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El lexto que comentamos es probablemente 
sólo una copia del borrador del sílex, según 
opina J.L. Rouillón, su prologuista; pero ello 
mismo lo vuelve más interesante, si se tienen 
en cuenta las peripecias que corrían los origi
nales en aquella época, sometidos a censuras, y 
reticencias, cuando no a "pérdidas", como la 
acontecida con la copia enviada a Sevilla CUV). 
ESiaríamos, pues, ante un texto de ser expurga
do, escrito hacia 1650, dos años antes de la 

Lima, 1991 muerte de su autor, pero que cobra singular 
Págs. CXVI-294 actualidad: responde, por lo pronto, al crecien

te interés que vienen despertando en el mundo 
entero las obras de espiritualidad, como con
trapartida quizás del materialismo y prag
matismo reinantes; a la necesidad de ahondar 
en la búsqucda de lo que Ruiz de Montoya 
llama "la primera Causa" y el afinamiento de 
la vida interior. 
Su autor, nacido en Lima en 1585, es el jesuita 
Antonio Ruiz de Montoya, ejemplar exponente 
de lo que San Ignacio llamaría un "contem
pla tivo en la acción". Luego de una primera 
juventud licenciosa, de la que no tarda en arre
pentirse, ingresa a la Compañía de Jesús con el 
propósito de trabajar en las reducciones del 
Paraguay. Ahí, durante 25 años, se adentra en 
la cultura guaraní hasta dominar esta lengua, 
de la que prepara una gramática y un dicciona
fio; funda hasta trece reducciones y dirige el 
éxodo de doce mil guaraníes desde el Brasil 
hasta la hoy provincia de Misiones en la Ar
gentina: un recorrido de mil doscientos kiló
metros por tierras inhóspitas. En 1637 la Or
den decide comisionarIo ante el rey y el Con
sejo de Indias para que dé a conocer los atrope
llos de que eran objeto los indígenas por parte, 
sobre todo, de los bandeirantes portugueses, y 
se cntienda la necesidad de armarlos para su 117 
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defenSR, Seis años en la Corte de jVladrid sólo consiguen hacerlo 
recordar aún más sus tierras americanas. A ellas retorna en 1643, pero 
no ya a las añoradas reducciones sino a su ciudad natal donde se le 
encarga enseñar la lengua guaraní al P. Francisco del Castillo, un 
joven jesuita, limeño también como él, del que tendría después la 
conducción espiritual, y cuyo proceso de canonización se halla en 
trámite en nuestros días. Sus orientaciones y consejos, puestos por 
escrito a solicitud de tan esclarecido discípulo, constituyen el tratado 
de mística que acaba de exhumar Rouillón. 
De José Luis Rouillón conocíamos, entre otros trabajos y en lo que a 
literatura peruana respecta, sus importantes estudios sobre Eguren y 
José María Arguedas, quien tanto lo apreciaba. Sabíamos de su sólida 
formación filológica, tecnológica y literaria que le permite abordar 
con multifacética solvencia un texto por muchas razones difíciles. 
Algo nos había adelantado ya sobre este jesuita peruano en el artÍCulo 
titulado "Una amistad ejemplar: Francisco del Castillo y Antonio 
Ruiz de Montoya (1643-1652)", aparecido en la Revista Teológica 
Limense (vol. XXIV: 1990) y que, según entendemos, por modestia, 
no se incluye en la extensa bibliografía relacionada con la obra. Con 
la edición del Sílex, Rouillón realiza un trabajo filológico que bien 
puede calificarse de ejemplar: analiza, confronta y analiza textos, 
halla las influencias y aun los plagios, pormenoriza las variantes y 
logra entresacar los aciertos y personales aportaciones de este místico 
peruano, singular a todas luces. 
No se le pida a Ruiz de Montoya originalidad, en el sentido que tanto 
valora el mundo moderno, mientras olvida que nada hay nuevo bajo el 
sol. Exigirla sería ignorar que en la mística era frecuente la repetición 

