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LA CIENCIA Y ARTE DE LA MEDITACIÓN EN  
EL CRISTIANISMO 

 
“De la contemplación suele saber más un pas-

tor pascual y una viejecita que hombres muy doc-
tos, que no tienen experiencia” (Antonio de Rojas, 
Vida del espíritu, Madrid, 1628, p. 107. Aviso 7º). 

 
  
I.- ¿QUÉ ES LA CONTEMPLACIÓN? 
 
Para la tradición cristiana medieval, la contemplación es una 

experiencia inmediata de Dios debida al influjo especial del Espí-
ritu Santo. Ha sido definida como “la ciencia de ignorarse a sí 
mismo en el éxtasis de Dios” (Filocalia270, Diádoco, Definicio-
nes, 5). Se trata de una ciencia mística (del verbo griego myein, 
“enmudecer”, de donde mystikós, “silencioso”, “mudo”), no sólo 
en el sentido de que es una “ciencia escondida, porque en el se-
creto escondrijo del corazón la enseña el divino Maestro, que pa-
ra sí sólo quiso reservar este magisterio”271, sino además, porque 
implica el enmudecimiento de la mente y desapropio de los pen-
samientos, dado que “La oración sin pensamientos es la más alta 
inteligencia del intelecto” (Filocalia, vol. I, Nilo el asceta, Dis-
curso sobre la oración, 35). Se trata de teología mística pues, 
como aclara San Juan de la Cruz, «La contemplación por la cual 
el entendimiento tiene más alta noticia de Dios llaman teología 
mística, que quiere decir sabiduría de Dios secreta, porque es se-
creta al mismo entendimiento que la recibe. Y por eso la llama 
San Dionisio rayo de tiniebla»272.  

                                                 
270 La primera Filocalia fue una selección de textos de Orígenes realizada por 
San Basilio Magno y San Gregorio Nacianzeno. Posteriormente se dio ese nom-
bre a una recopilación de textos de más de treinta autores cristianos orientales de 
los Padres del Desierto desde el siglo IV hasta autores bizantinos del siglo XIV. 
Esta Filocalia fue publicada en Venecia, 1782, con la colaboración de Nicode-
mo el Hagiorita, monje del Monte Athos (1749-1809) y el obispo Macario de 
Corinto (1731- 1805). La edición completa en castellano está publicada en 4 vo-
lúmenes por Plaza edición, Buenos Aires, 1998-2006. 
271 Juan Bretón, nacido en torno al año 1560, escribió Mistica Theologia, Ma-
drid, 1614, L. IV, p. 110v. 
272 San Juan de la Cruz, Cántico, prólogo, Subida, II, 8.  
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En efecto, es secreta porque trata de una ciencia que enseña a 

encerrarse o recogerse dentro de sí273; a “desechar los remos de 
todo el entendimiento, de todos los cinco sentidos y toda cosa 
tomable”274; a “encerrarse en lo muy más interior de su encerra-
miento, donde se suelen hallar las cosas secretas de la divini-
dad”275. Precisamente “los contemplativos, porque saben los se-
cretos de Dios y entran en su recámara, son llamados amigos de 
Dios”276.  

 
Pero, por otro lado, es una ciencia o arte que enseña a tras-

cender el intelecto. Dado que la contemplación “es la unión del 
intelecto con Dios; ¿en qué estado necesita pues el intelecto en-
contrarse para poder tenderse hacia el Señor, sin darse vuelta, y 
conversar con Él sin ningún intermediario (como el pensamien-
to)?” (Filocalia, vol. I, Nilo el asceta, Discurso sobre la oración, 
3). Siendo «un secreto e interior lenguaje con que el alma se co-
munica con Dios», tal diálogo requiere sosiego y paz interior de 
mente de modo que «si Dios les quisiere hablar, no los halle tan 
ocupados en hablarlo todo ellos, que calle Dios» (San Juan de 
Ávila277, Carta 1). La contemplación perfecta acontece cuando 
no hay apropiación de la información que proviene de los senti-
dos y de los pensamientos; “Si Moisés, tratando de acercarse a 
los arbustos que ardían, no pudo hacerlo hasta tanto no se hubo 
quitado el calzado de los pies, tú que quieres ver a Aquel que su-
pera todo sentido y todo pensamiento, y conversar con Él, ¿cómo 
no te desprenderás de todo pensamiento?” (Filocalia, vol. I, Nilo 
el asceta, Discurso sobre la oración, 4). Incluido el pensamiento 
de querer contemplar a Dios; “Todos tus ejercicios has de orde-
nar para amar de veras a tu Dios y no por alcanzar noticia de 
Dios, parando en sólo su conocimiento”278, porque una cosa es 

                                                 
273 Bernardino de Laredo (1482-1540), Subida del Monte Sión, III, c. 31. Ha si-
do editada por la BAC, Madrid, 1998. 
274 Bernardino de Laredo, Subida del Monte Sión, III, c. 7. 
275 Bernardino de Laredo, Subida del Monte Sión, III, c. 11. 
276 Diego de Estella (1524-1578), Vanidad del Mundo, Madrid-Navarra, 1980, p. 
231. 
277 San Juan de Ávila (1500-1569), Obras Completas, BAC, vol. IV, Madrid, 
2003. 
278 Diego de Estella, Vanidad del Mundo, p. 320.  
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pensar que se contempla a Dios y otra muy distinta, contemplar, 
pues esto último implica desapego o incluso, cuando la contem-
plación es perfecta, ausencia de pensamientos, es decir, atención 
pura. Para Francisco de Osuna, la oración de contemplación 
«consiste en una atención intensísima a solo Dios, sin rodeo al-
guno de pensamientos…»279. 

 
Por eso también algunos místicos denominan la contempla-

ción como ciencia amente, loca o irracionable. Así la define Fray 
Juan de los Angeles280 (1536-1609) porque en ella cesa todo dis-
curso y la razón no la alcanza. Por eso es verdadera sabiduría281 
dado que facilita un conocimiento directo e inmediato de Dios, 
alejado de todo error como el que puede proceder de la especula-
ción. Se trata de un «conocimiento cuadrado», es decir completo 
y omniabarcante o por los cuatro costados282. Como Dios no tie-
ne partes y, por tanto, es inaccesible por medio del conocimiento 
deductivo, el meditador debe utilizar otra forma de conocimiento 
directo y suprarracional.  

 
Casiano (360-435) situaba la contemplación en la cima de las 

formas de oración y la calificaba como la «oración pura» por ser 
“el más alto estado de oración, formado por la contemplación de 
Dios y por una caridad ardiente como fuego» (Inst. 9,8). Esta 
“oración de fuego, de pocos conocida y ejercitada, no consiste ni 
en sonidos de la voz, ni en movimientos de la lengua, ni en pala-
bras articuladas. El alma, sumergida en la luz de lo alto, no se 
sirve ya de lenguaje humano, siempre efímero y limitado” de 
modo que “arrebatando la mente a alturas tan vertiginosas que, 
vuelta en sí, no es capaz de recordar lo que le ha sucedido... y se 

                                                 
279 Fr. de Osuna, Segundo Abecedario (Sevilla 1530), letra R, c.2. 
280 Autor de Triunfos del amor de Dios (1589-1590), Diálogos de la conquista 
del reino (1595), Lucha espiritual y amorosa entre Dios y el alma (1600), Con-
sideraciones espirituales sobre el libro del Cantar de los Cantares (1607), entre 
otros. 
281 Fray Juan de los Angeles, Triunfos del amor de Dios (Medina 1589-90) parte 
1.ª, c.18 y 15. 
282 Juan de los Angeles, Manual, p. 579-580 y 597; B. de Palma, Vía Spiritus, c. 
VIII. La misma metáfora del “conocimiento cuadrado” o exento se encuentra en 
B. de Palma, Via Spiritus (edit. en Sevilla en 1532), cito por la edición de Sala-
manca (1541), fol. 116. 
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me abren vistas insospechadas sobre misterios profundos e igno-
rados” (Inst. 10, 10). 

 
También se denomina oración o meditación de recogimiento 

porque, como explicaba el jesuita Francisco Arias, “los pensa-
mientos y deseos que el alma tenía repartidos en diversas cosas 
los aparta dellas y los convierte y recoge en Dios, pensando so-
lamente en El…; el pensamiento y amor que tenía repartido en 
diversas cosas aunque buenas, lo quita dellas para dárselo todo a 
su Dios que se lo pide”. Y se dice oración de silencio espiritual 
“porque el hablar del ánima es el pensar… y cuando deja de pen-
sar otras cosas, y se quieta mirando solamente a Dios, y escu-
chándolo entonces el ánima está en silencio…”283 a resguardo de 
la agitación de los deseos y del bullicio de los pensamientos. El 
que práctica el recogimiento es como una tortuga, caracol o “un 
erizo, que viéndose acosado por los perros de caza [los pensa-
mientos], para librarse de ellos se hace un ovillo, recogiéndose en 
sí de tal modo que los perros que le cercan ni ven pies, ni hallan 
de dónde asir, sino espinas; y yendo a morder de ellas se hallan 
heridos y tienen por bien de irse”284.  

 
Tal recogimiento no es inmovilidad pues, como aclaraba San 

Francisco de Sales, «El reposo del corazón no está en permanecer 
inmóvil, sino en no tener necesidad de nada; no se encuentra en 
no tener movimiento, sino en no tener necesidad de moverse… 
los espíritus bienaventurados tienen siempre reposo en sus mo-
vimientos y movimientos en su reposo; sólo Dios tiene reposo sin 
movimiento, porque es acto soberanamente puro y sustancial. El 
ánimo, el corazón santo se acerca al Inmóvil y lo busca no para 
encontrarlo, sino para encontrarlo siempre. En cambio, los espíri-
tus perdidos tienen un movimiento eterno sin mezcla de quietud» 
(Tratado del amor de Dios, V, 3). 

 
El cristianismo oriental denomina al recogimiento sobriedad 

del corazón, porque “La sobriedad es un método espiritual que, si 

                                                 
283 Francisco Arias, S. J., Tratado de la oración mental, Valencia, 1588, p. 215. 
284 Antonio de Rojas, Libro intitulado Vida del espíritu, Madrid, 1628, cap. 11, 
p. 65. 
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es duradero y se lleva a cabo voluntariosamente, con la ayuda de 
Dios, libera a todo hombre de pensamientos pasionales y de pala-
bras y obras malvadas, y en la medida que es posible, dona el co-
nocimiento seguro de un Dios incomprensible, así como la inter-
pretación de los misterios divinos y secretos… Bienaventurados 
los puros de corazón porque verán a Dios”285 (Filocalia, vol. I, 
Hesiquio286, Discurso sobre la sobriedad, 1). 

 
En suma, la contemplación, es una atención pura y desprovis-

ta de todo lo que no es Dios287, es decir, fijada exclusivamente en 
el centro del alma (Dios) y no en la circunferencia (la Creación) 
pues el centro del hombre “es el más oculto secreto y el más abs-
condido encerramiento”288. También ha de ser cuadrada, es de-
cir, contemplando a Dios por igual en todas partes, en lo profun-
do, alto, ancho y largo, “porque es una simplísima igualdad”289. 
Finalmente, ha de ser alentada, o por amor de conocer-Le o de 
conocerse290, y humilde291. 

 
 
II.- FINALIDAD DE LA CONTEMPLACIÓN 
 
Todo hombre posee en su interior un sentido de eternidad que 

le lleva a buscar una paz o felicidad estable. Solo unos pocos 
comprenden que esa paz no puede ser satisfecha por los objetos 
creados, de modo que encaminan su búsqueda hacía lo transcen-
dente. Dentro de la Historia Sagrada del judaísmo y del cristia-
nismo el episodio del jardín del Edén es el que mejor refleja esta 
situación anómala de la Humanidad. El hombre gozaba de la 
amistad y presencia de Dios en el Paraíso hasta que, al comer el 
fruto prohibido del Árbol del Bien y del Mal, fue arrojado al 
mundo de la dualidad. La nostalgia del Paraíso impulsa al hom-
                                                 
285 Mt 5, 8. 
286 El autor de Discurso sobre la sobriedad no es el conocido Hesiquio, que fue 
presbítero de la Iglesia de Jerusalén y que murió en el 433, sino otro Hesiquio, 
no identificado aún, que habría sido un higúmeno de un monasterio en el Monte 
Sinaí entre los siglos VIII y X. 
287 Bernardino de Laredo, Subida del Monte Sión, III, c.25. 
288 Bernardino de Laredo, Subida del Monte Sión, III, c. 32; II, c. 39. 
289 Bernardino de Laredo, Subida del Monte Sión, III, c. 39. 
290 Bernardino de Laredo, Subida del Monte Sión, III, c. 3.  
291 Bernardino de Laredo, Subida del Monte Sión, III, c. 35. 
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bre a intentar recuperar ese estado perdido mediante un método o 
vía ya probado y suficientemente contrastado durante generacio-
nes por otros buscadores. A estos efectos, como explicaba el be-
nedictino García Jiménez de Cisneros, “vacar a la contempla-
ción” se reveló como el método más adecuado292. En última ins-
tancia, somos dioses y lo hemos olvidado, por lo que “El alma 
aspira en Dios como Dios en ella por modo participado…, dado 
que Dios la haga merced de unirla en la Santísima Trinidad, en 
que el alma se hace deiforme y Dios por participación… De don-
de las almas esos mismos bienes poseen por participación que él 
por naturaleza; por lo cual verdaderamente son dioses por parti-
cipación” (San Juan de la Cruz, Cántico, 39, 4). Y como somos 
Uno en Dios, esa misma naturaleza divina pugna por llamar 
nuestra atención cuando no atendemos su reclamo; “¡Oh almas 
creadas para estas grandezas… ¿Qué hacéis? ¿En qué os entrete-
néis?... Pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces 
sordos, no viendo que en tanto que buscáis grandezas y glorias os 
quedáis miserables y bajos, de tantos bienes hechos ignorantes e 
indignos!» (San Juan de la Cruz, Cántico, 39, 7). 

 
Contra la errónea opinión del común de la gente, la práctica 

de la meditación o de la contemplación no tiene por finalidad el 
apartar al hombre de su entorno para que viva recluido en un mo-
nasterio. La práctica de la contemplación no consiste en la mate-
rialidad de retirarse detrás de “tapias ni cercas de cal y canto, sino 
en ataduras y ligaduras de amor con que, obligada mi alma a bus-

                                                 
292 Debemos al benedictino García Jiménez de Cisneros (1456-1510) la publica-
ción de Directorio de las horas canónicas y el Exercitatorio de la vida spiritual 
(Obras completas, Alicante, 2007). Mientras que el tema del Directorio es la 
oración vocal y comunitaria, el Exercitatorio trata de la oración mental personal; 
cómo meditar, a qué hora, qué temas hay que considerar, los afectos que deben 
brotar del corazón. Para ello invoca el magisterio de Aristóteles, Valerio Máxi-
mo, Séneca, San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín, Casiano, San Benito, 
Casiodoro, San Gregorio Magno, Dionisio Areopagita, San Bernardo de Clara-
val, Ricardo de San Víctor, Tomás de Kempis, Juan Gerson, etc. Uno de los mé-
ritos de Cisneros es el de haber escrito en lengua vulgar “para los simples devo-
tos y no para los letrados soberbios”, a pesar de que en el siglo XV y XVI no es-
cribir en latín se consideraba una novedad peligrosa. Por tal motivo el Ejercita-
torio figuró en el Índice de libros prohibidos publicado por el inquisidor general 
Gaspar de Quiroga en 1583. García Jiménez de Cisneros mantuvo gran amistad 
con Fray Juan de San Juan de Luz, abad de Monserrat y autor del Tratado del 
Espíritu Santo. 
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car a su Dios, se determina a buscarlo dentro de sí en lo más se-
creto y escondido de su propia alma”293. Con independencia de la 
forma de vida de cada uno, la contemplación persigue que el 
mundo externo no sea un obstáculo para el trato con Dios294. El 
objetivo de la contemplación es que el “hombre entre en sí mis-
mo y llegue al conocimiento de su alma y de sus potencias, de su 
belleza y de sus máculas. Con ello veréis la nobleza y dignidad 
que pertenecen por naturaleza al alma desde su creación, y la ab-
yección y miseria que son el resultado de la Caída. Y de esa vi-
sión surgirá un gran deseo de recuperar la dignidad y nobleza 
perdidas”295. Verificar mediante la contemplación que uno mis-
mo está más allá de la mente o de los pensamientos supone verse 
ab-suelto de los condicionamientos materiales y mentales. “Co-
mo dice San Máximo, el espíritu que obtiene la inmediata unión 
con Dios, es capaz, antes de cualquier otra cosa, de ser libre y es-
tar vacío de todo pensar y ser pensado. Pero cuando destruye esta 
capacidad, en cuanto piensa en algo que viene después de Dios, 
se demuestra que con ello queda interrumpida esa unión que va 
más allá del pensamiento… El espíritu puro llega, a través de la 
unión con su origen, a una condición que va más allá de todo 
pensamiento, en cuanto el pensamiento ha renunciado a los di-
versos movimientos y hábitos que están fuera de la causa de ese 
ser, y sólo permanece ligado todavía al origen y se abre a esa paz 
indescriptible, que está más allá del pensamiento y que es puesta 
en acto por el silencio. Ninguna palabra ni reflexión puede decir-
lo, sólo quien lo ha experimentado puede comprenderlo. El signo 
de quienes han sido encontrados dignos de este goce que va más 
allá del pensamiento es fácil de distinguir y patente para todos: es 
un alma pacificada que se ha vuelto indiferente a las cosas de este 
mundo” (Ignacio y Calixto, Centurias 70296). 

