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1. Introducción: La propuesta de Urs Von Balthasar de 

recuperar una mística objetiva y servicial . 

En la actualidad al oír hablar de místicos corremos el riesgo de 

concebirlos como ingenuos visionarios y a la mística como el relato de 

extrañas y extravagantes  visiones y locuciones divinas. Esto dificulta “la 

recta interpretación y la recta ponderación del valor real” de  este tipo de 

escritos y al lector le “esconden los verdaderos tesoros que encierran”.
1
 

Con las cosas así , los místicos son concebidos como pe rsonas 

extraordinarias pero ciertamente no parecen representar la encarnación 

de nuestro ideal de vida cristiana y de santidad ni i luminar nuestra 

comprensión del misterio de Cristo.  

Urs Von Balthasar ha sido uno de los autores que llamó la atención 

a que esto se debe a que se ha presentado habitualmente a los místicos 

describiendo solamente “el modo como experimentan a Dios”, haciendo 

énfasis “sobre la experiencia, no sobre Dios”.
 2

 En los últimos siglos,  

quienes los dieron a conocer se limitaron a “escrib ir la historia de sus 

estados místicos”.
3
 

Remontándonos a la mística bíblica y patrística, Von Balthasar ,  

señala que lo que más ayudaría a nuestro crecimiento espiri tual es 

recuperar no tanto la experiencia subjetiva sino aquello que nos brinde 

“ilustraciones de la realidad íntima de Cristo”.
4
 “Toda espiritualidad, 

toda mística conserva un carácter de servicio. Es sobre todo una misión 

eclesial , al igual que toda santidad en general”.
5
 

                                                 
1
 C. VAGAGGINI, “El ejemplo de una mística: Santa Gertrudis y la espiritualidad litúrgica” en El sentido 

teológico de la liturgia, Madrid, BAC, 1959, 703-704.  
2
 U. VON BALTHASAR, “Teología y santidad”, en: Ensayos teológicos I. Verbum caro, Madrid, 

Guadarrama, 1964, 248-249. 
3
 Ibid, 249. Es notable el paralelo con lo que dice Sicre respecto de los profetas: La clave para entender es 

que “lo importante no es la persona elegida, su vida o su destino, sino la palabra de Dios, la misión que 

Dios encomienda. Eso es lo que debe quedar claro y ser proclamado. Nuestros intentos de llegar a una 

«biografía» de los profetas chocan siempre con ese muro infranqueable del carácter secundario de la 

persona con respecto a su misión”. J. SICRE, Profetismo en Israel, Estella, Verbo Divino, 1997
3
, 124. 

4
 U. VON BALTHASAR, “Teología y santidad”, 262. 

5
 Ibid, 246. 
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Se trata entonces de objetivar estas experiencias. Para esto Von 

Balthasar nos remite al trabajo de Garrigou -Lagrange
6
,  quien hace 

precisiones claves para enmarcar estas experiencias en el ámbito de la 

teología espiritual: “la teología espiritual  debe, como cualquier otra 

ciencia, considerar la vida interior en sí misma, y no en t al o cual alma 

individual, en tales o cuales circunstancias”.
7
 “Nos encontramos ante una 

ciencia, no ante una colección de hechos más o menos bien descritos… 

estos hechos, una vez bien comprendidos, son los que es preciso 

esclarecer a la luz de los princip ios de la teología acerca de la vida de 

gracia”.
8
 

Yendo a lo estrictamente metodológico nos propone dos pasos:  

1. Análisis de los hechos para distinguir bien lo que en ellos 

es esencial y lo que tienen de accesorio. 

2. Síntesis. Demostrar lo que es necesario o muy útil y 

conveniente para llegar a la perfección plenaria de la vida cristiana, y lo 

que, por el contrario, es propiamente extraordinario y en forma alguna 

requerido para la más elevada santidad.
9
 

Gertrudis de Helfta (1256-1301/2) convivió en el mismo 

monasterio con aquellas “dos Matildes” que Von Balthasar incluye entre 

las representantes de lo que denomina “mística dogmática” y también a 

ella se la podría incluir entre estas, “a las que interesaba ante todo un 

mensaje que había que cumplir con objetividad  y espíritu de servicio,  

mensaje que no era,  desde luego, otra cosa que una interpretación de la 

revelación única para el hoy de la Iglesia”.
10

 

El objetivo del  presente trabajo es justamente intentar leer “El  

heraldo del amor divino”, la principal obra de esta mística germánica del  

siglo XIII, a parir de las precedentes indicaciones de Von Balthasar y 

Garrigou-Lagrange. Para esto, nos apoyamos en el  citado trabajo que 

                                                 
6
 Ibid, 263. 

7
 R. GARRIGOU-LAGRANGE, Las tres edades de la vida interior, Buenos Aires, Desclèe, 1957

4
, xv.   

8
 Ibid, 10-11. 

9
 Ibid. 

10
 U. VON BALTHASAR, “Teología y santidad”, 247. 
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Vagaggini hizo sobre Gertrudis y que, aunque limitado a la espiritualidad 

litúrgica, establece importantes premisas para alcanzar el  objetivo que 

deseamos. Éstas son:  

1. Advertir que “los escritos gertrudianos están salpicados por todas 

partes de una serie de observaciones sobre esta cuestión precisa del sentido y 

valor de las visiones, hechas por la misma Gertrudis o por su confidente”, “a 

quien había dictado o narrado sus experiencias”.
11

 Se trata de observaciones de 

carácter general hechas a propósito de alguna visión.
12

  

