

 

Y así, ascendiendo más arriba, decimos que no es alma ni intelecto; no tiene imaginación, 

opinión, razón o entendimiento; no puede ser expresada ni concebida, ya que no tiene número ni 

orden; no es grande ni pequeña; ni igual ni desigual; ni similar ni diferente; ni es inmóvil, ni 

dinámica, ni en reposo; no tiene poder, ni es poder, ni es luz; no está viva ni es vida; no tiene 

esencia, ni eternidad ni tiempo; no está sujeta al contacto inteligible; no es ciencia ni verdad, ni 

providencia ni sabiduría; no es uno ni la unidad, ni la divinidad ni la bondad; no es espíritu 

conforme a nuestro entendimiento, ni filiación, ni paternidad; no es nada que conozcamos ni 

ningún ser de las cosas que son o de las que no son; no hace nada que pueda ser conocido, ni 

conoce las cosas existentes conforme al conocimiento existente; la razón no puede alcanzarla, ni 

nombrarla, ni conocerla; no es tiniebla ni luz; ni verdad ni falsedad; ninguna afirmación o 

negación puede aplicársele, porque aunque afirmamos o negamos las cosas que están por debajo 

de esta, no podemos ni afirmarla ni negarla, dado que la única y perfecta Causa de todas las 

cosas trasciende toda afirmación, y la simple preeminencia de su absoluta naturaleza está fuera 

de toda negación, libre de toda limitación y más allá de todo. 