 
La contemplación es la puerta a otros estados del Ser o, como 

dirían los antiguos cristianos, el medio para adentrarse en los 
                                                 
293 Juan Bautista de la Concepción (1561-1613), Obras, T. II, p. 197. 
294 Juan Bautista de la Concepción, Obras, T. II, p. 163. 
295 Walter Milton, monje agustino del siglo XIV que escribió The Ladder of Per-
fection (Escala de perfección. Citamos por la edición publicada en Har-
mondsworth, 1988, I, 42. 
296 Calixto e Ignacio, Cien consejos o Centuriae, que cito por la edición de Bue-
nos Aires, 1990. 
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misterios divinos. Cuando uno se desapega de “la mente y los 
pensamientos, sin estar ocupado ni ligado por otra cosa ni otro 
pensamiento, sino como forzándose de algún modo, el Señor lo 
hace partícipe de los misterios divinos, con mucha santidad y pu-
reza, y se ofrece a sí mismo como alimento celeste y bebida espi-
ritual” (Macario, Hom. XIV, 3). El objetivo más importante de la 
meditación sin pensamientos o sin objeto (es decir, la contempla-
ción) es recuperar un estado espiritual más allá de la pluralidad 
que trascienda el estado de la dualidad (espacio-tiempo, bien-
mal, placer-dolor, etc.). Se trata de alcanzar la paz, la visión de 
Dios, el sentido de eternidad, etc. o, utilizando símbolos específi-
cos de la tradición judeo-cristiana; regresar al Paraíso perdido, 
recuperar la compañía, amistad o presencia de Dios, entrar en la 
Jerusalén Celeste, coronar la subida del monte Sión, etc. 

 
 
III.- DIFERENCIAS ENTRE MEDITACIÓN Y CONTEM-

PLACIÓN 
 
La mística cristiana distingue tradicionalmente entre medita-

ción y contemplación. Mientras que la primera es una forma de 
oración mental o autoindagación mediante pensamientos, en la 
contemplación, por el contrario, se persigue el mayor alejamiento 
posible de los deseos y pensamientos e incluso la supresión de 
toda forma discursiva.  

 
Para el monje franciscano Bernardino de Laredo, la medita-

ción es una forma de oración activa que consiste en ir “discu-
rriendo sin quietud”297 empleando diversos temas de reflexión 
cuya finalidad es ablandar el vanidoso caparazón del propio me-
ditador hasta que comprenda la futilidad de su soberbia y pueda 
pasar a la contemplación. En el siglo XIV, Walter Milton afir-
maba que “con la meditación reconoceréis vuestra miseria, vues-
tros pecados de soberbia, avaricia, gula y lujuria, los movimien-
tos malos de envidia, ira, odio, melancolía, rabia, amargura, ocio-

                                                 
297 Bernardino de Laredo, Subida del Monte Sión, III, c. 35; III, c. 8 insiste en 
que hay que “desechar todo pensamiento que nos pueda distraer, aunque venga 
con razón”.  
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sidad e irrazonable depresión. Veréis vuestro corazón lleno de in-
sulsa vergüenza y aprensión por las necesidades de vuestro cuer-
po y por lo que el mundo piensa de vos. Todos estos movimien-
tos rebullirán en vuestro corazón como agua turbia en una fuente 
sucia. En la meditación veréis también las virtudes que deberíais 
tener: humildad, amabilidad, paciencia, justicia, fortaleza, tem-
planza, pureza, paz, moderación, fe, esperanza y caridad. Es en la 
meditación donde las veréis en su bondad, belleza y valor. Y me-
diante la oración llegaréis a desearlas y finalmente a obtenerlas, y 
sin eso no podréis llegar a ser contemplativa. Job dice: «In abun-
dantia igredieris sepulcrum» (Job 5, 26), es decir, con la abun-
dancia de las buenas obras corporales y de las virtudes espiritua-
les entraréis en vuestro sepulcro, es decir, en la quietud de la con-
templación” (Escala de perfección, I, 15). 

 
Por el contrario, la contemplación, al no necesitar de pensa-

mientos ni raciocinios, es una forma de oración más descansada y 
simple porque el silencio mental no pretende conocer ni reflexio-
nar sobre nada, ni ocuparse de ninguna otra cosa más que de es-
perar con paciencia y perseverancia la gracia de Dios; “la con-
templación es oficio tácito y quietísimo de la sola voluntad, ocu-
pada en solo Dios, reconociendo su amor, sin conocer nada de él, 
con tan estrecha quietud, que no se sabe menear, mas que sin sa-
ber desea, a manera de niño que antes que tenga conocimiento de 
su madre, pide holgar en su pecho, siendo aquesta petición en 
muy tácito silencio”298. En los siglos XV y XVI, el sacerdote to-
ledano Gómez García recogía la tradición contemplativa medie-
val al distinguir imaginación, meditación y contemplación. La 
primera “por cualesquiera cosas apartadas y desviadas vaga de 
acá e allá, paso a paso, perezosamente…. La segunda con mucha 
industria e diligencia del ánimo procede e va por cosas altas e ás-
peras…; mas la tercera por lijero vuelo de maravillosa lijereza es 
traída en cerco, doquiera la atrae el arrebatamiento del espíritu... 
La imaginación va gateando; e la meditación no corre mucho; 
mas la contemplación todas las cosas vuela en cerco… En la 

                                                 
298 Bernardino de Laredo, Subida del Monte Sión, III, c. 35; III, c. 8 insiste en 
que hay que “desechar todo pensamiento que nos pueda distraer, aunque venga 
con razón”.  
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imaginación hay evagación; en la meditación hay buscamiento de 
razón; en la contemplación hay admiración… La imaginación es 
por parte de sí misma; la meditación por parte de la razón, la con-
templación por parte de la inteligencia”299.  

 
La meditación discursiva o reflexiva es una forma previa, ne-

cesaria y útil, pero menos perfecta de interiorización porque “La 
divinidad es del todo incogitable, de donde se ha de entender que 
este nuestro entendimiento puede poco aprovechar, antes impide 
muy mucho en esta negociación”300. Ese no-entender o estado de 
desapropiación o desalojo de los deseos y pensamientos tiene la 
virtualidad de dar espacio necesario en el alma para que sea col-
mada301.  

 
Por tanto, en la medida en que el pensamiento implica una 

forma mediata, indirecta o subalterna de conocimiento (un sujeto 
pensante frente a objetos pensados), sólo puede proporcionarnos 
un conocimiento objetivado de Dios. Y al convertir a Dios en un 
objeto, una idea o concepto mental, el meditador no hace más que 
alejarse de El; “No te ates, como algunos, a oraciones vocales ni 
obligatorias, ni aun a las mentales, aunque te parezca muy impor-
tante, ni aun a las que aquí te damos escritas, si te han de poner 
en cuidado y perturbar tu libertad, porque Dios quiere le des el 
corazón todo desembarazado y puro”302. Las oraciones mentales 
y demás prácticas espirituales activas son beneficiosas en la me-
dida en que ablandan o debilitan el sentido de individualidad. La 
contemplación y perfecta quietud, además, posibilita que el bus-
cador vea cómo sus actos y pensamientos son pura “nada” ante el 
conocimiento mediato y directo. Por eso, místicos como Jan van 

                                                 
299 Gómez García, Carro de dos vidas (Sevilla 1500, Madrid 1988, FVE), p. 
129-130. 
300 Bernardino de Laredo, Subida del Monte Sión, III, c. 7. 
301 Así, el alma es tocada “como con rayo que rasga la nube o repentino relám-
pago… es algunas veces tocado con no sé qué movimiento, y siente el tocamien-
to, mas no ve ni entiende al que lo toca; y son dichas en el interior unas palabras 
sin sílabas, que no basta para poderlas contar el que las siente; pero no puede 
dudarlas, porque dentro de él está el que esto te solicita y toca las entrañas con 
una íntima operación”, Bernardino de Laredo, Subida del Monte Sión, III, c. 8. 
302 Antonio de Rojas, Vida del espíritu, p. 15, p. 77. 
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Ruysbroeck303 (1293-1381) han dado testimonio de que la con-
templación es una forma de conocimiento superior a los demás 
modos de saber304. No se trata de un ejercicio psicológico o men-
tal. Se trata de desarrollar una facultad latente en todo ser hu-
mano, un poder superior a la razón y a todas las formas de medi-
tación discursiva. De ahí que los grandes místicos aconsejan pa-
sar más tarde o más temprano de la meditación (pensamientos) a 
la contemplación (sin pensamientos): “Aunque es opinión de 
doctores místicos que al principio, los nuevos en el camino espi-
ritual no se han de pasar de la meditación a la contemplación has-
ta que Dios los saque y tire a ella… con todo estoy inclinado a la 
doctrina de algunos doctores y me parece muy bien que dicen 
haber experimentado en muchos nuevos que estaban bien meti-
dos en el mundo, los cuales luego al principio, sin discursos y 
meditaciones, puestos en la contemplación de Dios, en pocos días 
han sido de El favorecidos y como por un atajo sin trabajo son 
idos a donde no llegaran en muchísimo tiempo por el camino de 
la meditación”305.  

 
Por supuesto que, como diría Bernabé de Palma, “los con-

templativos no deben menospreciar a los activos” (Via Spiritus, 
3,1) incluidos los que se entregan a la meditación discursiva, 
pues, en todo caso, el viento del Espíritu Santo sopla donde quie-
re y “El que crea estar en pie, mire no caiga”306. 

 
 
IV.- LA CONTEMPLACIÓN ES ACCESIBLE A CUAL-

QUIER PERSONA 
 
Conviene disipar el equívoco generalizado que hace de la 

práctica contemplativa una actividad exclusiva de monjes que vi-
                                                 
303 Jan van Ruysbroeck (1293-1381) nació en Ruysbroeck, cerca de Bruselas. 
Ordenado sacerdote, se retiró al eremitorio de Groenendael donde instauró la re-
gla agustiniana. Allí escribió muchas de sus obras como El espejo de la salva-
ción eterna; El libro de los siete cierres; Los siete escalones de la escala de 
amor espiritual; Las doce virtudes; El Reino de los amantes de Dios; El adorno 
de las bodas espirituales; La piedra brillante. Sirvió de inspiración a Tauler y 
Groote.  
304 Jan van Ruysbroeck, Adorno de las bodas espirituales, Barcelona, 1943. 
305 Antonio de Rojas, Vida del espíritu, cap. 12, p. 67 ss. 
306 San Pablo, 1 Cor 10, 12. 
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ven retirados, o de élites formadas en torno a los monasterios y 
seminarios. Ciertamente, no se trata de una actividad intelectual o 
que requiera de cierto nivel cultural. Por el contrario, ya los pro-
pios contemplativos previenen, por inútil, contra el acercamiento 
meramente intelectual o mental a la contemplación; “Ruégote 
que no juzgues ni juegues de entendimiento hasta que lo hayas 
experimentado, que estoy cierto que con la luz de la experiencia 
quedarás tan desengañado y aficionado al ejercicio, que le darás 
el alma, que será dársela a Dios”307. Por el contrario, la contem-
plación, en cuanto impulso o anhelo del alma, está presente en 
toda persona y sus beneficios son accesibles con independencia 
de la actividad o labor que desempeñe. A comienzos del siglo 
XVII Antonio de Rojas afirmaba de la práctica contemplativa 
que “suele saber más un pastor pascual y una viejecita que hom-
bres muy doctos, que no tienen experiencia”308. Según San Juan 
de Ávila, siendo la contemplación “negocio de gracia, El lo da a 
quien le parece, sin diferencia de lugar ni de personas; y ansí da 
aliquando en la plaza lo que niega en la celda, y al jornalero a 
veces lo que no al monje”309. Por ser la contemplación amor, más 
que conocimiento, puede llegar a este estado toda persona “Aun-
que sea un labrador o una simple vejezuela, puede ser en aquesta 
alta sabiduría prestamente levantado en gran discípulo, según que 
pluguiere a Dios darle de aquella sabiduría en grande cuantidad o 
en pequeña, según la preparación que cada uno hiciere, ca si no 
se apareja, ni hace lo que es en sí, nunca vendrá a esta sabidu-
ría”310.  

 
A estos efectos, la ciencia adquirida mediante las lecturas o el 

estudio puede ayudar mucho a los que “dessean venir a la altura 
de la contemplación”; pero a menudo se convierte en un serio 
obstáculo, “no por razón de sí misma, mas por ocasión del hin-
chamiento que della viene”311. La contemplación “mejor se alca-

                                                 
307 Antonio de Rojas, Vida del espíritu, Madrid, 1630, prólogo al pío lector. 
308 Antonio de Rojas, Vida del espíritu, p. 107 v. Aviso 7º. 
309 San Juan de Ávila, Pláticas espirituales 3, OC., III, p. 400. San Juan de Ávila 
conoció a fondo la mística del recogimiento presentada en Sol de contemplativos 
(1514), traducción hispanizada de la Mística Teología de Hugo de Balma, y co-
dificada en Tercer Abecedario Espiritual de Francisco de Osuna (1527). 
310 García Jiménez de Cisneros, Exercitatorio de la vida espiritual, p. 123. 
311 Exercitatorio de la vida spiritual 31, 16-19 y 41-44. 
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nça por buena y simple humildad que por gran literatura”. Resul-
ta “imposible a la verdadera contemplaçión venir por otro ca-
mino, salvo por el camino de la humildad”; por eso “a muchos le-
trados ninguna cosa assí les cerró el camino de venir a ella como 
no se humillar” (Filocalia, vol. I, Marcos el asceta, 86312). 

 
 
V.- LOS INICIOS DE LA MEDITACIÓN EN LA TRADI-

CIÓN CRISTIANA 
 
La meditación contemplativa no es un fenómeno específica-

mente cristiano. El propio Concilio Vaticano II ha reconocido el 
valor de considerar «atentamente el modo de aplicar a la vida re-
ligiosa cristiana las tradiciones ascéticas y contemplativas, cuya 
semilla había Dios esparcido con frecuencia en las antiguas cultu-
ras antes de la proclamación del Evangelio» (Ad Gentes, 18). En 
efecto, las prácticas contemplativas ya aparecen en el brahma-
nismo, el jainismo, el budismo, en el mundo grecorromano, el ju-
daísmo, etc. La India conoce las prácticas contemplativas al me-
nos desde el tercer milenio antes de Cristo tal y como lo atesti-
guan los sellos prearios de Mohenjo-Daro (Pakistán occidental) 
en los que aparece un asceta sentado en la postura del loto (pad-
masana). De hecho, la India ha sido la tierra de la contemplación 
por excelencia y una de las primeras civilizaciones que ha plas-
mado por escrito el resultado de sus experiencias metafísicas y 
devociones espirituales (los Vedas, los Upanishads, etc.). 

 
También el mundo helénico ha desempeñado un destacado 

papel en la configuración de los perfiles del monacato cristiano. 
Cuando en el año 323 a. C. murió en Babilonia Alejandro 
Magno, extensas regiones desde Egipto hasta Asia habían queda-
do abiertas a los países mediterráneos, y viceversa: Los los asce-
tas, anacoretas y «ginnosofistas» hindúes, los «sabios nudistas» o 
«vestidos de aire», se hicieron famosos en todo el ámbito de la 

                                                 
312 Y continúa diciendo que “El que ha abandonado la práctica y se apoya sola-
mente en la ciencia, tiene en sus manos un bastón de caña en lugar de una espa-
da con dos filos (Hb 4, 12). Esto durante la guerra (interior) le perforará la mano 
–como dicen las Escrituras– lo penetrará312 y le inyectará el veneno natural de-
lante de los enemigos”. 
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cultura helenística313; y junto con ellos alcanzaron gran celebri-
dad ciertas cofradías religiosas de magos persas, sacerdotes egip-
cios, esenios y terapeutas judíos.  

 
De esta convivencia de siglos aparecieron precisamente sín-

tesis tan importantes como el gnosticismo314 o el hermetismo. En 
el seno del pitagorismo se desarrollaron conceptos como la per-
fecta apatheia alcanzada a través de la meditación y del desapego 
a las cosas de este mundo como «el vino, la carne y los vestidos 
de lana; vestía de lino, andaba descalzo, se dejaba crecer el pelo, 
llevaba los ojos bajos y había prometido castidad perpetua»315. 
Filósofos como Sócrates, Platón o Plotino enseñaban el cultivo 
de la kathársis o de la ataraxía como medio de librar el alma de 
la identificación o dependencia del cuerpo permitiéndola entrar 
en comunión con Dios. Para Platón «filosofar es aprender a mo-
rir» de modo que la filosofía ha de ser una metastrophé, una con-
versión radical por la que «el alma se eleva a la contemplación. 
Igualmente, para neoplatónicos como Plotino o su discípulo Por-
firio el objetivo del ascetismo consistía en preparar al hombre pa-
ra la contemplación316.  