2. Gertrudis hace una clara distinción entre lo que en las gracias 

místicas “había de más sublime y de inexpresable y el aspecto imaginativo con 

que son narradas en las descripciones que se hacen. El aspecto imaginativo es 

como la parte inferior de aquellas gracias”. “Estas visiones tenían sólo un 

aspecto simbólico para el fin didáctico de la instrucción del prójimo, a fin de 

que, mediante imágenes y símbolos, el lector fuese atraído poco a poco a las 

experiencias más secretas de la unión con Dios”.
13

 “Para Gertrudis, es 

importante la explicación del significado de cada una de las visiones. En esta 

explicación se cifraba para ella todo el jugo y toda su utilidad. Jamás omitió 

hacerla, al menos brevemente”.
14

 

3. Dios adapta el modo de comunicarse al lugar, al tiempo, a las 

personas. En el caso de Gertrudis es una mujer y es medieval y los simbolismos 

usados responden a esto.
15

 

                                                 
11

 C. VAGAGGINI, “El ejemplo de una mística”, 704. “Imposibilitada luego de continuar por sí misma este 

penoso trabajo, a causa de sus frecuentes enfermedades, encomendó esta misión a una amiga de toda su 

confianza, la cual escribió los restantes libros, transcribiendo lo que ella misma le iba dictando”. 

ANÓNIMO, “Introducción” en S. GERTRUDIS, El heraldo del amor divino. Revelaciones de Santa 

Gertrudis, Barcelona, Balmes, 1945, XXXIII. “El Señor extendió luego su mano y signó el libro con la 

señal de la cruz. Diciendo: «…De igual modo que te inspiró a ti mi amor las cosas escritas en este libro, 

así las conservó también en la memoria de la persona a quién tú se las contaste: esta persona las reunió, 

las dispuso y las ha descrito conforme a mi deseo”. Ibid., l. V, c. XXXIII, pág. 744. Creemos, pues, que se 

trata de algo providencial, pues su humildad le hubiera impedido seguramente poner por escrito muchas 

cosas que, sin embargo, su confidente se dignó transmitirnos. Cf. Idem, 139, nota. 
12

 Cf. C. VAGAGGINI, “El ejemplo de una mística”, 705. 
13

 Ibid. 
14

 Ibid, 706. 
15

 Cf. Ibid, 709. 
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2. Mística objetiva y servicial en “El heraldo del amor 

divino” de Gertrudis de Helfta.
16

 

La mística como servicio de mediación. 

La santa interpretaba que las grandes gracias que recibía del Señor 

tenían un carácter mediador. Juzgaba que por venir del  mismísimo Dios,  

el efecto de todas ellas no podía limitarse a producir frutos en ella 

misma sino que debía extenderse a otras personas. En una oportunidad 

dice: “Es justo que recoja Dios en el prójimo el fruto de los favores que 

ha otorgado a una criatura tan indigna como yo”.
17

 Y en otra:  

“Dirigióse, pues, la Santa al Señor, para presentarle su propio corazón y recordarle al 

mismo tiempo su divina promesa, según la cual el corazón de su esposa debía servirle de canal 

para derramar los celestes beneficios sobre las almas que humildemente se lo pidieran por su 

intermedio”.
18

 

Esta misión es aceptada por ella aún con el peligro de, en 

ocasiones, verse privada de experiencias místicas más altas, que le 

darían un gran provecho personal pero a costa de serle imposible 

traducirlas en palabras o siquiera en imágenes. Para ilustrar esto, es 

fundamental el siguiente pasaje,  pero lo que lo citaremos por extenso:  

“El Señor le preguntó: «¿Qué prefieres, hija mía, ser servida por mí o servirme tú a 

mi?» En efecto, la Santa tenía tres modos diferentes de gozar de Dios: por el primero era 

transportada tan completamente hasta Dios por el éxtasis, que no podía decir luego más que muy 

pocas cosas para utilidad de su prójimo; por el segundo penetraba en el sentido profundo de las 

sagradas Escrituras. Su inteligencia, iluminada por Dios, encontraba en ellas un delicioso y 

extraordinario sabor. Parecía que se deleitaba entonces, por decirlo así, cara a cara delante del 

Señor, como se sienta un amigo para jugar el ajedrez. En este caso la Santa podía hacer en 

seguida que aprovechara a los demás lo que ella misma había recibido. Esta fue la razón por qué 

le preguntó al Señor si quería ser servida o si prefería servir. Pero la Santa, despreciando su 

propio provecho, para buscar el de Jesús, su Señor, prefirió servirle laboriosamente, para su 

                                                 
16

 S. GERTRUDIS, El heraldo del amor divino. Revelaciones de Santa Gertrudis, Barcelona, Balmes, 1945. 
17

 Ibid, libro I, cap. XI, 39. Cf. Ibid., IV, XLVIII, 542. 
18

 Ibid., III, LXXIV, 320-321. Cf. IV, XIX, 442-443. “La vocación establece una relación yo-tu-ellos”. J. 

SICRE, Profetismo en Israel, 137 
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gloria, antes que saborear pasivamente lo dulce que es el Señor y proporcionarse así una 

agradable satisfacción.”
19

 

Incomodidades al servicio del prójimo. 

Para contextualizar lo anterior, veamos las consecuencias en su 

modo de experimentar estas gracias místicas que le trae en ciertas  

oportunidades esta decisión. Un primer ejemplo:  

“Preguntóse luego la Santa por qué la instruía el Señor, lo mismo esta vez que tantas 

otras, por medio de imágenes tan materiales. Entonces Él le hizo notar que se le llamaba en los 

cánticos de esta fiesta, la puerta cerrada que había visto en espíritu el Profeta Ezequiel, y le dijo: 

«De igual modo que los profetas vieron con antelación el orden y el modo de la Encarnación, de 

la Pasión y de la resurrección bajo símbolos místicos y bajo formas e imágenes sensibles, así 

también ahora las cosas invisibles y espirituales no pueden explicarse al entendimiento humano 

más que por medio de imágenes conocidas. Esta es la razón por qué no se debe rechazar lo que 

es revelado bajo formas materiales, antes se debe esforzar uno por saborear las delicias 

espirituales que se ocultan bajo el símbolo de las cosas sensibles».
20

 