. casi literal de textos ajenos, muchas veces sin menciOnar al autor, a 
menos que se tratara de autoridad reconocida. "Hurtos piadosos" los 
llama Rouillón, para el caso del Sflex, antes de emprender un intere
sante rastreo de sus fuentes. Un hilo conductor va desde el pseudo 
Dionisia Areopagita por toda la edad media, pasando por figuras 
como Eckhart o Tauler, hasta los más recientes para Ruiz de Montoya: 
Fray Luis de Granada, Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, 
entre los famosos, o Nieremberg, de la Puente o Alvarez de Paz enrre 
los por él más seguidos y empleados sin citarlos. Pero lo que importa 
en los místicos es la manera como cada uno asume la tradición 
anterior y, haciéndola suya, se presenta al lector-destinatario para 
tratar de transmitirle esa experiencia interior, inenarrable, que es la 



vivencia mfs!icEl, el encur;n¡ro del alma con la divinidad. Experi'3ncia 
que, por lo demás, plantea dificilísimos y hasta insalvables problemas 
de comunicación para con los iniciados, hasta experimentar "los efec
tos que la pluma no puede escribir" (pág. 257). 
Así es como se arriba a lo que Rouillón llama "el no lenguaje" 
(LXXVIII), a la herencia tan lejana y tan presente del Areopagita, sus 
negaciones y paradojas como recursos expresivos para expresar lo 
inexpresable. Se trata de la descripción de Dios que, siendo en la 
Nada, alcanza la máxima diafanidad ("La transparencia, Dios, la 
transparencia" dirá modernamente Juan Ramón Jiménez en Aninal de 
fondo) para que su omnisciencia lo abarque todo, en una omnipresencia 
simultánea y consustancial. Estamos ante el propósito "de hacer decir 
a las palabras lo que no pueden decir, ya sea negándolas o haciéndolas 
chocar entre sí para quebrar sus fronteras semánticas y abrirlas al 
espacio que está más allá de lo que se nombra entre los hombres" 
(LXXXII) . . Es éste, quizás, uno de los aspectos más sugerentes para 
quienes se interesan por los problemas del lenguaje y la comunica
ción, porque "la mística ha luchado siempre por disolver la palabra, 
por arrancarla de sus fronteras" (LXXXV). 
Sólo que las fronteras de Ruiz de Montoya -y aquí su peculiaridad y su 
principal interés para nosotros- son las del Nuevo Mundo. La expe
riencia mística, mirada y ejemplificada desde al Orbe Nuevo, adquiere 
así un especial atractivo: el de hacérnosla sentir dentro de casa. Ahí 
está el conmovedor ejemplo del indio Ignacio que presintió la 
omnipresencia de Dios, "sin otro maestro que la luz divina" (pág. 
156), colocado en condiciones de enseñar qué es vivir de lleno inmerso 
en Dios, suprema aspiración de la experiencia mística. Y ahí está 
también todo ese universo americano con el que se halla identificado 
Ruiz de Montoya y al que puede hacer referencia seguro de que su 
interlocutor le habrá de comprender porque la "nigua" o los "temblo
res" de tierra o las "huacas" no le son desconocidos; menos aún esa 
"granadilla" (Passij1ora ligularis) que en forma simbólica "da noticia 
de lo más principal de nuestra fe" (págs. 39-43). Compartirá igual
mente con él el gusto por el empleo de los diminutivos, tan frecuentes 
en nuestra habla familiar. A veces, hasta minucias como un error 
ortográfico en el borrador transcripto nos lo aproximan: "si vuelves 
haber (sic) el alambrique de la voluntad" (pág. 197) con la elisión de 
la preposición, como corrige Rouillón, o en la forma de a ver, como 
también podría leerse recordando una disgrafía tan usual en nuestro 
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medio que es capaz de producirnos el "astidio" (91), más cercano a 
"hastío" (del lat. faslidium) que la explicación propuesta en la nota 
103. y para finalizar, como cerrando esta experiencia americana, 
compartida con el discípulo, figura en el borrador la mención a Luisa 
Melgarejo, virtuosa mujer a quien "la divina gracia ... ensalzó a vista 
de este Nuevo Mundo ... La cual, como su confesor ... me mostró cosas 
soberanas. De las cuales y de Santa Teresa y otros autores se ha 
sacado esta breve planta" (págs. 249-250), merecedora de cuidadosa 
atención. Cuidadosa atención que también podría ponerse en el 
necesario deslinde -y aún la abierta oposición- planteada por Ruiz de 
Montoya entre teología escolástica y teología mística: "La escolásti
ca atavíase de la razón natural, con lo que a fuerza de voces que forma 
en silogismos intenta el conocimiento de la primera Causa ... y no la 