 
Precisamente, la síntesis más fructífera del misticismo neo-

platónico y del dogma cristiano nos lo ofrece la obra del pseudo 
Areopagita que, para muchos autores, no es otra cosa que las 
Enéadas de Plotino bautizadas. De estos escritos del pseudo Dio-
nisio arranca una inmensa y vasta tradición contemplativa que 
llega hasta nuestros días. De hecho, un sector historiográfico ha 
llegado a afirmar, no sin exageración, que la contemplación cris-
tiana no es algo que derive del evangelio sino un préstamo pa-

                                                 
313 A.-J. Festugière, Personal Religión among the Greeks, Berkeley-Los Ánge-
les 1960,; P. Jordan, Pythagoras and Monachism, en Traditio, 16 (1961), pp. 
432-441; B. Marqués, El monaquismo en la comunidad de Pitágoras, en Lasa-
llianum, 16 (1973), pp. 127-144. 
314 Ejemplo de sincretismo religioso es el universo gnóstico de la comunidad 
fundada por Mani (216-277) con elementos zoroástricos, budistas, mitraicos y 
cristianos. De hecho, los términos con los que define la máxima aspiración de 
los “elegidos” (sophía, cháris y ágape; sabiduría, gracia y amor) proceden de los 
tres conceptos con los que el Vedanta define el Samadhi o contemplación; Sat-
Chit-Ananda. Vid. H-Ch. Puech, El maniqueísmo, Madrid 1957. 
315 Vita Apollonii 6, 11. 
316 Enéadas 1, 6, 4. 
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gano, principalmente helénico, del que los Padres griegos partie-
ron para efectuar nuevas formulaciones317. No obstante, para otro 
sector de la historiografía, los orígenes de la ascética cristiana no 
han de buscarse tanto en las filosofías griega o extremo-orientales 
como en las corrientes renovadoras del misticismo judío, en es-
pecial, de los llamados terapeutas, es decir, los monjes judíos es-
tablecidos en Egipto que vivían su aislamiento en el desierto bajo 
riguroso ascetismo, y, sobre todo, de los esenios. Plinio el Viejo 
describe a los esenios como un «pueblo solitario, sin riquezas», 
célibe, «pueblo en que nadie nace», sino que «se perpetúa» gra-
cias a la «nutrida afluencia de los que se ven empujados allá por 
el hastío de la vida y los reveses de la fortuna»318. La admisión en 
la comunidad era precedida de un periodo de prueba de casi tres 
años; “Si alguno desea entrar en su secta, no es admitido inme-
diatamente, sino que ha de vivir fuera por espacio de un año, du-
rante el cual se le impone el mismo género de vida que ellos lle-
van, a la vez que le dan una paleta pequeña, un ceñidor y un ves-
tido blanco. Si daba pruebas durante este tiempo de que podía 
guardar la requerida continencia, se le permite adentrarse más en 
la vida de la comunidad, hasta participar en las aguas de la purifi-
cación, pero no era admitido todavía a vivir con ellos. Después de 
esta demostración de fortaleza, su temperamento es sometido a 
prueba durante dos años más, y, si se le hallaba digno, entonces 
le admitían en la sociedad. Mas antes de participar en la mesa 
común ha de prestar juramentos formidables”319. Los manuscri-
tos de Qumrán han dado algo más de luz sobre las prácticas ce-
nobitas de los esenios320, especialmente a través de textos como 
la Regla de la comunidad, la Regla de la congregación y la Regla 
de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinie-
blas, en los que se designan a sí mismos como los «elegidos», los 
«pobres», los «hijos de la luz». Sin embargo, los esenios no cons-
tituyen un movimiento estrictamente original en lo que se refiere 
a sus métodos ascéticos.  

                                                 
317 Así opina A. Nygren, Eros et Ágape, 3 vol., London, 1944 y 1952. 
318 Historia natural 5, 73.  
319 Flavio Josefo, De bello Judaico 2,8, 7.  
320 J. Pouilly, La Règle de la Communauté de Qumrân. Son évolution littéraire, 
Paris, 1976; E. M. Laperrousaz, Les Esséniens selon leur témoignage direct, Pa-
ris, 1982,; M. J. Bonhomme, Los documentos de Qumrán, Madrid, 1976. 
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En definitiva, los historiadores han tratado de encontrar los 

orígenes del monacato cristiano y de las prácticas contemplativas 
sin llegar a resultados unánimes321. Una de las razones se deba tal 
vez a que el monacato cristiano no surge como una corriente or-
denada y localizada en un lugar concreto sino que aparece simul-
táneamente en Egipto, Siria, Capadocia y aparentemente de ma-
nera autónoma. Todas las tentativas de explicarlo por influencias 
extracristianas –por el culto egipcio de Serapis, los terapeutas, el 
neoplatonismo, el budismo, el neopitagorismo, el gnosticismo, el 
maniqueísmo−, se han mostrado insuficientes. Se afirma que la 
vía contemplativa y el monacato cristiano nace en Egipto de la 
mano del primer anacoreta copto, San Antonio, y de otro santo 
también copto, Pacomio, fundador del cenobitismo. Desde Egipto 
la vida monástica y contemplativa se extenderá a Palestina, Siria, 
Capadocia, Galia, Roma... Ciertamente, parece que en esta polé-
mica histórica se trata de probar que la ascesis cristiana no es hija 
de padres judíos o paganos sino un producto esencialmente origi-
nal y doméstico. Sin embargo, no deben subestimarse en modo 
alguno las influencias de otras corrientes ascéticas y místicas ya 
mencionadas. Hoy conocemos la notable influencia ejercida por 
el monacato budista o el jainista. Porfirio habla de los gimnoso-
fistas hindúes en su Carta a Marcela, y Paladio, en su Historia 
Lausiaca los compara con los monjes cristianos322. De hecho, en 
las Iglesias sirias surgieron ciertos monjes que, externamente, se 
parecían mucho más a los gimnosofistas y a los jainistas que a los 
anacoretas de tipo antoniano o los cenobitas de San Pacomio. 
Tampoco hay que rechazar de plano la influencia egipcia o gre-
co-egipcia. 

 
En todo caso, resulta significativo que la tradición cristiana 

contemplativa surgida en Egipto destaque sobre todas las demás. 
A estos monjes se les llamaba anacoretas porque vivían en sole-
dad (Anachóresis significa separación del mundo). Como el fun-

                                                 
321 Especialmente a partir del libro de H. Weingarten, Der Ursprumg des 
Mönchtums, Gotha, 1877, en el que defendía la tesis de que el monacato cris-
tiano, en sus orígenes, fue una pura imitación de la vida de los llamados kato-
choi (renunciantes) de los templos egipcios de Serapis. 
322 De gentibus Indiae et Bragmanibus, ed. W. Berghoff, Meisenheim, 1967. 
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dador de la tradición del monacato copto, San Antonio, optó por 
vivir una vida retirada en el desierto, a sus seguidores también se 
les denominó eremitas o ermitaños (de éremos, desierto). De ahí 
surgieron una serie de voces derivadas del vocablo mónos (solo), 
como monastérion (vivienda del solitario), monótes o monotikós 
(vida solitaria). En relación con esto, uno de los primeros debates 
en el seno del cristianismo fue el de la pertinencia espiritual de la 
vida retirada. Algunas autoridades eclesiásticas estimaban que 
una vida retirada dedicada a la contemplación podía encubrir un 
acto de egoísmo que impedía la práctica de la caridad con el pró-
jimo o una vida comprometida en remediar las injusticias y las 
desigualdades sociales. Esa disyuntiva fue resuelta en su momen-
to de esta manera; “El mismo abba Antonio, investigando la pro-
fundidad de los juicios de Dios, rogó diciendo: Señor, ¿por qué 
mueren algunos tras una vida corta y otros llegan a extrema ve-
jez? ¿Por qué algunos son pobres y otros ricos? ¿Por qué los in-
justos se enriquecen y los justos pasan necesidad? Entonces vino 
hasta él una voz que le respondió: Antonio, ocúpate de ti mismo, 
pues eso es el juicio de Dios, y nada te aprovecha el saberlo” 
(Apothegmata Patrum323 Antonio, 2). Es decir, primero ocúpate 
de ti mismo, cumple el deber de conocerte a ti mismo, porque só-
lo así podrás comprender el sentido de los acontecimientos y de-
cidir si puedes intervenir en ellos. En otro caso, el ignorante que 
se afana en ayudar a los demás corre el riesgo de añadir más con-
fusión al sufrimiento ajeno.  

 
Por otra parte, contrariamente a lo que pudiera creerse, el 

anacoreta no vivía aislado en el desierto sino que procuraban ubi-
carse cerca de otros ermitaños para visitarse y conversar sobre 
temas espirituales, pedir consejo y edificarse con el ejemplo. 
Tampoco dudaban en emprender lagos viajes para consultar sus 
problemas con algún famoso padre espiritual. La hospitalidad fue 
una virtud típicamente monástica324. De hecho, los aprendices re-

                                                 
323 La edición de J. B. Cotelier, Ecclesiae graecae monumenta, I, París 1677, 
338-713, fue reimpresa por J. P. Migne en PG 65, 71-840. La versión sistemáti-
ca traducida al latín fue reimpresa por J. P. Migne en PL 73, 851-1022. 
324 La redacción de estas primeras referencias históricas deben mucho a la obra 
de M. García Colombás, La tradición benedictina; ensayo histórico, vol. I, Za-
mora, 1989.  
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cién llegados se instalaban cerca de la choza de uno de los maes-
tros para aprender de su ejemplo y consejos. La vida solitaria en 
la choza o celda tenía por objeto cortar al monje toda escapatoria 
a fin de que se enfrentara cara a cara consigo mismo. De esta 
manera, o bien la mente arrinconada incapaz de soportar el vacío 
y la nada de su propia miseria huiría asustada en busca de dis-
tracciones, o bien se entregaría anodadada a la búsqueda de la 
experiencia de Dios. Esta angustiosa disyuntiva era constante en 
las primeras etapas de la vida contemplativa. Los Padres del yer-
mo la denominaban taedium cordis o akedía. También era califi-
cada como «el demonio del mediodía» del que se habla en Sal-
mos 90,6 porque solía asaltar a los anacoretas hacia la mitad de la 
jornada, cuando apretaban el calor, el hambre, la depresión o el 
descorazonamiento. Este estado, descrito magistralmente por 
Evagrio y su discípulo Casiano, sólo podía ser combatido me-
diante la diácrisis, el «discernimiento de espíritu», la discrimina-
ción por auto-observación que, descubriendo la futilidad de todo 
problema mundano, desembocaba en la paz del alma o hesychía. 
Mediante la autoobservación y la atención constante en sus pen-
samientos y emociones, el “solitario” había de averiguar que 
ellos no constituyen su naturaleza real. Para vencer en esta lucha 
continua, el monje tiene necesidad de discernimiento (diácrisis), 
única arma que le ayudará a comprender que el hombre no es só-
lo su apariencia corporea, sus deseos o sus pensamientos. De ahí 
la necesidad de que el contemplativo resista a todo trance los em-
bates de siglo; “Vete, siéntate en tu celda y tu celda te enseñará 
todo”, “Come, bebe, duerme, holgazanea, pero permanece en tu 
celda”. De esta manera, el monje acabará venciendo al “demonio 
del mediodía”. Precisamente, de estos padres del desierto egipcio 
salió la primera “demonología” monástica que atribuía a los 
“demonios” un constante empeño en obstaculizar la vía del con-
templativo mediante sus armas predilectas; los logismoi (pensa-
mientos), «sugestiones», «impulsos», «vicios» o «pasiones». Los 
logismoi fueron la gran preocupación del monje recluido en su 
celda porque, mientras él lo ha dejado todo, sus logismoi no le 
han dejado a él y ha de soportarlos, analizarlos y, finalmente, 
vencerlos325. De manera semejante a los “solitarios” contemplati-

                                                 
325 Evagrio resumió los miles de «malos pensamientos» que obstaculizan la con-
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vos, se desarrolló también una tradición contemplativa de monjes 
que decidían vivir en cenobios (koinó-bion, vida común). Cier-
tamente, con esta forma de fuga mundi o alejamiento de la socie-
dad profana, el monje reactualizaba el Éxodo para regresar al Pa-
raíso. La vida monástica era concebida como una imitación de la 
vida de los ángeles, una prefiguración de la vida futura. De entre 
ellos, el más destacado fue San Pacomio. Hacia el año 312-313, 
Pacomio llamaba a la puerta de un conocido ermitaño llamado 
Palamón que, acogiéndolo durante siete años, le enseñó las técni-
cas ascéticas de las vigilias nocturnas (a veces metido en una 
tumba), el ayuno, el rezo incesante y diario, y a trabajar de sol a 
sol, etc. Así, habiéndo aprendido los misterios de la vida contem-
plativa, fundó diversos cenobios en los que surgió lo que, para 
muchos, será el antecedente de las órdenes monásticas. 

 
Paralelamente a la tradición copta, en los territorios com-

prendidos entre Siria y Mesopotamia se desarrolló una tradición 
contemplativa y ascética cristiana fuertemente influida por Persia 
(especialmente el maniqueísmo) y la India326. En contraste con 
los filósofos y gnósticos helenistas, los «atletas de la piedad» si-
rios y mesopotámicos se distinguen por una búsqueda individua-
lista mediante un ascetismo que no repara en austeridades extre-
mas. Entre estos ascetas contemplativos de fines del siglo IV y 
comienzos del V destacó «Macario» o Simeón de Mesopotamia.  

 
Monjes como Jerónimo, Rufino, Casiano, etc. viajaron por 

Egipto y otras regiones de Oriente para beber directamente de la 
fuente primitiva. Allí profundizaron en la vida entregada a las 
prácticas ascéticas y contemplativas. Posteriormente, al instalarse 

                                                                                                
templación en los ocho famosos logismoi, que Casiano, su discípulo, llamará 
más tarde los «ocho vicios capitales»: 1) gastrimargia (gula, glotonería), 2) por-
neia (fornicatio, lujuria), 3) philargyria (avaricia), 4) lype (tristitia, tristeza), 5) 
orgé (ira, cólera), 6) akedía (acedia, desabrimiento, pereza), 7) kenodoxia 
(cenodoxia, vanagloria) y 8) hyperephanía (superbia, soberbia).  
326 La historiografía contemporánea suele prestar más atención a prácticas un 
tanto excéntricas como las de rodearse de un muro, vivir en los árboles (dendri-
tai) o en lo alto de una columna hasta desfallecer (stylitas), permanecer siempre 
en pie, alimentarse sólo con hierbas y raíces (boskoi), etc. Lamentablemente no 
incide en la influencia capital que en el mundo antiguo, tanto occidental como 
próximo-oriental, han tenido otras doctrinas y prácticas más puras como la meta-
física Vedanta Advaita o no-dual. 
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en los monasterios de Occidente, trasladaron y adaptaron la tradi-
ción contemplativa oriental a la mentalidad occidental327. De en-
tre todos esos monjes destaca, por su influencia posterior, Ca-
siano. De origen escita, llega hacia el año 415 a Marsella con una 
doctrina firme, copiosa y organizada328. De hecho, puede consi-
derarse a Casiano como el autor de la única obra sistemática so-
bre la teoría monástica y la práctica contemplativa cristiana escri-
ta en los siglos IV y V, dado que el Asketicón de San Basilio es 
desordenado y Evagrio Póntico escribió casi exclusivamente 
obras para iniciados. Las Instituciones de Casiano, compuestas 
entre los años 420-424, están formadas por dos obras diferentes: 
Instituciones de los cenobios y además Los remedios de los ocho 
vicios principales. Las Instituciones propiamente dichas tratan 
sucesivamente del simbolismo de la indumentaria del monje y, en 
general, del comportamiento del «hombre exterior»; las institu-
ciones que describe son las de los monasterios de Egipto, Siria y 
Capadocia. Los libros 5-12 analizan sutil y exhaustivamente los 
ocho vicios capitales y sugieren sus correspondientes remedios. 

 
No obstante, conviene tener en cuenta que la fuente principal 

de Casiano proviene de su maestro Evagrio Póntico, a quien no 
menciona jamás, dado que su obra estaba anatemizada, cuidando 
por eso mismo de cambiar los términos característicos de éste por 
otros más ajustados a la ortodoxia y apropiados a la mentalidad 
occidental. También disimula, bajo fórmulas bíblicas y citas de 
famosos Padres del yermo, su estrecha influencia de la filosofía 
pagana. Por ejemplo, no usa ni una sola vez el término apátheia, 
que sustituye por puritas mentis; convierte el vocablo nous en 
cor, la anágnosis en meditatio. En vez de acudir a la fácil traduc-
ción latina impassibilitas, acude a tranquillitas mentis, cor per-
fectum, puritas cordis, etc. Merced a tales cambios, pudo trans-
mitir no sólo a la espiritualidad monástica de Occidente, sino a la 
espiritualidad latina en general, los elementos más fecundos de 

                                                 
327 Una de las consecuencias de esta adaptación fue la aparición de las primeras 
“Reglas” monásticas por influencia de la cultura romana, acostumbrada a juridi-
ficar e institucionalizar los diferentes aspectos de la vida en sociedad y a poten-
ciar la disciplina de la colectividad bajo la autoridad de los superiores. 
328 O. Chadwick, John Cassian. A Study in Primitive Monasticism, Cambridge 
1950; J.-C. Guy, Jean Cassien: vie et doctrine spirituelle, Paris 1961.  
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una tradición oriental que de otro modo no hubiera podido ser ac-
cesible. En última instancia, Casiano adaptó la doctrina de Eva-
grio para que sirviera a la tradición cristiana contemplativa occi-
dental329 que, por otra parte, tuvo sus propios derroteros y especi-
ficidades tan variadas como los fueron las diversas órdenes mo-
násticas contemplativas.  