En ocasiones, como cuenta el s iguiente relato, la interpretación de 

la visión no le es dada, sino que tiene ella que buscarla “laboriosamente” 

hasta llegarla a comprender.
21

 Esto, hasta el  punto de que:  

“La Santa tuvo entonces temor (temor muy natural en los humanos) de que esta luz no 

procediera del Espíritu divino, sino de su propio sentido. Pero a esta duda le respondió una 

palabra consoladora: «No temas –le dijo el Señor-; porque tu voluntad está tan íntimamente 

unida con mi divina voluntad, que no puede escoger más que lo que yo escoja. Por lo tanto, tú 

deseas en todas las cosas, antes que nada y por encima de todo, mi gloria»”.
22

 

Mediación que nos centra en Dios. 

“¡Oh, Dios, que conocéis los secretos de mi corazón! Vos sabéis que, para escribir y 

publicar estas cosas, he tenido que luchar contra mi gusto personal y considerar que, habiendo 

                                                 
19

 S. GERTRUDIS, El heraldo del amor divino, IV, II, 357-358. Y aún cuando en algunos relatos se diga 

que se le dio “grandes pruebas de ternura, que no puede traducirlas la palabra humana ni son capaces de 

comprenderlas los sentimientos del hombre”, esto no será excusa para que se agregue que “sin embargo, 

nos esforzaremos por balbucear alguna cosa de ellas”. Ibid., IV, XXXV, 492. En el mismo sentido otra 

experiencia mística se introduce diciendo que “sin embargo, le fue completamente imposible traducir lo 

que había contemplado con tanta claridad en el espejo de la luz divina, no revelando más que lo que va a 

seguir, y aún esto tuvo que explicarlo por medio de una especie de parábola”. Ibid., IV, LV, 578. Vemos 

así, que su esfuerzo por transmitir su contemplación a los demás no se detiene ni aún en los casos de sus 

experiencias más sublimes.  
20

 Ibid., IV, XII, 412-413. 
21

 Cf. Ibid., IV, II, 367. 
22

 Ibid. 
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aprovechado tan poco vuestras gracias, éstas no podían haberme sido concedidas para mí sola, 

puesto que vuestra sabiduría eterna no se equivoca en nada.”
23

 

El precedente trecho es significativo, ya q ue nos permite leer todas 

las revelaciones que seguirán no con el fin de maravillarnos en el hecho 

de que el Señor se muestre y le hable a la santa sino que ella quiere que 

el lector en primer lugar se vea movido a agradecer, alabar, bendecir y 

glorificar a Dios y, en segundo, se disponga a recibir él también gracias  

y no quedar excluido de las gracias relatadas en la obra
24

.  Así  lo vemos 

en estas palabras de Gertrudis:  

“Yo espero, y hasta me atrevo a afirmar, apoyándome en vuestra gracia, que no me ha 

impulsado a escribir y a revelar estas cosas ningún otro motivo, sino es la obediencia a vuestra 

voluntad, el deseo de vuestra gloria y el celo de las almas. Vos sois testigo de mis vivos deseos 

de alabaros y de daros gracias por esa inconmensurable bondad que no ha rechazado mi 

indignidad. ¡Ojalá que, al leer estas páginas, se sientan otras almas seducidas por la dulzura de 

vuestro amor y sean atraídas a gozar en vuestra intimidad de una dicha aún mayor, para que así 

podáis ser Vos glorificado!”.
25

 

“Conforme a vuestra promesa y al humilde deseo de mi corazón, dignaos conceder, a 

cuantos lean estos escritos con humildad, la gracia de glorificar vuestra digna condescendencia, 

de tener compasión de mi indignidad y de desear su propio adelantamiento”.
26

 

Aquella disposición a renunciar a ciertas gracias interiores en 

vistas al provecho ajeno, estuvo acompañada a renuncias a gracias que se 

manifestaban visiblemente. Esto para mantenerse unida también en lo 

exterior a su comunidad, como lo vemos en el  siguiente texto:  

“De pronto, fue arrebatada fuera de sí, y quedó tan íntimamente unida con Dios, que no 

se preocupó de seguir el movimiento del coro, al levantarse y al sentarse. Advertida de ello por 

una hermana, se dio cuenta entonces de que no obraba como las otras, y rogó al Señor le ayudara 

a regular bien sus movimientos, para evitar así toda singularidad… Desde este momento 

                                                 
23

 Ibid, II, V, 83. 
24

 “Los santos no se nos dan para que los miremos con asombro, como a hombres extraordinarios dotados 

de una fuerza heroica para realizar obras, sino para tener en ellos ilustraciones de la realidad íntima de 

Dios”. U. VON BALTHASAR, “Teología y santidad”, 262. 
25

 S. GERTRUDIS, El heraldo del amor divino, II, XXIV, 135. “El Señor respondióle: «Ya te lo dije al 

principio de este libro: te he establecido para servir de luz de las naciones, es decir, para ilustrar a un gran 

número de almas. Importa, pues, que cada cual encuentre en tu libro las cosas necesarias para su 

instrucción y para su consuelo”. Ibid., III, LXIV, 297. 
26

 Ibid, II, XXIV, 136. Cf. Ibid., III, LXVIII, 303. 
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consiguió de Dios la gracia de no ser jamás arrastrada por el atractivo interior hasta el punto de 

faltar a la corrección en su actitud exterior”.
27

 

Mística abierta al servicio del prójimo. 