' halla en sí misma porque sólo la considera metida y encerrada en la 
razón; de que sólo el entendimiento queda satisfecho". En cambio "la 
mística viste traje simple y humilde y, huyendo a porfía de voces y 
argumentos, se retira a hacer su abstracción en el silencio ... de donde 
viene que la escolástica, que se crió entre voces, extrañe en la mística 
el silencio. Aquella pide razón, ésta con la fe responde" (pág. 113). 
Lo que conduce a su vez a una actitud distinta, diferenciadora entre el 
escolástico y el místico (pág. 106) frente al rústico ignorante: "A sU 
vivir atiende. Y considera que más sabio sale del retraído rincón el 
idiota (iletrado), olvidado de sí, que de la cátedra el que soberbio se 
vende por letrado" (pag. 114). La vocinglera y presuntuosa Escolásti
ca frente a la humilde y silenciosa Mística, parecerían estar dando 
tema para otro auto calderoniano, en donde está, que "teología es sin 
razón", resultaría triunfante ante el Entendimiento "más satisf~cho y 
más cierto de la verdad de la primera Causa, que cuando con razón 
conoce de otras cosas" (pag. 167). Paradójicamente, son éstas las 
razones del corazón esbozadas después por Pascal, poco afecto sin 
embargo a los jesuitas, como sabemos. 
Un escrúpulo ha asaltado al autor de la edición que nos ocupa: ¿No se 
estaría con ella como violando correspondencia privada, al dar a 
conocer los consejos dados por un confesor durante unos Ejercicios 
espirituales y numerosas conversaciones íntimas? (LXXXVII). Afor
tunadamente reconoce que un testimonio vivido y vívido como el de 
Ruiz de Montoya se convierte en una necesidad colectiva y no puede 
quedar restringido sólo "a los que trataban almas", Conviene aprove
char la experiencia mística de quien ,conoce "las trece mansiones", a 



las que puede ingresarse no necesariamente en "grados" sucesivos, 
como en S. Juan de la Cruz o Alvarez de Paz, o en "escalones", como 
los de Juan Clímaco, sino mediante un acceso horizontal, posible en 
cualesquiera de sus estadios:" ... que a veces con un solo paso se ve un 
alma en la tercera, octava o última mansión" (pág. 208). El secreto 
estriba en despojarse de sí (el "depouilIement" de Pascal, que nos 
lleva a pensar en una fuente en común) para reencontrarse en la idea 
de Dios creador, en quien todo ser existe desde todos los tiempos, 
según el plan team ien to pla tónico y plotiniana, asimilado -como lo 
recuerda Rouillón- por los Padres alexandrinos y San Agustín, y 
presente sobre todo en los místicos renano-flamencos (pág. 4 not. 6). 
Se trata de llegar al apex o "centro del contemplativo" (pág. 118 Y 
not.) para rastrear a Dios "y dar con él en su región misma que es el 
apex y centro de tu alma" (pág. 161). 
Al respecto viene oportunísima la cita de Henry Delacroix: "los 
grandes místicos .. . se unen en las altas cumbres de la humanidad a los 
grandes simplificadores del mundo" (LXXXIV) y rápidamente la 
asociamos al esfuerzo de la física moderna por lograr una teoría 
unificada completa que -lo sabe Hawking- se habrá de expresar con la 
máxima simplicidad. 
Señalábamos al comienzo la enorme utilidad que, visto así, adquiere 
el por mil motivos sugeridor Sílex del peruano Ruiz de Montoya. 
Después de todo, como se recuerda en oportuna cita del teólogo 
alemán Karl Rahner: "El cristiano de mañana será un místico, alguien 
que 'ha experimentado algo' o ya no lo será" porque, como bien 
apunta Rouillón (LXXXVIII) la nueva situación surgida como conse
cuencia de la crisis de la sociedad contemporánea ha cambiado la 
relación de la mística y la fe. 
Por todas estas razones puede afirmarse que la edición del Sílex, 
coincidente con las celebraciones del Año ignaciano 1990-91, ha 
constituido entre nosotros uno de los mejores homenajes de tan signi
ficativa recordación. 
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