 
 
VI.- LOS MÉTODOS CONTEMPLATIVOS 
 
A lo largo de la historia, la tradición contemplativa cristiana 

ha influido y a la vez ha sido influida por otras tradiciones y co-
rrientes místicas y religiosas. En lo que se refiere a los métodos 
contemplativos, lo primero que llama la atención es la discreción, 
por no decir secreto, que muestran los maestros contemplativos 
en sus escritos. Al profundizar en las obras de personajes como 
Santa Hildegarda, Santa Matilde de Magdeburgo, Santa Matilde 
de Hackeborn, Santa Gertrudis de Helfta, Jordán de Sajonia, Ul-
rico y Nicolás de Estrasburgo, Eckhart, Taulero, Suso, David de 
Augsburgo, Helvic von Germar, Ludolfo de Sajonia, Dionisio 
Cartujano, Ruysbroec, Groote, Kempis, Zupfen, Mombaert, Ni-
colás de Cusa, Federico von Spee de Langenfeld, Angel Silesio, 
van Esche, Blosio, etc. resulta desconcertante la escasez, por no 
decir ausencia, de reflexiones sobre el método contemplativo. Y 
aunque si bien es verdad que la mística y la contemplación son 
hasta cierto punto incompatibles con todo proceso o intento de 
racionalización, también queda la duda de hasta qué punto en 
buena parte de estos autores cristianos medievales o modernos no 
existía realmente método ni reflexión hermenéutica alguna. El 
propio Domingo de Soto confiesa que no acertaba a pensar en 
Dios si no era con el Evangelio delante y que sentía sana envidia 
de los que permanecían más de dos horas hincados de rodillas de-
lante del altar porque él no podía hacerlo330. Y ya en el siglo 
XVII José Nájera (1621-1684), un capuchino autor del Espejo 
místico, lamenta el secular abandono de la contemplación incluso 
                                                 
329 V. Codina, El aspecto cristológico en la espiritualidad de Juan Casiano, 
Roma 1966, p. 85 y ss.; Giovanni Casiano e Evagrio Pontico. Doctrina sulla 
carità e contemplazione, Roma 1936, p. 161. 
330 MHSJ, VIII, Litterae Quatrimestres, p. 308. 
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en las órdenes religiosas: «Cuando pregunto a mi confesor algo 
perteneciente a la oración mental, parece que le hablo en algara-
bía, según el embarazo que le causo»331. Lo cierto es que los mé-
todos de algunas órdenes monásticas, si es que existían, nos son 
desconocidos: “Los observantes franciscanos de Villacreces y los 
benedictinos vallisoletanos practicaban sistemáticamente la ora-
ción mental metódica a mediados del siglo XV. No conocemos el 
método preciso. La llamaban «habitual»“332. Por otra parte, resul-
ta significativo que incluso un paladín de la contemplación cris-
tiana tardomedieval como el padre Osuna reconociera que fue in-
troducido en ese arte por personas aparentemente “profanas”; 
“Me contó en gran secreto un viejo a quien yo confesaba, el cual 
hacía más de cincuenta años que se ejercitaba en estas co-
sas…”333. El propio Osuna añada en su Tercer Abecedario que 
no desdora a la mística del recogimiento el que fuera practicada 
por un filósofo y un hebreo (alusión a Plotino y Abulafia334), lo 
que suponía un reconocimiento implícito de la universalidad de la 
ciencia y arte contemplativas. En el caso concreto de la mística 
hispana335, pueden citarse como fuentes principales a Dionisio 
Areopagita, San Agustín, San Jerónimo, San Basilio, San Benito, 
San Gregorio Magno, San Bernardo, San Francisco de Asís, San 
Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, Hugo y Ricardo de San 
Víctor, Joaquín de Fiore, el lionés Hugo de Balma, Gersón, Santa 
Catalina de Siena, Gerardo Zutphen, Juan de Mombaert, etc. 

 

                                                 
331 J. de Nájara, Espejo místico (Madrid, 1667), diálogo I, p. 5. 
332 Ernesto Pascual Zaragoza, “La práctica de la contemplación entre los monjes 
benedictinos reformados españoles durante los siglos XIV y XV”, en Nova et 
Vetera, 2 (1976), pp. 183-199. 
333 Tercer Abecedario tr. 21, c. 4, p. 594. Tanto en Tercer (publicado en 1527) 
como en el Cuarto Abecedario, Francisco de Osuna recopila la doctrina y prác-
tica de la vía contemplativa (también llamada del recogimiento) invocando la 
autoridad de místicos y teólogos de la Edad Media tales como Dionisio Areopa-
gita, San Gregorio Nacianceno, Gerson, Ricardo de San Víctor, San Bernardo, 
San Buenaventura y otros autores. 
334 Fr. de Osuna, Tercer Abecedario, tr. 21, c.5, p. 599. 
335 Además de la bibliografía ya citada, puede consultarse con provecho L. Cog-
net., La spiritualité moderne, París, Aubier, 1966. Ángel L. Cilveti, Introducción 
a la mística española, Madrid, 1974. Manuel Morales Borrero, La geometría 
mística del alma en la literatura española del Siglo de Oro, Madrid-Salamanca, 
1975. Guillermo Serés, Literatura espiritual en los siglos de oro, Madrid, 2003. 
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Entre los primeros textos que describen el método contempla-
tivo hay que citar el Tratado del Espíritu Santo (1498) de Fray 
Juan de San Juan de Luz336, vallisoletano que fue Abad de Mon-
tserrat y compañero de García de Cisneros, autor del Exercitato-
rio (1500). En 1513 se publicó en Barcelona Arte de contemplar, 
de un anónimo franciscano337. En 1514 San Juan de los Reyes de 
Toledo traduce e hispaniza el Sol de contemplativos del cartujo 
Hugo de Balma y en 1527, Francisco de Osuna codifica la místi-
ca del recogimiento en Tercer Abecedario y en el Cuarto o Ley 
de amor (1530). También es imprescindible la lectura de Alonso 
de Madrid (1480-1592), Arte de servir a Dios (Sevilla, 1521); 
Bernardino de Laredo (1482-1540), Subida del monte Sión (Sevi-
lla, Cromberger, 1535); San Pedro de Alcántara (1499-1562); 
Diego de Estella (1524- 78), y Juan de los Ángeles. 

 
Algunos de ellos han dejado en sencillas fórmulas pedagógi-

cas los pasos esenciales de la vía contemplativa. Tales son «no 
pensar nada», «atento a solo Dios y contento», «Dios solo y alma 
sola», «puro amor», «solo amor», «atención atentísima a 
Dios…», «saber no obrar»,«Entrar dentro de sí », « Bajar dentro 
de sí», «salir fuera de sí». Otros, como Osuna en Tercer Abece-
dario, desarrollaron un extenso esquema que resumía el método 
del «recogimiento» a través de diez cualidades o pasos: 

«1ª Recoge a los hombres que lo usan haciéndoles de un co-
razón y amor. 

2ª Recoge al hombre a sí mismo, a dejar negocios distracti-
vos, o a apocarlos y moderarlos. 

3ª Recoge la sensualidad debajo del dominio de la razón. 
4ª Induce al hombre a recogerse y morar en partes más retraí-

das y a salir muy de tarde en tarde. 
5ª Hace que se recojan los sentidos. 
6ª Recoge los miembros corporales. 
7ª Recoge las virtudes al hombre que se recoge a él. 
8ª Recoge los sentidos al interior del corazón. 

                                                 
336 Dicho Tratado está publicado por la ed. Sanz y Torres, Madrid, 2010. 
337 Hun brevísino atajo e arte de amar a Dios: Con otra arte de contemplar e 
algunas reglas breves para ordenar la piensa en el amor de Dios, Barcelona, C. 
Amorós, 1512, 37 fols.; M. Andrés, Los recogidos, p. 64-70.  
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9ª Recoge las potencias del alma al centro, donde está impre-
sa la imagen de Dios. 

10ª Recoge en uno a Dios y al alma. Dios se recoge al alma 
como a casa propia, como si no tuviese cielos en que morar»338. 

 
Por su parte, Bernardino de Laredo señala cuatro grados de 

interioridad: 
1º Llegarse el alma a sí misma o retraer la imaginación. 
2º Entrarse en sí misma o acallar el entendimiento; 
3º Subir sobre toda potencia creada para aquietarse sólo en 

Dios. 
4º Salir de sí, en éxtasis, fuera de sí misma y muy entrada en 

el amor339.  
 
De manera semejante Santa Teresa de Jesús describe el pro-

ceso contemplativo en cinco grados: 
1º Recogimiento o ingreso de las potencias en el alma, “como 

un erizo o tortuga cuando se retiran hacia sí” (Santa Teresa, Mo-
radas, IV, 3). 

2º Quietud originada por la intuición de la presencia de Dios 
fundiendo la voluntad propia con la divina. 

3º Sueño de las potencias una vez “cautiva la voluntad” (San-
ta Teresa, Camino, 31). 

4º Unión derivada de la suspensión o anulación momentánea 
de las potencias, los sentidos interiores y exteriores. 

5º Unión extática, es decir, suspensión completa de las facul-
tades y sentidos, originada por la intensidad de la contemplación 
(Santa Teresa, Vida, 20). 

 
Aunque pudiera suponerse que la cuestión del método es algo 

secundario o irrelevante lo cierto es que, al menos en los prime-
ros pasos o etapas, los maestros del recogimiento recomiendan 
que observen ciertos consejos y que respeten ciertas reglas y pro-
cedimientos. A esta cuestión dedicaremos precisamente buena 
parte de las páginas que siguen. 

 

                                                 
338 Fr. de Osuna Tercer Abecedario Espiritual, p. 244-247.  
339 B. de Laredo, Subida del Monte Sión (1538) (BAC, vol. 44), p. 432-439.  
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VII.- LA EXPULSIÓN DEL PARAÍSO  
 
El hombre busca una felicidad estable que no encuentra en 

este mundo sometido a los factores del tiempo. Por un lado se ve 
incompleto y condicionado pero, de otra parte, intuye su voca-
ción de eternidad. Su nostalgia de los orígenes le impulsa a bus-
car y recuperar la unidad o totalidad perdida. La tradicion judeo-
cristiana simboliza este drama mediante el episodio de la expul-
sión del Paraíso. En efecto, el Paraíso terrenal simboliza una 
“morada” o estado espiritual frecuentemente descrito por la pa-
trística y teología cristiana como inafectado por contingencias del 
mundo profano o exterior. El propio San Agustín explicaba que 
ni siquiera el Diluvio pudo afectar al Paraíso terrenal. 

 
El Paraíso terrestre simboliza el centro del Mundo, es decir, 

el estado espiritual más perfecto del hombre entendido como ser 
individual, y puerta de acceso al Paraíso celeste. Por tanto, equi-
vale a estar en la presencia de Dios o, más precisamente, dentro 
del corazón de Dios. Cuando el hombre se apartó de su centro 
original, quedó encerrado en la dimensión temporal, es decir, 
quedó privado del sentido de eternidad. Adán (la mente pura, es 
decir, no contaminada por la atención a objetos externos) convive 
felizmente con Eva (las puertas de los sentidos y los pensamien-
tos) porque carecía del sentido de dualidad hasta que ésta le tienta 
a comer del fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del 
mal (el paso del estado de no-dualidad al conocimiento dual que 
implica la aparición de la relación sujeto-objeto); «No comáis del 
árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día en que 
comáis de él moriréis de muerte» (Gen 2, 16-17), es decir, el 
hombre perderá la consciencia de su inmortalidad. 

 
La pérdida de ese estado de pureza originaria les lleva a 

creerse seres aparte de Dios, de modo que ese sentido de indivi-
dualidad (verse desnudos) les arroja fuera del Paraíso terrenal, es 
decir, al mundo de la apropiación de experiencias a través de la 
puerta de los sentidos. Allí Adán (la mente) y Eva (las puertas de 
los sentidos y el pensamiento) procrean a Abel y Caín, es decir, 
pueden optar entre comprender que los objetos externos son nada 
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y recuperar la unión con Dios (Abel significa “unión” o “nada”), 
o persistir en el error de considerarse seres autónomos con capa-
cidad de apoderarse de las experiencias que proceden de los sen-
tidos y el pensamiento (Caín significa “apropiación”). Aun cuan-
do la muerte de Abel en manos de Caín pudiera representar la de-
finitiva y funesta elección del hombre por la opción de la apro-
piación de los objetos, el alumbramiento de un tercer hijo de 
Adán y Eva, Seth (“estabilidad”), supone una nueva posibilidad 
de redención. De hecho, algunos textos explican cómo Seth con-
siguió entrar en el Paraíso y permanecer en presencia de Dios 40 
años (como los 40 días de Noé en el Arca, las 40 noches de Moi-
sés en Sinai, los 40 años del éxodo de los israelitas, los 40 dias de 
retiro de Jesús en el desierto, etc.) número que simboliza la re-
conciliación o el retorno al estado edénico de pureza primigenia 
(consciencia pura sin apropiación del pensamiento).  

 
¿Qué representa el Árbol de la vida plantado en medio del 

Paraíso terrenal? De entrada, conviene observar que no hay un 
solo árbol sino dos (o, si se prefiere, un árbol con dos aspectos). 
Junto al Árbol de la vida situado en el centro del Paraíso, se en-
cuentra el “Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal” (Gen. 2,9), 
que también está en medio del Jardín (Gen. 3,3). Por tanto, mien-
tras que el árbol de la ciencia del Bien y del Mal tiene un sentido 
dual (su fruto contiene el mundo de los pares de opuestos, esto 
es, la pluralidad), el “Árbol de la Vida” representa el Axis Mundi, 
ajeno a la dualidad, es decir, la visión de la Unidad de la crea-
ción. La prohibición de comer los frutos del “Árbol situado en 
medio del jardín” se refiere claramente al “Árbol de la ciencia del 
Bien y del Mal” (Gen. 2,17), de modo que, incumplido el manda-
to divino y sobrevenida la “caída”, esto es, cuando Adán conoce 
el bien y el mal y es presa de los factores del tiempo, entonces se 
aleja del centro, punto de la unidad primera a la que corresponde 
el “Árbol de la Vida”. Ese centro resulta inaccesible al hombre 
caído mientras se considere autor de sus obras y pensamientos y 
persista su sentido de apropiación de objetos (Caín). Para volver 
al centro (sentido de la unidad) y recuperar el “estado primordial” 
o el “sentido de eternidad” hay que efectuar, por así decirlo, un 
camino “inverso”; hay que estabilizarse (Seth) en el desapego o 
desapropiación (Abel) de los deseos y pensamientos que provie-
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nen de las puertas de los sentidos (Eva) y volver la mente o cons-
ciencia (Adán) hacia el Único (trascender los frutos del Árbol de 
la dualidad) que Es; YAHWEH.  

 
Nicetas Stethatos (1005-1090) en su De contemplatione pa-

radisi 1, 14-15340 explica que el árbol de la vida representa tanto 
a Dios como al hombre divinamente impasible en estado con-
templativo, mientras que el árbol del conocimiento del bien y del 
mal simboliza el hombre común envuelto en la continua miseria 
de verse sometido incesantemente a la alternancia del placer y del 
sufrimiento. “El árbol de la vida es el Espíritu Santo que mora en 
el hombre fiel, como dice Pablo: ¿No sabéis que vuestros cuerpos 
son el templo del Espíritu Santo que habita en vosotros? (1 Co 6, 
19; Rm 8, 11). El árbol del conocimiento del bien y del mal es la 
sensación, que da frutos opuestos entre sí, y de naturaleza doble 
[placer y dolor]” (De la contemplación del paraíso 2,20). Por 
tanto, hay dos opciones, o volcar la atención sobre los objetos 
sensibles y confiar en que ellos nos reporten felicidad, o acceder 
a otra forma de conocimiento suprarracional (contemplación); 
“En dos modos salimos de nosotros: o por el desparramamiento 
de nuestros pensamientos somos atraídos hacia debajo de noso-
tros, o por la gracia de la contemplación somos elevados por en-
cima de nosotros” (Papa San Gregorio Magno341, Mor. In Job. II, 
3). 

 
El hombre está acostumbrado a creer que su estado normal y 

ordinario es el de “pensar” o “tener pensamientos” porque desco-
noce que su estado natural es “sin apropiación de pensamientos” 
o incluso, “sin pensamientos”, es decir, pura consciencia. En 
cuanto uno observe atentamente sus pensamientos advertirá que 
él no piensa sino que “es pensado”, es decir, que los pensamien-
tos brotan en tropel al interpretar lo que los sentidos ven, oyen, 
tocan, gustan, olfatean... o tiñen con emociones derivadas de sus 
hormonas, condicionamientos culturales, genéticos, etc. “Somos 
muchos los que ignoramos que todos los pensamientos no son 

                                                 
340 Nicetas Stethatos, Opuscules et lettres, editada por J. Darrouzès, Sources 
Chrétiennes, nº 81, Les Editions du Cerf, París, 1961. 
341 San Gregorio Magno, Obras de San Gregorio Magno, Madrid, 1958. 
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otra cosa que fantasías de las cosas sensibles y mundanas” (Filo-
calia, vol. I, Hesiquio, Discurso sobre la sobriedad, 154). Los 
pensamientos son un instrumento tan irrefrenable que ha llegado 
a tomar posesión de la mente. Basta con reparar en los propios 
pensamientos para comprobar que parecen brotar incesantemente 
y subsistir con total independencia de la voluntad humana.  