En otra ocasión se dirige al Señor así:  “Vos, pues, oh Dios de 

bondad, os servisteis del más vil  de los instrumentos; y,  por las palabras 

de mi boca, recibieron vuestros más caros amigos la gracia que ayuda a 

conseguir la victoria”.
28

 Este texto se relaciona con toda una serie de 

pasajes de la obra que tienen en común que muestran como el rol  de 

consejera espiritual  que llegó a asumir Gertrudis está en relación con su 

forma de concebir su misión: el la aprovecha constantemente su intimidad 

con Dios para presentarle personas y obtener gracias para ellas.  De 

hecho, abundan en la obra los pasajes en que las revelaciones se dan 

cuando Gertrudis se encuentra pidiendo por alguien que se había 

encomendado a sus oraciones .  Baste el siguiente ejemplo:  

“Ofrecía un día la Santa, por una persona que se lo había rogado, todo cuanto la divina 

providencia había obrado gratuitamente en su alma, para que ello sirviera a la persona 

recomendada. Aún no había terminado de hacer esto, cuando vio en seguida a dicha persona de 

pie junto al Señor…”.
29

 

La mística como humildad que lleva a reconocer la gratuidad divina. 

Refirámonos ahora particularmente a las abundantes muestras de 

humildad que da la santa. Estas tienen el papel de destacar l a absoluta 

gratuidad de los dones divinos en su vida: se humilla para exaltar a Dios.
 

30
 Esto ayuda enormemente a aquel lector que corra el riesgo de creer que 

ella recibió estos dones debido a algo, así como también a aquel otro que 

se crea imposibilitado –por el sólo hecho de su pequeñez - de llegar algún 

                                                 
27

 Ibid., IV, XV, 432. 
28

 Ibid, II, XX, 115. Podemos ver cierto paralelo con Jeremías: “Jeremías, al que se ha definido con 

frecuencia como el profeta de la intimidad, nos dice desde el principio que no ha sido elegido para «gozar 

de Dios», sino para entregarse a los demás”. J. SICRE, Profetismo en Israel, 125. 
29

 S. GERTRUDIS, El heraldo del amor divino, III, LXV, 298. Para otros ejemplos: Cf. Ibid. III, XVII, 174; 

III, XVIII, 191-193.  
30

 Por ejemplo en este relato: “Estas palabras le hicieron comprender que el Señor halla sus delicias en el 

corazón que se abre y se despliega mediante el recuerdo de sus miserias y de los gratuitos beneficios de 

Dios”. Ibid., IV, IX, 401. Cf. Ibid, III, IX, 152. 
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día a recibir dones semejantes: compartiendo sus sentimientos, Gertrudis 

muestra que Dios puede abrir un camino parecido para cualquiera.
31

 

Una vez aceptada su misión de relatar las gracias recibidas, esta 

humildad y el gran amor a Cristo la impelen a desear y buscar que en sus 

lectores se prolongue su acción de gracias, que ella juzgará siempre 

insuficiente. Rogando dice: “Haced, oh Dios mío, que de estos corazones 

inflamados de amor y semejantes a incensar ios de oro, suba hasta Vos un 

suavísimo perfume, que repare con exceso mi negligencia y mi 

ingrati tud”.
32

 

Ella principalmente quiere llevarnos a Dios -ya sea alabándolo, 

dándole gracias o suplicándole perdón- y no tanto hacernos anhelar tal o 

cual gracia que ella hubiera recibido:  

 “La primera vía por donde se busca a Dios… consiste en ofrecerle alabanzas en la 

sagrada quietud de la contemplación”. “El segundo modo de buscar a Dios” consiste en que el 

alma “se ejercita en la acción de gracias, para reconocer así los diversos beneficios concedidos 

por Dios a sus criaturas”. “No pudiendo igualar tampoco aquí el agradecimiento con los 

beneficios otorgados por el Creador”. El tercer modo consiste en que “los avisos de la justicia y 

de la bondad divina hacen entrar al alma dentro de sí misma”. La cuarta vía consiste en que “sólo 

después de haber comparado las bondades de Dios con su propia indignidad, es cuando el alma 

comienza a gemir, a hacer penitencia por sus pecados y a buscar la misericordia divina”. “No 

hallando ningún apoyo para sus méritos, se vuelve hacia el Señor con una confianza humilde, y 

encuentra sin tardanza al Amado de su alma, bien por una oración ferviente, bien por una 

iluminación de la gracia”.
33

 

Algo importante en su enseñanza es que la actitud de gratitud se 

aplica no sólo a las gracias por ella recibidas sino también a las de 

                                                 
31

 Se puede ver en esto un paralelo con la vocación de Isaías: La vocación del profeta “ante todo, supone 

una experiencia nueva de Dios, que provoca una forma distinta de verse Isaías a sí mismo, como hombre 

de labios impuros en medio de un pueblo pecador. Y ese contacto con Dios, tan personal y misterioso, lo 

introduce en los planes desconcertantes del Señor con respecto a su pueblo”. J. SICRE, Profetismo en 

Israel, 124. 
32

 S. GERTRUDIS, El heraldo del amor divino, II, XXIV, 136. 
33

 Ibid., III, XII, 160-161. “Se afanaba la Santa por saber cuál sería, entre las luces especiales que le había 

otorgado la bondad divina, aquella que convendría manifestar más a los hombres para su provecho 

espiritual. Entonces el Señor, asociándose a esta intención y a estos deseos, le dijo:… Quisiera que las 

almas me dieran vivas acciones de gracias, después de haber alcanzado con tanta facilidad el ansiado 

perdón”. Ibid., III, XL, 256. 
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cualquier otra persona. Se trata de reconocer la acción de Dios sea donde 

fuere y dar gracias.
34

 

Mística como familiaridad con Dios. 

Muchos de los relatos de l a obra incluyen un coloquio entre 

Gertrudis y Cristo, incluso mostrando por parte de ella cierta osadía en 

el trato.
35

 Pasajes como esos podrían prestarse a simplemente admirar el 

atrevimiento, la perseverancia y el trato familiar de la santa con Dios.  