 
Pero el problema no son solo los pensamientos en cuanto ta-

les, sino la persistencia en apropiarse de la información que ellos 
procuran. Si no hay apropiación, la información es neutra de mo-
do que los pensamientos acaban por ser como un eco lejano que 
finalmente desaparece permitiéndonos recuperar la simplicidad 
edénica originaria. “El principio y la causa de los pensamientos 
es la ruptura de la memoria simple y homogénea. Al convertirse 
de simple y homogénea en compuesta y diversa a consecuencia 
de la transgresión, perdió el recuerdo de Dios y corrompió sus 
potencias” (San Gregorio del Sinaí, Capítulos 60342). “El remedio 
para liberar esta memoria primordial de la memoria perniciosa de 
los pensamientos es el retorno a la simplicidad originaria… el 
gran remedio de la memoria es el recuerdo perseverante e inmó-
vil de Dios en la oración” (San Gregorio del Sinaí, Capítulos 61). 
O dicho con otras palabras, “El trabajo de los monjes es el mismo 
que el de Adán al principio, antes de su caída, cuando estaba re-
vestido de gloria y conversaba familiarmente con Dios y habitaba 
aquel lugar donde toda bienandanza tiene su asiento. ¿Es que le 
van a la zaga los monjes a Adán cuando, antes de su desobedien-
cia, fue puesto por Dios para cultivar el Paraíso? Ninguna preo-
cupación mundana atormentaba a Adán, y ninguna atormenta a 
los monjes. Con pura consciencia conversaba Adán con Dios, y 
con pura consciencia conversan con él los monjes” (San Juan 
Crisóstomo, In Matth. Hom. 68,3). 

 
Siendo el estado natural o paradisíaco del hombre el de des-

apropiación de los deseos y pensamientos, es decir, el de la pura 
consciencia, ¿cómo desapegarnos de ellos para recuperar la paz 
originaria? El hombre se encuentra en medio de dos mundos que 

                                                 
342 San Gregorio del Sinaí, Patrologiae cursus completus, Series graeca, a cargo 
de J. P. Migne, vol. CL, París, 1857. 
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percibe como aparentemente reales; el mundo del espíritu y el 
mundo de los sentidos, el mundo de lo que somos por naturaleza, 
y el mundo de lo que parecemos ser. Según San Bernardo, “El 
conocimiento de sí mismo se cifra en el conocimiento de la dig-
nidad de nuestra naturaleza y de la indignidad de nuestro estado”. 
O dicho en otros términos; comprendiendo las causas de la Caída 
se puede recobrar la paz perdida.  

 
Tras la expulsión del Paraíso, el hombre caído habita el “país 

de la desemejanza” (regio dissimilitudinis) y parece condenado a 
ser agitado indefinidamente por la inestable pluralidad de objetos. 
El hombre vive en la región de las “desemejanzas” (San Agustín, 
Confesiones, 7, 10) pero añora el Paraíso perdido. Por un movi-
miento del corazón, el orgullo ha deformado la imagen de Dios 
que lleva inscrita en su ser, de modo que sólo por un movimiento 
del corazón podrá restaurar la semejanza pérdida. Ha de despo-
jarse de “las túnicas de piel” con que Dios le revistió para cubrir 
sus desnudeces. Como la perfección del hombre consiste en ase-
mejarse a Dios: “haec hominis est perfectio similitudo Dei”, al 
haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, nuestro único 
fin es recuperar esta imagen. O expresado mediante otra metáfora 
utilizada en la Biblia, ver la imagen del rostro de Dios…«De tu 
parte me dice el corazón: “Buscad mi rostro”, y yo, Yahweh, tu 
rostro buscaré. No me escondas tu rostro…» (Ps 27, 8.9). “Alza, 
¡oh Yahweh!, sobre nosotros tu rostro sereno” (Ps 4, 7)343. Y ello 
hasta el extremo de considerar la duración de la propia existencia 
humana un mero contratiempo sólo soportable con la esperanza 
puesta en la contemplación de Dios; “Siempre que la belleza de 
Dios ha iluminado a los santos, ha dejado en ellos el aguijón de 
un deseo intolerable; tanto que, cansados de la vida presente, han 
exclamado: «¡Ay de mí, que mi destierro se ha prolongado! 
                                                 
343 Contemplar el rostro de Dios en esta vida equivale a regresar al Paraíso de-
jando atrás la condición de exiliado en tierra extraña. A fines del siglo VI Grego-
rio Magno escribía: “Perdí los altos gozos de mi sosiego y, cayendo interiormen-
te, doy la sensación de haber subido exteriormente. Por eso deploro haber sido 
expulsado de la presencia de mi Creador. Intentaba todos los días hacerme ajeno 
al mundo, ajeno a la carne; apartar de mis ojos toda representación corporal y 
contemplar, fuera del cuerpo, los gozos de arriba; y no sólo con la voz, sino des-
de lo íntimo del corazón, anhelando la hermosura de Dios, decía: Mi corazón te 
dijo: busqué tu rostro; tu rostro buscaré, Señor”; San Gregorio Magno, Ep. 1,5. 
MGH, Ep. 1, 5-6. 
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¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios?»“344. Mientras tanto, 
como diría Santa Teresa de Jesús, esta vida es como una mala 
noche en una mala posada. 

 
La Biblia insiste en que el hombre posee la posibilidad de 

percibir la Presencia de Dios dado que, habiendo sido creado a 
Su imagen y semejanza, fue situado en un Jardín en donde 
YAHWEH se paseaba (Gén 2, 8.15 y 3, 8). Sin embargo, el pro-
blema radica en que, como explicaba Hugo de San Víctor345, ha-
biendo sido creado el hombre con tres ojos (uno corporal, otro 
racional y un tercero, el ojo de la contemplación), al salir del Pa-
raíso se le había debilitado el primero, perturbado el segundo y 
cegado el tercero. Por eso, estar fuera del Paraíso suponía no per-
cibir ya la Presencia de YAHWEH, El que-Es. Para desarrollar el 
arte de ver a Dios (contemplación) el hombre ha de aprender a 
desapegarse del primer y segundo ojo. Por tanto, si hay en el 
hombre una “memoria” secreta en la que Dios ha dejado su im-
pronta, cuanto más recobre el alma su semejanza con Dios tanto 
mejor conoce a Dios al conocerse a sí misma.  

 
 
VIII.- LA NO APROPIACIÓN DEL PENSAMIENTO CO-

MO VUELTA AL ESTADO DE NATURALEZA 
 
Los místicos cristianos explican que la mejor forma de medi-

tación consiste en abstraerse de los pensamientos para dar opor-
tunidad a que el corazón se purifique una vez liberado momentá-
neamente de la tendencia instintiva a apropiarse de objetos; “No 
existe otra purificación del corazón, por medio de la cual des-
cienden sobre nosotros desde lo alto la humildad y todo bien, que 
el no permitir en modo alguno que los pensamientos que afloran 
entren en el alma” (Filocalia, vol. I, Hesiquio, Discurso sobre la 

                                                 
344 San Basilio, Regulae fusius tractatae 2,1. 
345 La abadía de San Víctor, convento de los canónigos de S. Agustín cercano a 
París, constituyó un gran centro místico durante el siglo XII. Fundada en 1108 
por el teólogo parisino Guillermo de Champeaux, sus representantes más impor-
tantes fueron Hugo de San Víctor (1096-1141) y su discípulo Ricardo de San 
Víctor (fallecido en 1176). La teoría de Ricardo de la “scintilla animae” como 
punto de encuentro del alma y Dios tendrá gran influencia en místicos posterio-
res como el maestro Eckhart. 
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sobriedad, 193). Por eso, “En el momento de la meditación se 
debe evitar toda representación imaginativa... hasta que, ardiente 
y sin esfuerzo, se abisme poco a poco en las cosas divinas y con 
gran humildad alcance la plenitud de conocimiento del discerni-
miento…” (Ignacio y Calixto, Centurias 68).  

 
Clemente de Alejandría, autor cristiano que vivió durante el 

reinado de Septimio Severo (193-211), profundizaba en los mis-
terios de la técnica meditativa, entendida como búsqueda de la 
estabilidad del alma mediante la pureza y desapropiación de los 
pensamientos. El verdadero conocimiento (episteme) viene indi-
cado por la derivación de la palabra stasis que significa situarse 
por encima de la pluralidad de los objetos sensibles hasta alcan-
zar un estado suprarracional en el que el alma se conoce a sí 
misma por sí misma sin mediación de ningún objeto; “La santi-
dad es, a mi parecer, perfecta pureza de mente, de obras y pen-
samientos… En cuanto a la etimología de Episteme, conocimien-
to, su sentido sutil se debe hacer derivar de Stasis porque el alma 
que antes era llevada de una parte a otra, ahora se establece por 
encima de los objetos. Igualmente el conocimiento intuitivo (Pis-
tis) se define etimológicamente como la detención del alma… en 
lo que es” (Clemente de Alejandría, Stromata IV, 22, 142). Lo 
que es, eso que San Pablo (1 Tm 6, 16) y el mismo Clemente de 
Alejandría entre otros, describen como «la luz inaccesible», defi-
ne al que ha recuperado su estado edénico, ha cesado de identifi-
carse con un cuerpo porque conoce que su verdadera naturaleza 
es lo que es; “ha retirado el alma de las pasiones... vive habiendo 
matado sus anhelos, y ya no usa del cuerpo, sino que concede a 
éste el uso de las cosas necesarias, para no dar motivo de disolu-
ción” (Stromata VI, 9, 74). 

 
En suma, dar crédito a la dualidad (Eva) expulsa al hombre 

de su estado edénico originario, y además, su persistencia en 
apropiarse (Caín) de la ilusoria pluralidad de objetos, le impide 
regresar. Incluso algunos teólogos cristianos medievales atribuían 
la Caída de Adán no a la mera ingestión de la manzana sino a la 
circunstancia de atribuirse la autoría de sus actos. Un teólogo 
anónimo del siglo XIV escribió; “Ese «atribuirse a sí mismo» es-
te «yo» y «mío» y «de mí» fue su caída y su alejamiento, y lo si-
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gue siendo. ¿Y qué otra cosa hizo Adán sino eso mismo? Se dice 
que cayó o que pecó por haber comido la manzana. ¡Pero yo digo 
que eso sucedió por «atribuirse» él el «yo», «mío», «para mí» y 
semejantes! Si hubiese comido siete manzanas, pero no hubiese 
habido un «atribuirse», no habría caído. Pero apenas se atribuyó, 
cayó, ¡y tal habría acontecido aun cuando no hubiese mordido 
nunca una manzana!” (Theología Germanica 3). Tal sentido de 
individualidad, de considerarse un ser separado y que se arroga la 
autoría de obras es, realmente el peor error de percepción posible 
pues “Observa que cuando la criatura se atribuye algún bien, co-
mo la existencia, la vida, la conciencia, el conocimiento y el po-
der –en suma, alguna cosa de la cual debemos decir que es un 
bien–, afirmando: yo soy esto o es cosa mía, la criatura se aleja 
de Dios” (Theología Germanica 1,2). Lo aleja de su centro natu-
ral (el corazón de Dios o el Paraíso) y queda convertido en un su-
puesto sujeto que persigue objetos experimentables a través de 
los sentidos. Ese estado del hombre arrojado a la pluralidad de lo 
creado no produce más que insatisfacción y ansiedad porque las 
experiencias son siempre fugaces y pasajeras. Y, por tendencia 
natural, el hombre es compelido por su sentido de eternidad a 
buscar un estado de felicidad que sea estable y duradero. 

 
Por ello, el hombre recupera la senda hacía su estado central 

en la medida en que se desprende del sentido de autoría o pose-
sión de sus actos, facultades y pensamientos; “Cuanto menos se 
atribuye la criatura el conocimiento, tanto más perfecto se hace 
éste. Lo mismo pasa con la voluntad, el amor y el deseo y otras 
cualidades de la misma especie: cuanto menos nos las atribuimos, 
tanto más perfectas, puras y divinas se hacen; y cuanto más nos 
las atribuimos, tanto más toscas, turbias e imperfectas se vuelven 
(Theología Germanica 5). Así, una de las finalidades de la con-
templación es llegar no sólo a comprender racionalmente, sino a 
verificar experimentalmente de manera efectiva e inequívoca que 
tanto sus obras, como sus deseos y pensamientos, sus recuerdos y 
expectativas no son realmente “suyas”, sino que además, «Tu 
alma no es tuya, sino de todos tus hermanos, cuyas almas, por 
otra parte, son también tuyas, o mejor, cuyas almas, lo mismo 
que la tuya, ya no son almas, sino una sola alma, el alma única de 
Cristo» (San Agustin, Ep. 243,4 ). 
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Para la tradición contemplativa cristiana, el pensamiento es 

nuestro enemigo oculto. Y el más peligroso de todos es el pen-
samiento “yo”. El hombre vulgar apenas puede pronunciar una 
frase que no contenga el pronombre personal “yo” como procla-
ma de una autosuficiencia que aspira a competir y a imponerse 
sobre los “demás”. Un místico del siglo XVII afirmó que “El 
«yo» tiene dos particularidades: es injusto en sí, por cuanto se ha-
ce el centro de todo; es incómodo para los demás, por cuanto los 
quiere someter; porque todo «yo» es el enemigo y querría ser el 
tirano de todos los demás. Vos elimináis su incomodidad, no su 
injusticia. Y así no lo hacéis amable a quien odia su injusticia, 
sino sólo a aquellos que en él no encuentran ya a su enemigo” 
(Blaise Pascal, De los pensamientos, 258). Para comprobar esta 
afirmación basta con que el lector intente practicar un sencillo 
ejercicio de autoatención consistente en comprobar lo extrema-
damente difícil que resulta eliminar de nuestro vocabulario, al 
menos por un día, la palabra “yo”. 

 
El “yo”, el “ego”, es insaciable. En su búsqueda de una feli-

cidad duradera, se afana en acumular experiencias, honores, fa-
ma, riqueza, placeres, poder, etc. sin reparar en que el mundo 
sensible (emociones, sensaciones, pensamientos) es inestable y 
dual por naturaleza de modo que, en rigor, sólo conoce el placer 
si previamente ha sentido el sufrimiento, o que la “riqueza” es un 
concepto que únicamente tiene sentido si existe a la vez la idea de 
“pobreza”. Por tanto, ¿hasta que punto el “yo” inmerso en el 
mundo de la pluralidad confunde la actividad con la mera agita-
ción? “Ellos se imaginan que, si obtuvieran cierto cargo, luego 
descansarían con placer, y no se dan cuenta de la naturaleza insa-
ciable de su codicia. Creen sinceramente buscar el reposo y bus-
can sólo la agitación. Hay en ellos un instinto secreto que les lle-
va a buscar fuera de sí la distracción y la ocupación: instinto que 
deriva del sentimiento de sus continuas miserias. Y hay en ellos 
otro instinto secreto, que es un residuo de la grandeza de nuestra 
primera naturaleza, que les hace saber que la felicidad verdadera 
se encuentra en el descanso y no en el alboroto. Y a partir de es-
tos dos instintos opuestos se genera en ellos un propósito confu-
so, que se esconde a su vista en el fondo de su alma, que les im-
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pulsa a buscar el descanso a través de la agitación y a figurarse 
siempre que pueden conseguir la satisfacción de la que están pri-
vados, si, superados algunos obstáculos, pueden así abrirse el 
camino al descanso” (Blaise Pascal, De los pensamientos, 358). 
En efecto, si actividad verdadera es aquella que ayuda al hombre 
a desvelar su estado edénico, todo lo demás no puede ser sino de-
riva inútil. 

 
 
IX.- LA RECUPERACIÓN DE LA INTIMIDAD CON 

DIOS MEDIANTE LA MEDITACIÓN SUPRARRACIONAL 
 
El postulado esencial de la vía mística es que, dado que Dios 

no es un pensamiento (no puede ser pensado), solo cabe acceder 
a El mediante el no-pensar. La contemplación es, precisamente, 
el arte y la ciencia de aquietar la mente para alcanzar un desapego 
o vacío de pensamientos. 

  
Según Scoto Eriúgena346, “el Ser” es todo aquello que puede 

ser percibido por los sentidos o comprendido por el entendimien-
to, de modo que “El no ser” es todo aquello que escapa a esos 
medios de conocimiento. Siguiendo al pseudo Dionisio cabe 
afirmar de Dios que simultáneamente “es” y que “no es”; “Si 
preguntáis qué cosa es Dios, diréis: una cosa que no podemos en-
tender qué es. Ni es tierra, ni es cielo, etc. Es aquella oscuridad 
donde entró Moisés a hablar a Dios y se quedaron fuera los vie-
jos. Porque cuando una ánima ha venido a dejar todas las espe-
cies criadas, y queda en la oscuridad el entendimiento y apagan 
las velas entonces si le preguntan qué es Dios responderá: No sé. 
Entonces tal ánima está en lo fino para entender y hablar de 
Dios”347. Pero esa oscuridad o nube del no-saber no consiste en 
asumir un nuevo pensamiento o idea (la idea de que la mente es 

                                                 
346 Juan Scoto Eriúgena (810-872) habiendo sido llamado por el emperador de 
Francia, Carlos el Calvo, para dirigir la Escuela Palatina, tradujo al latín las 
obras de Máximo el Confesor, Evagrio Pontico, Gregorio de Nisa y de Dionisio 
Areopagita. En este sentido puede considerársele un introductor de la tradición 
contemplativa apofática. 
347 San Juan de Ávila, Lecciones sobre la 1ª de San Juan, Lección 1.ª; O. C., IV, 
p.373.  
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incapaz de conocer a Dios) sino, por el contrario, en un vacío de 
pensamiento.  