Pero no, están allí al servicio del mensaje, por lo que pasan a ser un 

apelo al  lector.
36

  

Una mística de comunión con el prójimo y con toda la Iglesia. 

En algunas ocasiones la santa entabla coloquio con el Señor no 

para pedirle que conceda a otros una gracia cualquiera, sino que los haga 

partícipes de la misma gracia que acaba de recibir.
37

  

En una ocasión: “La Santa se acordó de una persona que, antes de 

la misa, se había encomendado a sus oraciones con devoción y humildad, 

y pidió al Señor se dignara otorgar a esta alma el favor recibido por las 

hermanas”.
38

 Vemos aquí que Gertrudis,  inmediatamente después de 

haber contemplado en una visión nada menos que al Padre y al Hijo, 

lejos, muy lejos de la mística intimista,  lejos de quedarse atrapada por la 

maravilla que percibió, pide una gracia para ella y sus hermanas y a 

continuación pide que esa misma gracia se extienda sobre alguien que 

había pedido sus oraciones. Se nos muestra aquí el verdadero carácter de 

la mística, su abertura de par en par a la comunión con lo s otros:  

“Lo comprendió mejor por medio de una comparación muy clara: cuando un hombre 

come, todos sus miembros se vigorizan, aunque sólo sea la boca la que saborea el alimento. De 

igual modo, cuando es concedida a los fieles una gracia especial, ésta produce al punto un 

                                                 
34

 Ibid., IV, XLIII, 517-518. 
35

 Cf. Ibid., III, XVI, 170. 
36

 Sicre dice respecto a los profetas que “la vida íntima del profeta queda al servicio del mensaje que debe 

proclamar”. J. SICRE, Profetismo en Israel, 131. Cf. Ibid., 135. 
37

 S. GERTRUDIS, El heraldo del amor divino, III, LXXVI, 334. En otras ocasiones es el mismo Señor que 

se lo pide: “Haz luego participante de este fruto a toda la Iglesia, para gloria mía y para salud de las 

almas”. Ibid., IV, XX, 444. 
38

 Ibid., III, XVII, 175. 
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aumento de méritos en los que están unidos con aquellos y, sobre todo, en los miembros de una 

misma comunidad, con excepción solamente de aquellos cuyo corazón encierra odio o mala 

voluntad”.
39

 

En esto se ve que su mística es servicial,  gene rosa, en que con 

alegría espera compartir y hacer llegar su experiencia a otros. Como es 

el caso en el que, intercediendo por un religioso, tiene una visión en la 

que el Señor le dice a Gertrudis que éste:  

“Después de sumergirse en el más profundo abismo de la humildad, debía desasirse de 

las cosas terrenas para consagrarse a la contemplación, y debía esforzarse en lo sucesivo (en los 

tiempos y lugares convenientes) por comunicar al prójimo las abundantes riquezas que la 

liberalidad divina hubiere derramado sobre su alma”.
40

 

Su misión, en principio, será hacer llegar ese mensaje a dicha 

persona pero al formar luego parte del  libro se quiere que otros se 

sientan llamados a seguir este consejo. Lo mismo se puede decir de otra 

visión que muestra los efectos de los m éritos de una persona en las otras:  

“Por los méritos del pariente que la había llevado al monasterio y recomendado a Dios, 

sus obras tenían un valor que sobrepujaba a todo otro valor… La santísima y perfectísima vida 

de Jesucristo era contantemente aprovechada por dicha persona, en virtud de los méritos y los 

sufrimientos del pariente de que hemos hablado antes, para reparar sus faltas”.
41

 

Se trata de poner como principal efecto de la relación con Dios,  el  

interés por la salvación del prójimo. En líne a con esto, nos muestra 

también que los santos en el cielo continúan dando de sus gracias aquí 

recibidas, su amor a Dios sigue implicando dar todo de sí por la 

salvación de sus hermanos.
42

 

                                                 
39

 Ibid., III, XVII, 177. Un pasaje semejante dice: “Fue entonces cuando la Santa compendió con su 

espíritu lo siguiente: «de igual modo que una persona, agotada por la fatiga, aspira con avidez el aire, así 

aspira también sin cesar, cada uno de los miembros del Señor, todas las buenas obras que se realizan en la 

Iglesia…” Ibid., IV, IX, 400. Y otro: “La santa conoció ahora la explicación de este acto. Supo que, si 

alguien ejecuta una buena obra… el Hijo de Dios acepta esta ofrenda como un fruto de su perfectísima 

humanidad, da gracias a Dios Padre, bendice el fruto, lo multiplica y lo distribuye entre toda la Iglesia, 

para adelantar así la salvación eterna de los hombres”. Ibid., IV, XXI, 448. 
40

 Ibid., III, LXXIV, 322. 
41

 Ibid., III, LXXIV, 326-327. 
42

 Ibid., III, XXX, 215. De otra visión “comprendió la Santa que, si se dan gracias a Dios por la gloria de 

un Santo, el Señor toma de los méritos de este Santo para acrecentar con ello los bienes del alma que ha 

sabido devolverle toda la gloria”. Ibid., IV, LIV, 574. 
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Veamos cierto relato sobre su interpretación de un pasaje de las 

Sagradas Escrituras que se vuelve un llamado al lector para buscar la 

santidad no para sí,  sino para la redención del mundo ya que, según 

enseña Gertrudis, la santidad -como cualquier otra gracia- se recibe no 

para guardar, sino para participar en la obra salvadora de Cristo:  

“Por estas palabras del Profeta Isaías: «Levántate, levántate, Jerusalén», comprendió la 

Santa los beneficios que granjea a la Iglesia militante la santidad de las almas. En efecto, cuando 

un alma, llena de amor al Señor, se vuelve hacia Él con voluntad sincera de reparar, si le es 

posible, todos los daños que sufre la gloria de Dios; cuando, en la ardiente caridad que la devora, 

ofrece a Dios las pruebas de su ternura, la bondad divina se muestra tan apaciguada, que a veces 

se digna perdonar al mundo entero”.
43

 

Hacia el final  de su vida Gertrudis da testimonio de este despojo 

en pos de los demás diciendo: “Tengo que llegar a Vos despojada de 

todo, pues he renunciado lo mismo al mérito futuro que al pasado”.
44

 Y 

concluido este coloquio con el Señor interpreta que “el que se despoja de 

todo por humildad y caridad, posee al mismo Dios”.
45

 Su alegría está en 

dar gloria a Dios por eso aprendió a no temer entregar todo lo que 

recibió a quien lo necesite.
46

 

Comunión que implica una responsabilidad. 

Primero, la gracia requiere cierta disposición por parte de que 

quien la recibe, sino no fructifica:  

“Si la persona por quien ruegas desea disfrutar de los beneficios que te he concedido a 

ti, debe practicar espiritualmente tres cosas: 1.ª …Debe confesar primero que tiene necesidad de 

los méritos de los demás y, luego, debe darme gracias a mí, con un corazón lleno de amor, por 

haber suplido su negligencia con la abundancia de otra persona.”
47

 

                                                 
43

 Ibid., III, XXX, 217-218. Cf., Ibid., III, LXXVI, 334. 
44

 Ibid., V, VIII, 667. 
45

 Ibid. 
46

 Es notable la exhortación que resulta del relato de un coloquio que tiene en una visión donde una 

hermana difunta le dice: “Está completamente abierta para mí esta arca celestial donde habita 

corporalmente toda la plenitud de la Divinidad, es decir, el dulcísimo Corazón de Jesús. Sólo hay un lugar 

secreto donde no he merecido penetrar. Lo que hay escondido en él está reservado para los que han 

amado de tal modo a Dios sobre la tierra, que han hecho conocer con gusto los bienes que recibieron, para 

que el Señor fuera más glorificado. Yo no tuve esta caridad, sino que disfruté sola, acompañada 

únicamente de mi Amado, de los dones que Él me otorgó”. Ibid., V, X, 675. En efecto, se trata de la 

actitud opuesta a la que tuvo Gertrudis. 
47

 Ibid., III, LXV, 299-300. 
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Pero además, hay otro tipo de obligación. Veámoslo en el siguiente 

pasaje:  

“La Santa rogó luego por todos cuantos en el cielo, en la tierra y en el purgatorio 

hubieran sacado algún provecho de sus buenas obras, si ella no hubiera sido negligente, y pidió 

que todos ellos participaran de los bienes de que acababa de ser enriquecida su alma por la divina 

bondad”.
48

 

Lo que agrega este relato a los otros que citamos , es que su 

apertura a los demás y su conciencia de ser parte del cuerpo de la Iglesia 

llegan hasta el punto de leer sus negligencias no a la luz de sus 

consecuencias para sí misma, sino de lo que privó con ellas a los otros.  

Gertrudis nos muestra así que la comunión es comunión de vida,  por eso 

no sólo nos invita a mirar cómo nos beneficiamos o los beneficiamos a 

los otros, sino también a ver con qué no lo hacemos.  

La comunión también nos obliga con los malos e imperfectos,  

porque, como lo dice ella en su interpretación de una visión:  

“Hay personas que derraman con gusto sus beneficios sobre los buenos, pero que, al 

mismo tiempo, ponen tanta dureza en la reprensión de los malos y de los imperfectos, que, con 

su impaciencia, los irritan en lugar de corregirlos. Estos tales parecen golpear furiosamente con 

el puño las heridas del Señor”.
49

 

Una vez más esto sólo se logra a partir de mirar d esde Dios: por 

malos o imperfectos que sean, ellos también son parte del  cuerpo de 

Cristo.  

Mística como experiencia de la ternura divina llevada a los demás. 

En sus muy frecuentes diálogos con el Señor,  éste la trata como a 

una excepcional elegida y amada por sobre todas las personas.  Y a juzgar 

por el contenido de las palabras, Él se dirige exclusivamente ella. Pero 

en la conclusión de este tipo de relatos Gertrudis interpreta que cualquier 

persona con la misma actitud que ella recibirá igual respuesta:  

                                                 
48

 Ibid., III, XVIII, 183. Cf. Ibid., III, XXX, 234. 
49

 Ibid., III, LXXV, 330. Para ver la actitud de la santa con los enemigos del monasterio Cf. Ibid., IV, 

LVIII, 586. 
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“Por eso, como exclamara ella, con todo el ardor de su alma: «Yo, pequeña y vil 

criatura, os saludo a Vos, oh amadísimo Señor», escuchó esta inefable respuesta: «Y yo, a mi 

vez, te saludo también a ti, oh amada mía». Con esto se le dio a entender que, si un alma dice a 

Dios: Mi bienamado, mi dulcísimo, mi amadísimo Señor, u otras palabras parecidas, recibirá 

cada vez aquí abajo la misma recompensa y en el cielo gozará de un privilegio especial, análogo 

al de San Juan Evangelista, el cual alcanzó en la tierra una gloria especial, pues fue llamado «el 

discípulo a quien amaba Jesús»”.
50

  

Para entender cómo es capaz la santa de hacer tal aplicación de su 

experiencia, no hay más que recordar que fue el mismo Señor quien la 

moviera a poner sus visiones por escrito
51

.  Esto basta para que ella se 

sienta autorizada a llamar a todo aquel que la leyere a buscar gracias 

semejantes a las que relata.  