 
Ciertamente, primero se ha de comprobar, verificar y aceptar 

que la razón humana, por muy compleja y sutil que sea, no es el 
instrumento adecuado para conocer a Dios. “Acá, en la cristian-
dad, el que se rige por sola razón dícese animal y es tenido por 
bestia… que aunque tengas el juicio cuan alto quisieres, sábete 
que no puedes con tu saber alcanzar a conocer la sabiduría de 
Dios; aunque te estires cuanto quisieres, no puedes alcanzar a co-
nocer el espíritu de Dios, no puedes saber lo que te cumple; aun-
que seas un Aristótil, no te hace más ese saber, no puede por eso 
conocer el saber de Dios, si no niegas tu saber y tu razón y te tie-
nes porque no sabes ni entiendes nada”348. En rigor, la naturaleza 
divina es incognoscible incluso para ella misma dado que “Dios 
ignora que cosa es, porque Él no es cosa”. Para adentrarse en el 
no-ser hay que no-saber, es decir, trascender el conocimiento que 
procede de los objetos (basado en la dualidad sujeto-objeto) y ac-
ceder al conocimiento inmediato o directo en el que la relación 
sujeto-objeto es rebasada. Esto se produce por la contemplación, 
es decir, cuando el sujeto cesa de prestar atención a los objetos 
externos y se con-vierte (se gira sobre sí mismo). Entonces el su-
jeto atiende al propio sujeto de modo que, con la persistencia de 
esta práctica, el sujeto deja de ser otro objeto más y desaparece 
durante la práctica meditativa. Entonces ya no hay sujeto, sino vi-
sión pura, es decir, una visión sin veedor, pura consciencia. 

 
Volver al Paraíso, ver el rostro de Dios, contemplarle con lo 

que Hugo de San Víctor denominaba el tercer ojo, el ojo del espí-
ritu, etc. son metáforas que expresan la nostalgia de la unidad 
originaria perdida. Todas señalan la aspiración del alma a retor-
nar a su realidad primigenia que es el Ser. Se trata de “ser en 
Dios” o, como afirmaba Guillermo de Saint-Thierry basándose 
en el Evangelio de San Juan; “llegar a ser lo que Dios es”. En 
efecto, esta idea esencial, que expresa uno de los más grandes 
misterios, aparece en diversos pasajes del Nuevo Testamento: 
«Padre Santo, protege tú mismo a los que me has confiado, para 

                                                 
348 San Juan de Ávila, Sermón 78, 211 ss., O. C., III, 249. 
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que sean uno como lo somos nosotros» (Jn 17,12). Y más adelan-
te: «No te pido sólo por éstos, te pido también por los que van a 
creer en mí mediante su mensaje: que sean todos uno, como tú 
Padre estás conmigo y yo contigo, para que el mundo crea que tú 
me enviaste. Yo les he dado a ellos la gloria que tú me diste, la de 
ser uno como lo somos nosotros, yo unido con ellos y tú conmi-
go, para que queden realizados en la unidad; así sabrá el mundo 
que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí» (Jn 
17, 20-23). De manera parecida, según San Basilio; “Como los 
cuerpos límpidos y transparentes se hacen resplandecientes cuan-
do les hiere un rayo de luz e irradian otro brillo, así las almas que 
llevan en sí al Espíritu, iluminadas por el Espíritu, se hacen espi-
rituales y difunden la gracia sobre los demás. De ahí la previsión 
del porvenir, la inteligencia de los misterios, la comprensión de 
las cosas ocultas, la distribución de los carismas, la participación 
en la vida celeste, el cantar a coro con los ángeles, la alegría sin 
fin, el permanecer continuamente en Dios, el parecerse a Dios; en 
una palabra, lo que más pude desearse: llegar a ser Dios” (San 
Basilio, De Spiritu Sancto 9). 

 
Precisamente de los versículos “En Él vivimos, nos movemos 

y existimos” (Hch 17,28) y, sobre todo; “En Dios, no tenían más 
que una sola alma y un solo corazón” (Hch 4,32) deducirá san 
Agustín (359-430)349 la divisa del monacato que consignará al 
comienzo de la Regla: «Lo primero por lo que os habéis reunido 
en comunidad es para que viváis en concordia en la casa del Se-
ñor y tengáis una sola alma y un solo corazón in Deum» (Prae-
ceptum 1). Adviértase que no dice in Deo, «en Dios», lo que de-
notaría reposo, pacífica posesión; sino in Deum, que significa 
movimiento «hacia Dios», «en la búsqueda de Dios, pues «So-
mos todos uno en el Uno [= Cristo] hacia el Uno [=Dios]» 350.  

 
Arrojados al reino de la desemejanza y de la pluralidad de 

objetos, el hombre aspira a la reintegración con la unidad origina-
ria. «Estamos en el camino de la unidad», dice San Agustín, «te-
                                                 
349 A. Manrique, La vida monástica en San Agustín: enchiridion histórico-
doctrinal y Regla, El Escorial-Salamanca, 1959, en que se recogen, clasificados 
por temas, todos los textos agustinianos relativos al monacato.  
350 Enarr. in ps. 147, 28. 
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niendo como punto de partida la pluralidad. El amor debe reunir-
nos para alcanzar el Uno351»; «La multiplicidad debe perecer a 
favor de la singularidad, tal como sucedió en los santos de los 
que se habla en los Hechos: La multitud de los creyentes tenía 
una sola alma y un solo corazón. Debemos ser singulares y sim-
ples, debemos ser amantes de la eternidad y de la unidad, si que-
remos adherirnos al único Dios y Señor nuestro»352. ¿Cómo?; 
«Corre de lo múltiple a lo uno, reduce a uno lo disperso, afluye a 
la Unidad. Permanece allí, y no te vayas a la muchedumbre de las 
cosas. Allí está la felicidad»353. Cuando el hombre confía su feli-
cidad en proyectarse sobre las cosas, no hará más que encontrar 
frustración, dado que por su propia naturaleza, el mundo de la 
pluralidad es tan inagotable como insaciable es el mismo deseo 
humano. Esa búsqueda de la Unidad in Deum o restauración de la 
Unidad primordial, es denominada por algunos místicos cristia-
nos la recuperación de la Sancta Simplicitas, es decir, la simplici-
dad de la mente consecuencia de la desapropiación de deseos y 
pensamientos.  

 
¿Cómo recuperar la Sancta Simplicitas? En el año 485 el 

obispo de Hierápolis (Mabbūg, Siria) explicaba en sus homilías 
que “No hablo de la sencillez que se da en el mundo y que es más 
bien simpleza y necedad. De lo que trato es de esa sencillez ca-
racterística de un pensamiento uno y simple... Porque así como la 
capacidad intelectual de un niño es demasiado pequeña para ana-
lizar los hechos de los mayores, la capacidad de nuestro espíritu 
es harto limitada para explicar los misterios divinos... Al mundo 
le parece que el sencillo no vale para nada. No te aflijas, oh dis-
cípulo, porque le parezcas inútil” (Filoxeno de Mabbūg, Hom V, 
74 y 142354). 
                                                 
351 Serm. 282, 4. 
352 Enarr. in ps. 4, 10. 
353 Serm. 96, 6,6. 
354 Por eso “Mientras Adán y Eva se mantuvieron en la sencillez de su naturale-
za y su fe no se oscureció por las pasiones corporales, acogieron y observaron el 
mandamiento de Dios nada más escucharlo… [Adán no] juzgó ni inquirió sobre 
todo esto en razón de su sencillez. Mas cuando llegó el consejo del enemigo y se 
topó con tal sencillez, le enseñó el ardid y la astucia y sembró pensamientos con-
trarios a su mente sencilla. Y aquel que era un ser uno y coherente, y que así hu-
biera continuado de mantenerse en su sencillez, se encontró divido en dos; que-
ría y no quería, juzgó y se halló juzgado, dudaba en hacer o en no hacer. El con-



JAVIER ALVARADO 

 318 

 
Por tanto, cometeriamos un error si pensaramos que la expul-

sión del Paraíso no fue más un acontecimiento mítico o fabulado 
del pasado. Por el contrario, es un hecho actual, que sucede y si-
gue sucediendo aquí y ahora. De la misma manera, el hombre 
puede regresar aquí y ahora al Jardín del Edén con la adecuada 
disposición.  

 
 
X.- EL CORRECTO SENTIDO DE “NO PENSAR EN 

NADA” Y OTRAS EXPRESIONES TREMENDAS 
 
La psicología y teología cristiana medieval establecía una tri-

ple división de las facultades del hombre según correspondieran 
al cuerpo (los cinco sentidos), al alma (imaginación y deseos) y al 
espíritu (memoria, entendimiento y voluntad). Tal esquema con-
ceptual servía también para establecer los pasos sucesivos hacia 
la meditación sin objeto. La primera operación que ha de apren-
der el aspirante radica “en cerrar bien las puertas de todos los 
cinco sentidos, y en quitar del corazón toda cosa que no es Dios, 
ella desnuda de toda cosa criada, y Dios desnudo de cuantas co-
sas crió; y el ánima que así se puede quietar se dirá estar dentro 
de sí; y si no codicia nada de lo que no es Dios, pasa adelante de 
sí, y cuando todo se olvida se sube sobre sí misma, llegándose 
más a Dios”355. De esta manera, “El cuerpo se recoge, cuando to-
dos sus sentidos obedecen, y callan, y el alma que es la parte sen-
sitiva, recoge la imaginativa, y afecciones de apetitos; y el espíri-
tu que es la parte superior, recoge su memoria, entendimiento y 
voluntad, para emplearlos en solo Dios, sin advertir en aquel rato 
otra cosa; y este recogimiento, y unión no hay cómo se haga me-
jor, si no es empleándose el entendimiento en la verdad de la fe, 
que luego lleva tras de sí la voluntad, y la voluntad todas las po-

                                                                                                
sejo (del enemigo) que se insinuó en quien era sencillo e hijo, lo convirtió en 
juez del precepto de Dios. La sencillez en cambio es, en todo, lo opuesto de la 
doblez, como su mismo nombre indica, porque no abunda en pensamientos que 
se contradicen unos a otros. La sencillez tiene un nombre que conviene al mismo 
Dios, en nuestra profesión de fe decimos que Dios es simple porque…no obra 
con doblez para el mal, porque no cabe en su cabeza la maldad” (Hom. 80-82), 
en Filomeno de Mabbūg (siglo V), Homilías sobre la sencillez, Logroño, 1992. 
355 Bernardino de Laredo, Subida del Monte Sión, III, c. 4. 



LA CIENCIA Y ARTE DE LA MEDITACIÓN EN EL CRISTIANISMO 

 319 

tencias, y sentidos; y así con este acto sólo que el alma comience 
hará todo lo demás”356. 

  
Pelayo de San Benito, monje benedictino de San Pedro de 

Arlanza, escribió hacia 1600 un Sumario de la Oración que divi-
de en tres los pasos para llegar a la contemplación. El primero es 
el recogimiento interior: “que es cuando el alma se entra dentro 
de sí misma a meditar, a contemplar, y amar las cosas divinas. 
Los dos pies son entendimiento y voluntad, con los cuales anda y 
entra dentro de sí”357. Para lograr tal recogimiento el alma ha de 
estar desasida, al menos momentáneamente, del gusto de las co-
sas a fin de quitarles a las potencias la propiedad (no el uso) so-
bre ellas. El segundo paso es el silencio interior: “es cuando el 
alma, de su voluntad, calla y cesa de la oración vocal, del discur-
so del entendimiento, e indeliberación de la voluntad, de las ope-
raciones de los sentidos exteriores, de la imaginación y del apeti-
to, y puesta así en la presencia de Dios no osa hablar, ni rebullir-
se, ni hacer estruendo alguno, por la gran reverencia que tiene a 
su Criador”358. Alcanzado el silencio total de las potencias y el 
recogimiento de los sentidos, finalmente, el tercer paso, el de la 
atención pura o anonadamiento, que “es cuando estando en este 
silencio atiende y pone los oídos y los ojos en lo que Dios le ha-
bla, hace señas y la da a entender”359.  

 
Por su parte, León Hebreo, en Diálogos de amor, explica que 

«Cuando la mente espiritual (que es el corazón de nuestro cora-
zón y ánima de nuestra ánima), por la fuerza del deseo se retira 
en sí misma a contemplar en un íntimo y deseado objeto, recoge 
en sí el ánima toda, restringiéndose toda en su indivisible unidad, 
y con ella se retiran los espíritus, aunque no los ejercita, y recó-
gense en medio de la cabeza donde está el pensamiento, o el cen-
tro del corazón donde esté el deseo, dejando los ojos sin vista, los 
oídos sin oír, y así los otros instrumentos sin sentimiento y mo-
vimiento, y aun los miembros interiores de la nutrición se dismi-

                                                 
356 Juan Bretón, Mistica Theologia, Madrid, 1614, L. I, p. 141. 
357 Pelayo de San Benito, Sumario de la Oración, Burgos, 1626, p. 39. 
358 Pelayo de San Benito, Sumario de la Oración, Burgos, 1626, págs. 39-40.  
359 Pelayo de San Benito, Sumario de la Oración, Burgos, 1626, p. 40. 
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nuyen de su continua y necesaria obra de digestión…»360. Dicho 
en pocas palabras, “Dejemos sentidos, discursos, imaginaciones y 
sabiduría humana si queremos unirnos a Dios; y si ansí no lo ha-
cemos, despidámonos de ser espirituales” 361.  

 
La distinción entre la meditación y la contemplación es bien 

nítida. Mientras que con la primera se utiliza el pensamiento, el 
discurso, la imaginación y los sentidos para ablandar el alma, la 
contemplación conlleva el desapego de los pensamientos, por 
más excelsos y elevados que éstos sean. Esto implica que, para 
acercarse a la Divinidad, toda idea o imagen que hagamos sobre 
Ella será un obstáculo que interpondremos en el camino hacia la 
pura contemplación; “No des forma a la divinidad en ti mismo 
cuando oras, ni permitas que tu mente reciba la impresión de una 
forma cualesquiera. Acércate inmaterialmente a lo inmaterial, y 
comprenderás” (Filocalia, vol. I, Nilo el asceta, Discurso sobre 
la oración, 67). La existencia de imágenes, visiones, pensamien-
tos o cualquier otra forma mental, impiden la contemplación; “Si 
quieres «estar en paz» y a solas con el Dios único, no debes acep-
tar nada de lo que se podría captar con los sentidos o en el espíri-
tu, ni en ti, ni fuera de ti: aunque sea la imagen de Cristo que se 
presenta al espíritu, o figuras angélicas o de santos o de luz… Por 
tanto, mantén siempre tu espíritu sin colores, figuras ni imágenes, 
tanto en cualidad, como en cantidad” (Ignacio y Calixto, Centu-
rias 73). 

 
No pensar nada, no ver nada, no desear nada, no imaginar 

nada... Cualquier visión, audición o aparición, por muy excelsa 
que parezca, debe ser rechazada. El meditador ha de combatir in-
cluso la secreta y vanidosa aspiración a que la práctica contem-
plativa le proporcione visiones sobrenaturales. Un monje agus-
tino abundaba sobre este particular; “Ni las apariciones de espíri-
tus en forma corporal, ni las visiones imaginarias que nos lleguen 
en sueños o en vigilia, constituyen, si hemos de ser exactos, la 
contemplación. Y esto es verdad también de las impresiones de 

                                                 
360 León Hebreo, Diálogos de amor, trad. de Garcilaso Inca de la Vega (Madrid, 
NBAE), p. 358. 
361 Antonio de Rojas, Vida del espíritu, p. 47. 
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los demás sentidos, tanto del oído, como del gusto o el olfato, o 
del calor sentido como un fuego ardiente en el pecho o en otra 
parte del cuerpo; dicho brevemente: de cualquier cosa perceptible 
con los sentidos corporales. Por deliciosas que tales cosas puedan 
ser, no son la verdadera contemplación” (Walter Milton, Escala 
de perfección, I, 10).  

 
¿Qué quieren decir los místicos de todas las tradiciones reli-

giosas cuando coinciden en afirmar que la meditación sin objeto 
consiste en “no pensar nada”? Ciertamente, se ha dicho; “Retraed 
el pensamiento de todas las cosas materiales y no encontraréis 
nada en lo que pueda descansar vuestra alma” (Escala de perfec-
ción, I, 53). Aunque el concepto de “no pensar en nada” posee 
muchos registros, desde el punto de vista de la práctica meditati-
va significa no ocuparse en nada creado, no pensar, no desear, no 
imaginar, no sentir. Aunque ese “no pensar nada” parece una ex-
presión tremenda que asusta, no es más que un verse sin ego.  

 
En efecto, el vacío o desasimiento de los pensamientos es 

conceptualizado como una nada porque el mundo sensible de los 
objetos, es decir, la Creación o el Universo, son pura Nada res-
pecto al Espíritu. Ese “no pensar en nada” es descrito como una 
visión pura, sencilla y sutil a través de un “ojo simple”. Se trata 
de un “ver nada” que implica “ver todo”, porque trascendida la 
visión ordinaria de objetos, el sujeto que ve que los objetos son 
“nada”, puede verse a sí mismo y, tras ello, presenciar que no hay 
visión individual, que no hay nadie o un “alguien” que vea nada 
sino pura visión transpersonal y supraindividual. Esto es lo que 
algunos místicos denominan inteligencia, intuición o consciencia 
pura. 