Esto lo hace también a partir de relatos sobre personas a las que le 

tocaba aconsejar espiritualmente, la respuesta que les da a  ellos se 

vuelve instrucción para el lector. Podemos ver esto en cierto episodio 

que se introduce diciendo que:  

“El Señor le aconsejó después que comunicara estas revelaciones a las personas de 

quienes se ocupa ahora, y añadió: «Las cinco revelaciones que preceden y las dos que siguen son 

una enseñanza de la cual podrán aprovecharse todos los hombres de cualquier orden o de 

cualquier profesión que fueren».
52

 

Una mística que sirve a todos. 

No obstante destacar siempre la primacía de la ocupación interior a  

la exterior
53

,  en su obra también se nos brinda un relato fundamental para 

todo aquel que se equivocara pensando que este camino es sólo para 

personas dedicadas todo el tiempo nada más que a las cosas espirituales.  

El Señor le dice:  

“Me es indiferente que os dediquéis a los ejercicios espirituales o a los trabajos 

exteriores, siempre que vuestra voluntad se dirija a mí con libre intención… Yo no encuentro 

mis delicias solamente en los ejercicios interiores de la contemplación, sino que las ocupaciones 

                                                 
50

 Ibid., III, XXIX, 213-214. Cf. Ibid., III, LXIV, 296; III, LXXI, 313-314; IV, XLVIII, 546. 
51

 “Porque la Santa comprendió también que había de agradar a Dios el que mandara escribir todo esto 

para bien de muchos”, Ibid., III, XXX, 217. 
52

 Ibid., III, LXXIV, 327-328.  
53

 Cf. Ibid., III, XC, 349. 
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útiles y variadas, que tienen por fin mi honor y mi gloria, me invitan igualmente a permanecer 

entre los hijos de los hombres y a poner en ellos mis delicias.”
54

 

De la experiencia de Gertrudis brota una enseñanza que va más 

allá de un camino para otras religiosas , es un camino para cualquiera que 

se vea llamado a tener una vida guiada por el celo por la gloria de Dios.   

3. La fuente de su mística objetiva y servicial: su 

experiencia de Cristo. 

Gertrudis enseña lo que vive y vive lo que contempla de Cristo.  

Medita sobre la Encarnación y la Pasión y en las visiones experimenta a 

Cristo que sigue intercediendo por nosotros, que sigue supliendo 

nuestros defectos y sigue aplicando sus méritos a toda la Iglesia: ella 

aprende de todo esto y lo aplica a ella misma. Llega a  comprender su 

misión de mediadora experimentando a Quien media por ella; va 

creciendo en la humildad meditando constantemente los sufrimientos y la 

humildad de Jesús;  comienza a compartir con otros los frutos de su 

intimidad con Dios, viendo a Quien todo lo entregó y entrega en 

beneficio de ella y de todos; ofrece su voluntad a Dios recordando que el 

Hijo ofreció su voluntad al Padre.  

Ella nos proporciona un ejemplo viviente de unión a Cristo. De 

hecho, ella llevó a cabo lo que dice esta revelación, acaec ida mientras 

rogaba por una persona el  día de la Epifanía:  

“Si esa persona quiere expiar los dolores de mi muerte, que se dedique a soportar todos 

sus propios dolores físicos y morales, que los sufra en unión de mi Pasión, para alabanza y gloria 

de mi nombre, y para utilidad de la Iglesia, mi Esposa… Tenga, pues, esta persona cuidado de 

ejecutar con perfección sus obras corporales y espirituales, uniéndolas con las perfectísimas 

obras de mi santa humanidad…”.
55

 

Una cita que nos permitirá profundizar este tema de la unión a 

Cristo es el siguiente:  

“Díjole entonces la Santa al Señor: «Como el deseo de esta instrucción es el fruto de mi 

impulso personal, no me atrevería a afirmar con seguridad que la he recibido de Vos, oh el más 

                                                 
54

 Ibid., III, LXIX, 306. Cf. III, LXXXIX, 348-349. 
55

 Ibid., IV, VI, 393. 
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sabio de los Maestros». A lo cual le respondió el Señor: «¿Y por qué serían menos estimables 

mis favores cuando, para conseguirlos, hago que coopere lo que he creado en ti para mi 

servicio…». Objetó a esto la Santa: «Si yo invocara esta autoridad, otras personas podrían 

esforzarse en inventar, según su espíritu personal, muchas novedades, apoyándolas también en 

esta misma autoridad, sin haberlas recibido por eso de vuestra gracia». Respondióle luego el 

Señor: «He aquí cómo hay que discernir en estos casos: un alma que ha experimentado que su 

voluntad está unida a la mía en todas las cosas y de tal modo que no hay nada, ni próspera ni 

adversa fortuna, que pueda hacerla separarse de mi beneplácito; un alma que, además de esto, 

busca mi honor y mi gloria en todos sus actos personales o en aquellos que le son impuestos, 

hasta el punto de renunciar en todo a su propio provecho, esta tal puede afirmar sin temor todo 

cuanto le haga conocer y saborear en el secreto de su corazón el ejercicio de sus facultades, 

siempre que todo ello esté conforme con el testimonio de las Escrituras y sea útil para el 

prójimo”.
56

 

Este pasaje, ubicado casi en el centro de la obra, resulta a esta 

altura muy familiar a quien está leyendo, y recapitula todo lo que 

Gertrudis nos viene mostrando que es fruto de la unión c on Dios: cada 

uno de los criterios de discernimiento han sido ya de alguna manera 

aludidos en los relatos. En definit iva, es toda una vida la que avala la 

realidad de estas experiencias. Todo el libro ha venido preparando la 

respuesta,  llamándonos por part es a intentar lo mismo que la santa y 

abriendo nuestro espíritu a la acción de Dios. Llegados a este punto la 

objetividad de las experiencias místicas está dada aún más que por las 

explicaciones, aplicaciones concretas, consejos y pedidos que hace la 

santa al  lector, por el hecho de que éste ha sido introducido, a través de 

Gertrudis, a la intimidad de Cristo y se le muestra el poder de 

transformación que tiene ésta. Todos los relatos nos van llevando a la  

intimidad con Dios, no a Gertrudis; y a la comunión  con el prójimo, no a 

contentarnos con un crecimiento espiritual personal autónomo: éstas son 

las características de la mística que se nos presenta, y éstas son la clave 

para que el libro cumpla con su objetivo, esto es, para ser una luz para la 

vida de cualquiera que lo lea, aún por muy distinta que sea de Gertrudis 

la persona en particular.  