 
Por eso, Francisco de Osuna aclaraba que si bien no pensar 

en nada “es cuando cesan en el ánima todas las fantasías e ima-
ginaciones y especies de las cosas visibles, y así calla a todas las 
cosas criadas”, eso no significa que haya que poner “la perfec-
ción en no pensar nada, ca de esta manera los que duermen, 
cuando no sueñan, y los pasmados serían perfectos; y por tanto, si 
en alguna parte hallares que hay algún bien en no pensar nada, 
entiende que aquello se dice a los muy nuevos en este ejercicio 
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por que aprendan a se tornar de las distracciones con humildad a 
Dios. Mira, pues, que este no pensar nada es más que suena, y 
que en ninguna manera se puede explicar lo que ello es, porque 
Dios, a quien se ordena, es inexplicable; antes te digo que este no 
pensar nada es pensarlo todo, pues que entonces pensamos sin 
discurso en aquel que todo lo es por eminencia maravillosa; y el 
menor bien que tiene este no pensar nada de los varones recogi-
dos es una atención muy sencilla y sutil a solo Dios. Y por enton-
ces, según dice Gerson, está cerrada la puerta a todo engaño del 
demonio, que comienza siempre por alguno de los sentidos; y fi-
nalmente este no pensar nada de que hablamos, por bajo que sea, 
es un disponerse el hombre desasiéndose y desembarazándose 
para volar con el corazón a solo Dios, que nos lo demanda libre y 
muy entero”362. 

 
Bajo la fórmula “no pensar nada” se esconde toda una peda-

gogía de la humildad como virtud imprescindible para acallar la 
mente. La verdadera humildad de la mente es el abandono de la 
apropiación de los pensamientos. La humildad nos enseña nues-
tra nadidad ante el Ser que es Dios, y el silencio es la paz de la 
mente necesaria para que se produzca la escucha. Ese silencio no 
es únicamente lo que más agrada a Dios sino que además es el 
medio más adecuado para que obre sobre el meditador. La idea es 
que cuando el contemplativo no piensa o actúa, deja espacio para 
que Dios “piense” u obre en él. Cuando en la meditación “tuvie-
res quietud y silencio y no pensares nada, entonces obras y haces 
la obra del Señor, cuya justicia se sirve con silencio. Pues avísote 
que no pierdas el fruto de tus buenos pensamientos, ni después de 
cansado tu entendimiento lo lleves por fuerza, sino que cierres a 
todo la puerta de tu memoria, y tapes tus sentidos, y no pienses 
nada, sino con entero silencio interior debes acechar o escuchar a 
Dios y esperar en este sosiego, si quiera media hora… con entera 
y total negación…, si quieres gustar a Dios…, debes ablandar 
piadosamente el corazón”363. En el mismo sentido, para Fray 
Juan de los Ángeles “Verdad es que a los principiantes en este 
ejercicio se les aconseja que quiten el pensamiento, y que se pre-

                                                 
362 Francisco de Osuna, Tercer Abecedario, tr. 21, cap. 4, p. 592-593. 
363 Francisco de Osuna, Quinto Abecedario, Burgos, 1542, fol. 81v. 
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senten a Dios libres de imaginaciones, para que su Majestad les 
hable al corazón, como a gente que se convierte a él de las vanas 
distracciones y representaciones de las criaturas. Y este desterrar 
de pensamientos que distraen es perfección, y necesario para el 
recogimiento”364.  

 
 
XI.- ¿CÓMO MANTENER LA ATENCIÓN CONSTAN-

TE? 
 
¿Cómo mantener la atención fija y constantemente desasida 

de los pensamientos? Los místicos son recelosos a la hora de 
mostrar por escrito la técnica de su arte. La práctica requiere reti-
rarse a un lugar silencioso y oscuro para que el oído y la vista no 
distraigan la atención de modo que la mente pueda aquietarse y 
recogerse en sí misma. Tras unos minutos de relajación corporal, 
algunos recomiendan propiciar el recogimiento con una medita-
ción objetiva, es decir, basada en un pensamiento365. Otros reco-
miendan la observación de los propios pensamientos para com-
probar cómo surgen incesantemente sin control alguno. Desde es-

                                                 
364 Juan de los Ángeles, Diálogos de la conquista espiritual del reino de Dios, 
Madrid, 1595, X, 16, p. 478-479. 
365 Respecto a los temas de meditación Bernabé de Palma entre otros, recomen-
daba que “recogiendo tus pensamientos dentro de ti consideres profundamente 
antes que fueses hecho qué serías. En esto te has de detener hasta que sientas un 
vaciamiento o conocimiento de la nada que eras, pensando antes que fuese he-
cha la tierra de donde fuimos todos formados tú qué eras. A este vaciamiento y 
conocimiento vendrás cuando no halles cosa sobre qué estribar tu pensamiento 
de que puedas haber recibido principio” (Bernabé de Palma, Via Spiritus, 2,3). 
También San Juan de Ávila aconsejaba «pensar qué érades antes que Dios os 
criase, y hallaréis ser un abismo de nada y privación de todos los bienes. Estaos 
un buen rato sintiendo este no ser, hasta que veáis y palpéis vuestra nada. Y des-
pués considerad cómo Dios… os puso en el número de sus criaturas dándoos 
verdadero y real ser. Y miraos… como dádiva de Dios. Y después de criada… 
preguntaos: ¿Esta criatura está arrimada a sí o a otro? ¿Susténtase en sí o ha me-
nester mano ajena? E considerad a Dios, que es ser que es, e sin El hay nada; y 
que es vida de todo lo que vive, e sin El hay nada; y fuerza de todo lo que algo 
puede, y sin El hay flaquezas…, y que todas las gentes son delante de Dios co-
mo si no fuesen y en nada y en vanidad son reputadas… y el que piensa que es 
algo, como sea nada, él se engaña… y yo soy delante de ti como nada…», San 
Juan de Ávila, Audi, filia, O. C., I (BAC, vol. 302), p. 473. La conclusión de ese 
tema de meditación esta claro; “¿Qué éramos nosotros y en dónde estábamos an-
tes que tuviéramos ser? Éramos Dios, porque estábamos en aquel ser ideal de 
Dios y todo lo que está dentro de Dios es Dios”; Antonio de Rojas, Vida del es-
píritu, cap. 11, p. 65. 
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te estado de observación de los propios pensamientos poco a po-
co se va estableciendo una cierta distancia o lejanía con ellos has-
ta que llega un momento en que la atención puede ser más fácil-
mente concentrada en un solo pensamiento, palabra o frase corta. 
Cada vez que surjan los pensamientos y nos distraigan, recurri-
remos a esa frase o palabra para centrar nuestra atención. La con-
templación no es otra cosa que “cerrar la puerta del entendimien-
to para que no haya variedad de pensamientos, ni discursos, aun-
que sea de cosas santas y buenas; que ahora no es tiempo de ello, 
sino de estarse suspenso callando, con quietud y con sosiego en 
el mejor modo que pudieres”366. Se trata de resignar los sentidos 
y acallar la mente de modo que “ni has de desear entender, ni 
sentir, ni allí mirar, si tú has salido con eso, o no; sino estarte allí 
rendido y humillado, sin pensar en cosa ninguna criada, estando 
cierto de esta verdad, de que El solo es el que puede enseñar y 
enseñará a cumplir esa su voluntad”367. En otro caso, “no podrás 
orar con pureza si te encuentras inmiscuido en asuntos de cosas 
materiales, y agitado por continuas preocupaciones. Pues la ora-
ción es la remoción de los pensamientos” (Filocalia, vol. I, Nilo 
el asceta, Discurso sobre la oración, 71). “Lucha por mantener 
sordo y mudo tu intelecto en el tiempo de la oración, y así podrás 
rezar” (Filocalia, vol. I, Nilo el asceta, Discurso sobre la ora-
ción, 11).  

 
Algunos contemplativos del siglo XIV, como el autor del li-

bro La nube del no-saber y El libro de la orientación particu-
lar,368 recomiendan concentrarse en la sensación “yo soy” para 
debilitar paulatinamente la identificación con los pensamientos. 
“No pienses en lo que eres sino que eres o existes” (Orientación 
Particular 2). Mediante este sencillo y antiguo método no se trata 
de reflexionar sobre lo que somos o lo que deberíamos ser sino 
sólo en fijar la atención en la sensación de “yo soy”; “Olvídate 
de tu miseria y de tus pecados, y a este simple nivel elemental 
piensa sólo en que eres lo que eres” (Orientación Particular 2), 
es decir, en el nombre de Dios “Yo soy lo que soy” (Éxodo, 
                                                 
366 Pelayo de San Benito, Sumario de la Oración, Burgos, 1626, p. 56. 
367 Pelayo de San Benito, Sumario de la Oración, cit., p. 115. 
368 La mejor traducción castellana de La nube del no-saber y el libro de la orien-
tación particular, es la de San Pablo ediciones, Madrid, 1995. 
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3,14). Esta forma de meditación es tan simple que “es ciertamen-
te un plato de principiante, y considero desesperadamente estúpi-
do y obtuso al que no puede pensar y sentir que es o existe, no 
cómo o qué es, sino que es o existe” (Orientación Particular 2). 
No se trata de discurrir sobre lo que tengo, es decir, mis faculta-
des, mi cuerpo, mi inteligencia, etc. sino sobre el primero de esos 
dones que es precisamente el don de ser y que, en cierto sentido 
origina los demás; “Es el don del ser mismo, el primer don que 
recibe toda criatura” (Orientación Particular 3); en suma, el don 
“yo soy”. De esta manera, recogidos todos los pensamientos en 
uno solo, el pensamiento “yo soy”, “no prosigas, quédate en esta 
simple, firme y elemental conciencia de que tú eres lo que eres” 
(Orientación Particular 1). De esta manera, “tu pensamiento no 
quedará dividido o disperso, sino unificado en El que es el Todo” 
(Orientación Particular 1). Solo así se unifica el pensamiento y 
“así es como podrás juntar todas las cosas, y de una manera ma-
ravillosa, glorificarás a Dios con él mismo, puesto que lo que eres 
lo tienes de él y es él, él mismo. Tuviste, naturalmente, un co-
mienzo, ese momento en el tiempo en que te creó de la nada, pero 
tu ser ha estado y estará siempre en él, desde la eternidad y por 
toda la eternidad, pues El es eterno” (Orientación Particular 5). 
Finalmente, la atención sostenida y constante en ese único pen-
samiento “yo soy” dará paso a la sensación de ser, y ésta, paulati-
namente nos abrirá las puertas a un estado del Ser que está por 
encima o sobre el estado mental ordinario basado en los pensa-
mientos. Se trata de un estado de auto-atención, auto-alerta o au-
to-observación que la literatura metafísica de la época define co-
mo consciencia pura o inteligencia pura, es decir, un estado libre 
de la apropiación de pensamientos que es identificado con el es-
tado originario o natural del hombre, porque tal estado siempre 
ha estado allí. Y es el “estado” originario porque es el que sostie-
ne o desde donde se presencia el mundo sensible y todas las crea-
ciones del pensamiento. 

 
No se trata de prestar atención a una «nada» filosófica o inte-

lectual, sino que consiste en una operación meta-física de vacia-
miento de los sentidos, el entendimiento e incluso de la voluntad 
propia para que la mente quede como nada, es decir, vacía y lim-
pia, sin obstáculos que se interpongan a la visión pura. Esta vi-
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sión desde la nada es, no obstante, una visión plena y total en 
cuanto que no se efectúa desde la pluralidad sino desde la supra-
rracionalidad. Allí, como diría el benedictino David Augustín 
Baker (1575-1641), el alma y Dios no son dos cosas distintas 
sino como una sola; “Comprende y considera este dicho místico 
sacado de la práctica de la aritmética, para la cual, cuando nos 
aprestamos a sumar dos ceros, se dice, como he indicado: «Nada 
más nada, nada». Esto se puede aplicar a significar y expresar la 
unión mística. En efecto, cuando el alma ha arrojado fuera de su 
entendimiento todas las imágenes y las preocupaciones naturales, 
y de la voluntad todos los amores y los afectos por las criaturas, 
se vuelve, respecto a las cosas naturales, como nada, estando li-
bre, desnuda, limpia de todas ellas, como si fuese en verdad nada. 
Así es, en efecto, en ese caso y por ese tiempo, en cuanto a las 
criaturas. Mas, cuando se encuentra en tal condición de nada, en-
tiende también a Dios como nada –como ninguna cosa imagina-
ble o inteligible–, como cosa diversa que está sobre todas las 
imágenes, y sobre todo no expresable por especie, sino como una 
nada, no siendo cosa alguna de las que se pueden comprender o 
concebir por imagen o especie; y cuando ella añade su antedicha 
nada a dicha nada de Dios, nada permanece respecto al alma ni 
respecto a Dios, sino cierta vacuidad o nada; en tal nada se actúa 
y acontece una unión entre Dios y el alma. Quiero decir que de 
tal nada, al elevarse y unirse a Dios y entenderlo según su totali-
dad y sin imagen alguna de Él, resulta y emerge nada; como he 
dicho: «Nada más nada, nada». Y verdaderamente, en esa unión 
realizada entre Dios y el alma, ésta no tiene conocimiento imagi-
nativo ni de sí ni de Dios; pero, siendo como son meramente es-
píritus, quedan en una nada que, sin embargo, puede llamarse to-
talidad. Y de este modo podéis concebir lo que es una unión mís-
tica activa. Está causada, en efecto, por una aplicación del alma, 
desligada por el momento de todas las imágenes, a Dios, 
aprehendido según la fe, sin imagen alguna y sobre toda imagen. 
Por eso, en este caso de la unión, hay nada y nada que hacen na-
da. En efecto, cuanto menos se aprehende por vía de imagen en 
tal unión, tanto más pura es dicha unión; y si ésta es perfecta, no 
hay tiempo ni lugar, sino cierta eternidad sin tiempo ni lugar, de 
manera que el alma, en tal caso, no discierne ni tiempo, ni lugar, 
ni la imagen, sino cierta vacuidad o vacío, tanto respecto a sí, 
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como a todas las demás cosas. Y es entonces como si nada hubie-
se en el ser, salvo ella misma y Dios, y Dios y ella, no como dos 
cosas distintas, sino como una sola cosa; y como si no hubiese 
otra cosa existente. Éste es el estado de perfecta unión, al que al-
gunos llaman estado de la nada y otros, con otro tanto de razón, 
estado de totalidad. Pues allí se ve y se goza a Dios, que está co-
mo conteniendo todas las cosas, y el alma es como si estuviese 
perdida en Él” (post scriptum al comentario a La nube del desco-
nocimiento). 

 
De esta manera “cuando nuestro entendimiento cesa de dis-

currir meditando en cualquiera pensamiento justo y santo y se pa-
ra y goza en quietud de aquello que meditaba, se llama inteligen-
cia, y cuando en aquella su quietud no se mezcla ni se bulle cosa 
criada, llámase pura inteligencia” (Laredo, Subida al monte Sión 
XIII). Es decir, cuando la mente se desapropia de los pensamien-
tos y se vuelca o converge sobre sí misma sobreviene un estado 
de pura consciencia de sí mismo sin apropiación de pensamientos 
(el intelecto individual). Y aún más, al permanecer en ese estado 
se accede a un estado de consciencia suprarracional (intelecto pu-
ro) que es como no pensar nada. Por tanto, en ese “no pensar en 
nada” se esconde un misterio muy sutil que sólo unos pocos con-
siguen descifrar; “Entienda quien tiene orejas y sepa que en este 
no pensar nada se comprende un gran mundo, en el cual la con-
templación perfecta comprende y tiene en sí todo cuanto hay que 
merezca ser querido; y como éste es solo Dios, resta que en pre-
sencia suya todo lo demás es nada; y como tal no se ha de pensar 
en ello… Pues el alma que por amor unitivo en la contemplación 
quieta está ocupada en su Dios, bien se dirá con verdad que no 
debe pensar nada, pues que en este pensar nada, tiene cuanto hay 
que pensar” (Laredo, Subida al monte Sión XXVII). Tal estado 
de consciencia pura es difícil de comprender porque, general-
mente, el hombre vive tan absolutamente identificado a sus pen-
samientos que no da crédito a cualquier otra forma de conoci-
miento que no sea el estrictamente racional369 e individual. 
                                                 
369 Algunos médicos y psicólogos ha intentado explicar tales procesos; es el caso 
de C. Albrecht. Vid. H. M. Enomiya-Lasalle, Meditación como camino a la ex-
periencia de Dios, capítulos 3 a 6 y también K. Kadowaki, El Zen y la Biblia, 
Madrid, 1980. 
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Paradójicamente, ese estado de consciencia pura desapegada 

de pensamientos es elocuente porque su silencio enseña; 
“Subidos a la contemplación lléguense a Dios, pídanle consejo y 
ayuda para ejercitar su oficio. Y hablen con Dios como con ver-
dadero amigo, diciéndole la verdad de su corazón” (Bernabé de 
Palma, Via Spiritus, 3,1). Pero esa comunicación es tan sutil que 
se interrumpe o adultera si intentas apropiártela o razonar sobre 
ella porque, en ese mismo instante, habrás generado pensamien-
tos. Y has de recordar que el pensamiento te arroja del estado 
contemplativo porque es incompatible con la meditación sin ob-
jeto. La práctica de la meditación ha de llevar al meditador desde 
una comprensión meramente racional del asunto, hasta una 
inequívoca verificación o “experiencia” metafísica. 

 
1.- La meditación continua y el recuerdo de Dios. 
 
Si bien se aconseja la práctica de la meditación o de la con-

templación durante ciertos momentos del día, el resto del tiempo 
puede ser empleado en evitar que la mente vague errática presa 
de sus ensoñaciones. Algunos maestros espirituales recomiendan 
ocupar la mente en la recitación lo más constante posible de una 
frase para propiciar el recogimiento continuo. Desde los primeros 
siglos del cristianismo han existido diversas fórmulas breves de 
oración para facilitar la recordación continua. Casiano recomen-
daba: “Oh Dios, ven en mi ayuda, Señor apúrate en socorrerme”. 
La más antigua y común es Señor, ten piedad de mí, o también: 
Oh Dios, ¡ten compasión de mí, que soy pecador!370, cuyo origen 
se hacía retrotraer nada más y nada menos que al propio Adán; 
“Que se siente vuelto hacia el oriente como antiguamente Adán y 
que medite así. Adán en su tiempo se sentó y lloró frente a las de-
licias del Paraíso. Con sus manos se golpeaba el rostro y decía: 
“Oh Misericordioso, ten piedad de mí que he caído” (Pedro Da-
masceno, Filocalia, vol. III). 