                                                 
56

 Ibid., IV, XIV, 424-425. 
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Quizás un texto que ilustre bien este proceso, que va de la íntima 

contemplación de Gertrudis de algún misterio por el que Dios beneficia a 

todos, a la preocupación de  ella –que se da en esa misma intimidad- por 

hacerlo de alguna manera extensivo a los demás, es el siguiente, dado en 

el marco de una visión después de la procesión del Domingo de Ramos:  

“Y cuando bebía, decía este otro verso: «Derramad y conservad en mí, oh amabilísimo 

Jesús, aquella caridad que dominaba tan perfectamente en Vos, que os hizo rehusar la mixtura, 

que debía acelerar vuestra muerte, para poder sufrir todavía más por nosotros. Haced que ella 

penetre todo mi ser y que infiltre su vigor en las potencias, en los sentimientos y en todos los 

movimientos de mi alma y de mi cuerpo, para vuestra gloria». Preguntó entonces al Señor ¿cómo 

aceptaría esta misma práctica por parte de otra persona?”.
57

 

Ni más ni menos que su intimidad con Dios es lo que provoc a 

espontáneamente en Gertrudis su preocupación por l levar los frutos de 

aquella a todos los hombres.  

4. Conclusiones 

El mensaje del  “El heraldo del amor divino”, leído como lo hemos 

hecho es, usando terminología de Von Balthasar, un ejemplo de “mística 

objetiva y servicial”
58

,  porque encontramos que en esta obra, ya desde el 

objetivo se plantea relatar todo para acrecentar en el lector la unión con 

Dios, no para presentarnos a la santa en forma exaltada e irreal.  

Esta obra no es principalmente una biografía  de Gertrudis ni  una 

crónica de sus visiones. El hecho de que se decida relatar ciertas 

visiones tiene sólo el papel de facili tar la comprensión de ciertas 

verdades: sino hoy, al menos en el siglo XIII esta era su función. Estas 

visiones, además, son frecuentemente moderadas por comentarios que 

nos indican la interpretación a la que l legó Gertrudis después de esa 

experiencia. De esta manera contemplamos con ella al Señor que 

continúa preocupándose por nuestra salvación. El libro hace honor a su 

nombre: es “Heraldo del amor divino” por sobre todas las cosas.   

                                                 
57

 Ibid., IV, XXIII, 457. 
58

 U. VON BALTHASAR, “Teología y santidad”, 247. 
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Un lector guiado por las premisas que pusimos en la introducción 

de este trabajo, pero sobre todo por el Espíritu
59

,  va colocando su 

corazón en Dios, no en Gertrudis; va teniendo experiencia del amor y 

ternura de Cristo, no imaginando que el  Cielo es tal y como aparece en 

las visiones.  

El libro tiene un carácter de instrucción, en cuanto quien lee, va 

pasando –con Gertrudis o con las personas por las que ruega - por 

diferentes situaciones que lo sensibilizan y lo llaman a dejarse moldear 

por la Gracia.  

Además encontramos que los relatos se dan en marcos muy 

concretos: durante la lectura de la Sagrada Escritura,  durante la 

recitación del Oficio y durante la Santa Misa. Esos son los disparadores 

de sus experiencias,  su familiaridad con Dios fue creciendo en esos 

ámbitos ya antes que comenzaran sus visiones.  

El cierto esfuerzo por comprender algunas imágenes, ciertas 

dudadas que le vienen, su enfermedad que le provoca a veces un 

sentimiento de incapacidad para s ervir a Dios, los largos años de su vida 

hasta la gracia de su conversión por los cuales no cesa de pedir perdón,  

algún que otro olvido en la regularidad monástica y otras cosas más, son 

también parte del contexto que hace más fuerte el apelo al lector al  

propio examen de vida.   

Quien sinceramente busque en esta obra una guía para crecer 

espiritualmente, la encontrará. Quien busque sólo visiones para 

satisfacer su curiosidad
60

,  se quedará desilusionado, ya que en la mayoría 

de ellas no hay más que dos protagonistas: Cristo y Gertrudis, y de fondo 

sólo el  interés por la salvación de la humanidad.  

                                                 
59

 Si necesitamos del Espíritu Santo para leer las Sagradas Escrituras interpretándolas con el mismo sentir 

de la Iglesia y para ponernos en contacto con la Palabra Viviente, cuánto más necesitamos de su auxilio 

para entrar en contacto con lo que Dios hizo en la vida de los santos sin tergiversar esta acción. 
60

 Aquí está el problema, en que estamos tentados de leer estas obras místicas como curiosos que quieren 

saber cosas que nadie más sabe y no como cristianos que sedientos de Dios procuran humildemente 

conformarse a su voluntad. 
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Este libro nos hace comprender mejor lo que implica nuestra fe,  

desde nuestro deber de orar por los difuntos y la comunión en que 

estamos con los santos, hasta el papel de María como nuestra abogada y 

el de Cristo como único y eterno Mediador entre nosotros y el  Padre.  

Así, este escrito nos conduce a aumentar nuestra fe en que somos 

miembros del Cuerpo de Cristo y ver la necesidad y el deber que tenemos 

de actuar como tales. No se trata de una experiencia alienante y que no 

compromete: el prójimo está siempre presente a quien tiene gran 

intimidad con Dios.  

Marcelo Andrés Reynoso.  
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