 
Con ello la mente va perdiendo paulatinamente el hábito de 

apropiarse de los pensamientos. Así, al alejarse de los pensamien-

                                                 
370 Lucas 18, 13. 
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tos, también se irá perdiendo progresivamente el interés por los 
objetos pensados. Ese es el camino del desapego. En suma, de-
bemos “buscar la morada y golpear a la puerta, con perseveran-
cia, mediante la oración [Mt 7, 7]” (Filocalia, vol. I, Marcos el 
asceta, 225). De esta manera, “en cuanto Dios, está siempre den-
tro de mí, recógete en Dios, que toda la noche estás en oración o 
por lo menos se cuenta como si la tuvieras…”. Cualquier mo-
mento del día o de la noche es apto para la meditación, incluidos 
los momentos aparentemente más triviales; “Adonde quieras que 
te hallares que no tienes qué hacer, recógete con Dios, aun estan-
do haciendo tus necesidades, has de procurar estar recogido”371. 
La verdadera paz interior consiste en tener el corazón “siempre 
fijo y firme en el amor de Dios por un continuo y nunca inte-
rrumpido deseo, de manera que ninguna otra cosa apetezca”372. 
De esta manera, llegará un momento en que el otrora hábito de 
“estar en presencia de Dios” se tornará tan natural y espontáneo 
que acabará dando paso a una forma sutil, constante y superior de 
existencia en la que el ego es desactivado y transcendido para dar 
paso a un estado de autoconsciencia lúcida y serena. 

 
La oración continua, también llamada recordación de Dios, 

no es un exceso, sino un mandamiento del Señor: Hay que rezar 
siempre sin cansarse, rezad incesantemente373. “Por encima de 
los mandamientos está aquel que los abarca todos: el recuerdo de 
Dios. Acuérdate del Señor tu Dios en todo momento [Deutero-
nomio 8,18]. En relación con éste se quebrantan los demás man-
damientos, y en virtud de él se observan. El olvido originario des-
truyó el recuerdo de Dios ofuscando los mandamientos y descu-
briendo la desnudez del hombre” (San Gregorio del Sinaí, Capí-
tulos 17). La práctica del «recuerdo de Dios» −mnéme Theóu, 
memoria Dei− ha sido y sigue siendo una de las más útiles para 
facilitar la rendición y anonadamiento del ego; “Cuando cerra-
mos todas sus salidas con el recuerdo de Dios, el intelecto exige 
absolutamente de nosotros una obra que satisfaga su necesidad de 
actividad. Por lo tanto, deberemos darle solamente el Señor Je-

                                                 
371 Antonio de Rojas, Vida del espíritu, Aviso 3º, pp. 104 v. 
372 Juan de los Ángeles, Manual de vida perfecta, Madrid, 1609, X, 15, p. 476. 
373 1 Ts 5, 17. 
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sús374, como íntegra aplicación para su objetivo” (Filocalia, vol. 
I, Diádoco, Definiciones, 59). La recordación, es decir, el hábito 
de tener la mente ocupada en pronunciar o invocar los nombres 
de Dios, debe prolongarse hasta llegar a ser casi incesante; 
“cuando andas, cuando comes, cuando bebes y cuando no haces 
nada”. Su fin es recoger los pensamientos dispersos en las preo-
cupaciones terrenas para dirigir hacia Dios el espíritu concentra-
do y purificado. De esta manera, cuando la mente es privada de 
su alimento ordinario (los pensamientos erráticos) se vuelve so-
bre sí misma. O dicho en otros términos, cuando el ego deja de 
apropiarse o de alimentarse de deseos y pensamientos, se debilita 
y acaba por fenecer de inanición; “Cuantas veces suceda que se 
multipliquen en nosotros los pensamientos, les arrojaremos nues-
tra invocación a nuestro Señor Jesucristo y los veremos de inme-
diato disueltos como humo en el aire, tal como la experiencia nos 
enseña; y entonces habiendo dejado solo al intelecto, empezare-
mos de nuevo con la atención continua y la invocación. Y cada 
vez que pasemos por esta prueba, actuaremos así... manteniendo 
siempre la hesichía de nuestro intelecto, incluso respecto de los 
pensamientos que parecen ser buenos; teniendo cuidado de estar 
vacío de pensamientos, de modo que los ladrones no se escondan 
allí” (Filocalia, vol. I, Hesiquio, Discurso sobre la sobriedad, 
103). 

 
Finalmente, hay otro aspecto de la recordación del nombre de 

Dios. Cuando un judío pronuncia el sagrado nombre de YAH-
WEH sabe que dicho nombre deriva de la tercera persona del 
singular del verbo ser, es decir, está diciendo “El (que) es”. De 
igual manera, el musulmán que pronuncia el sagrado nombre de 
Allāh, sabe que se está refiriendo a una arcaica forma del mismo 
tiempo verbal. Ahora bien, esa forma verbal del sagrado nombre 
de Dios no deja de ser una manera respetuosa y piadosa de evitar 
mencionar el nombre que Dios tal y como El mismo se define a 
sí mismo en primera persona del presente indicativo del verbo 
ser; “YO SOY (QUIEN) YO SOY” (HYH SR HYH, Éxodo, 
3,14). Siendo el sagrado nombre de Dios “YO SOY”, el devoto 
debe dirigirse hacia El como “El (que) es”. Sin embargo, desde el 

                                                 
374 Es decir la oración a Jesús. 
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punto de vista de la oración o recordación de su sagrado nombre, 
es más correcto emplear “YO SOY”. Esto nos introduce en una 
vía meditativa empleada por la mística judía y cristiana que pue-
de rastrearse en diversos textos bíblicos. Así, cuando Jesuscristo 
dice que «Yo soy el camino, la verdad y la vida: ningún hombre 
llega al Padre sino por mí» (San Juan 14.6), o insiste en que «An-
tes de que Abraham fuera, Yo soy» (San Juan 8.58), se está refi-
riendo al sagrado nombre de Dios, pues no dice, «Antes de que 
Abraham fuera, Yo era», sino «Antes de que Abraham fuera, Yo 
soy». Y en otro pasaje añade que «Yo y [mi] Padre somos uno» 
(San Juan 10.30), dando a entender que él es “Yo soy”. De ahí 
que cuando diga que «Yo soy el camino, la verdad y la vida: nin-
gún hombre llega al Padre sino por mí» (San Juan 14.6) pueda in-
terpretarse que «Yo soy (es) el camino, la verdad y la vida». Co-
mo habrá comprendido el lector, entre estas líneas de la Biblia 
yace más o menos enmascarado un antiguo método de medita-
ción que ha sobrevivido en la tradición monástica cristiana y que 
tiene uno de sus exponentes medievales más conocidos en el mé-
todo explicado en el texto titulado “El libro de la orientación par-
ticular” que es la continuación de “La nube del no-saber”. 

 
2.- Meditación y respiración acompasada en el Hesicasmo. 
 
Dentro de la tradición cristiana, el «hesicasmo», expresión 

que deriva de hesiquia (quietud, paz), es la vía contemplativa que 
más ha desarrollado las técnicas psicofísicas de meditación. En 
cuanto que el objetivo inmediato de este método es el silencio de 
la mente, se puede hablar de “mística” hesicasta. Uno de los 
grandes místicos hesicastas, Gregorio Palamás († 1357), invoca-
ba la autoridad de Moisés para legitimar tal práctica; “Estáte 
atento a ti mismo», dice Moisés (Dt 15, 9), ¿Con qué? Con la 
mente, bajo toda mirada. Con nada más es posible estar atento a 
sí mismo de modo completo” (Tratado Segundo, 9). Tal método 
se basa en fijar la atención de una manera especial; “Hay un arte 
espiritual, es decir un método, que conduce rápidamente a quien 
lo adopta a la impasibilidad y a la visión de Dios, es la atención 
(prosoché). Algunos santos han llamado a la atención custodia de 
la mente, otros custodia del corazón, otros sobriedad (nepsis), 
otros hesiquía mental” (Filocalia, vol. I, Simeón el nuevo teólo-
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go). Como en otras tradiciones contemplativas, el método hesi-
casta375 propone reconducir la mente hacia el corazón mediante 
la quietud de los pensamientos, pero con la novedosa incorpora-
ción de la atención simultánea a la propia respiración como me-
dio de sustraerse al flujo de los pensamientos mientras se mantie-
ne ocupada la mente con la recitación de una oración: Si quieres 
“vivir en recogimiento espiritual, y tener un corazón sobrio con 
facilidad, que la oración a Jesús se una a tu respiración, y en po-
cos días verás cómo esto se verifica” (Filocalia, vol. I, Hesiquio, 
Discurso sobre la sobriedad, 182). «Que cada respiración te re-
cuerde a Jesús, y entonces tocarás con la mano las ventajas de la 
soledad» (San Juan Clímaco, Scala paradisi, peldaño XXVII, 
185376). 

 
Tal práctica se basa en que resulta imposible respirar con un 

ritmo plácido y estar al mismo tiempo presos de la ira, la envidia, 
la gula, la lujuria, la soberbia, la avaricia y la deseación en gene-
ral. Se afirma que la atención sobre la respiración tiene efectos 
espirituales porque ayuda a domeñar la mente-ego. Ciertamente, 
se trata de un método de respiración que encuentra antecedentes 
en otras tradiciones contemplativas como en el taoismo377 o el 

                                                 
375 Aunque es difícil elucidar los orígenes del hesicasmo, uno de sus más remo-
tos divulgadores fue el obispo Diádoco, que en el siglo V explicó en Bizancio la 
doctrina de Evagrio y Macario. En el siglo XI, Simeón el Joven, abad de Xero-
kerkos, explicó en su De sobrietate et atentione el modo de alcanzar la hesiquia 
mediante una forma de respiración concertada con la oración. Debemos también 
a Nicéforo el Hesicasta, monje en el monte Athos (1261-1282) una obra titulada 
De sobrietate et cordis custodia, que tuvo gran influencia en escritos posteriores 
como el Método de la santa atención. Las prácticas hesicastas han tenido siem-
pre detractores. Uno de los más conocidos fue el monje calabrés Barlaam de 
Seminara que en 1330 llegó a Constantinopla atraído por las corrientes apofáti-
cas de la teología oriental. En contacto con los hesicastas y sus técnicas psicofí-
sicas de control de la respiración, fijación de la mirada, concentración mental, 
etc. llevado de su espíritu racionalista les acusó de pretender percibir al Dios in-
cognoscible mediante los sentidos, como ya lo había pretendido la herejía mesa-
liana. En nombre de los hesicastas Gregorio Palamas replicó mediante la obra 
Tríadas en defensa de los santos hesicastas. En 1341, todos los higúmenos del 
Monte Athos firmaron el llamado Tomo Aghiorítico (en PG, CL, 1225-1236) de-
fendiendo su tradición mística y ese mismo año el concilio de Santa Sofía con-
firmó el método de la oración hesicasta. Desautorizado y aislado, Barlaam vol-
vió a Italia.  
376 Juan Clímaco (c. 525-c. 606), Escala espiritual, Salamanca, 1998. 
377 Vid. Henri Maspéro, «Les procédés de nourrir le principe vital dans la reli-
gión taoiste ancienne», Journal Asiatique, abril-septiembre de 1937. 
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hinduismo (por ejemplo el prânâyâma) y que incluso prendió en 
Ordenes religiosas católicas tan recelosas del recogimiento como 
la Compañía de Jesús. Así, su fundador, San Ignacio de Loyo-
la378, recomendaba como modo de orar “que con cada un anhélito 
o resollo se ha de orar mentalmente diciendo una palabra del Pa-
ter noster o de otra oración que se rece, de manera que una sola 
palabra se diga entre un anhélito y otro, y mientras durare el 
tiempo de un anhélito a otro, se mire principalmente en la signifi-
cación de la tal palabra, o en la persona a quien reza, o en la 
baxeza de sí mismo, o en la diferencia de tanta alteza a tanta 
baxeza propria; y por la misma forma y regla procederá en las 
otras palabras del Pater noster” (San Ignacio de Loyola, Ejerci-
cios Espirituales, 258).  

 
Gregorio Sinaíta, enseñaba tal método como el más adecuado 

para serenar la mente y abrir el espacio de paz necesario para la 
oración; “ninguno puede por sí mismo refrenar el intelecto, si no 
es ayudado por el Espíritu. El intelecto es, de hecho, indomable y 
no tiene miedo, como si fuese perennemente móvil, porque con la 
negligencia se ha asimilado a este divagar al cual se ha habituado 
desde el comienzo… Inspirar teniendo cerrada la boca también 
retiene el intelecto, pero sólo parcialmente, porque luego se dis-
persa de nuevo. Cuando arriba la operación de la oración, enton-
ces ella de veras lo domina por sí, lo calma y le impide caer en la 
prisión espiritual. Tú, cuando lleguen los pensamientos, invoca 
con continuidad y constancia al Señor Jesús, y ellos huirán por-
que no toleran el calor del corazón que brota de la oración; y por 
eso huyen como quemados por el fuego” (Filocalia, vol. III). En 
el siglo XIII, un hesicasta llamado Nicéforo el Solitario, explica-
ba la técnica de esta manera: “Ante todo, sea quieta tu vida, lim-
pia de preocupaciones, en paz con todos: entonces entra en tu es-

                                                 
378 En su autobiografía, San Ignacio relata que “Una vez iba por su devoción a 
una iglesia que estaba poco más de una milla de Manresa, que creo yo que se 
llama san Pablo, y el camino va junto al río; y yendo así, en sus devociones, se 
sentó un poco con la cara hacia el río, el cual iba hondo. Y estando allí sentado, 
se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento; y no que viese alguna visión, 
sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales como 
de cosas de la fe y de letras; y esto con una ilustración tan grande, que le pare-
cían todas las cosas nuevas” (San Ignacio de Loyola, Autobiografía y Diario es-
piritual, Madrid, 1992, pp. 82-83).  
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tancia, enciérrate dentro, siéntate en un rincón y haz como te voy 
a decir. Sabes que nuestro soplo, el aire de nuestra respiración lo 
espiramos sólo a causa del corazón… [963b] y entonces, [como 
te he dicho,] una vez sentado recoge tu espíritu, introdúcelo –tu 
espíritu, digo– en las narices: éste es el camino que toma el soplo 
para ir al corazón. Empújalo, fuérzalo a que te baje al corazón 
junto con el aire inspirado. Una vez que estés allí, verás la alegría 
que se seguirá: [no habrás de arrepentirte]. Lo mismo que el 
hombre que regresa a su casa tras una ausencia no refrena ya su 
alegría al volver a ver a su mujer y sus hijos, así el espíritu que se 
reúne con el alma desborda de alegría y de delicias indeci-
bles…[964b] Sábete que cuando tu espíritu se encuentre allí no 
debes, ni callar, ni permanecer ocioso. No tengas otra ocupación 
ni meditación que el grito de: «¡Señor Jesucristo, Hijo de Dios, 
ten piedad de mí!». Sin tregua, cueste lo que cueste. Esta prácti-
ca, al mantener tu espíritu lejos de las divagaciones, lo vuelve in-
aprensible e inaccesible a las sugestiones del enemigo, y cada día 
lo eleva en el amor y el deseo de Dios. [965a] Cuando hayas des-
terrado de esta región todo pensamiento, puedes (y basta querer-
lo) decirle: «Señor, Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí», 
[966a] y obligarte a gritarlo interiormente, excluyendo cualquier 
otro pensamiento. Cuando con el tiempo llegues a dominar esta 
práctica, ella te abrirá sin duda la puerta del corazón”379.  

 
Y en otra obra titulada Método de la santa plegaria y aten-

ción atribuida a Simeón el Nuevo Teólogo se aconseja; “siéntate 
en una celda tranquila, apartado en un rincón, y aplícate a hacer 
lo que digo: cierra la puerta, eleva tu espíritu por sobre todo obje-
to vano o pasajero. Luego, apoyando la barba contra el pecho, di-
rige tu ojo corporal, a la vez que todo tu espíritu, al centro de tu 
vientre, es decir, a tu ombligo; comprime la aspiración de aire 
que pasa por la nariz de modo de no respirar con comodidad, y 
escrita mentalmente el interior de tus entrañas en busca del lugar 
del corazón, ese lugar que se complacen en frecuentar todas las 
potencias del alma. Al comienzo, encontrarás tinieblas y una te-
                                                 
379 Nicéforo el Solitario o Nicéforo el hesicasta, Patrologiae cursus completus, 
Series graeca, a cargo de J. P. Migne, vol CXLVII, París, 1857. Hay traducción 
francesa, Petite Philocalie de la prière du coeur, edición de Jean Gouillard, 
París, 1953, p. 204. 
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naz opacidad, pero si día y noche practicas este ejercicio encon-
trarás, ¡oh maravilla!, una felicidad sin límites”380.  

 
Se trata de anodadar la mente mediante la repetición incesan-

te de una oración con la atención fija en la respiración; “La aten-
ción es el silencio ininterrumpido del corazón, de todo pensa-
miento, silencio que siempre, perenne e ininterrumpidamente 
respira e invoca a Cristo Jesús, Hijo de Dios y Dios; sólo a Él” 
(Filocalia, vol. I, Hesiquio, Discurso sobre la sobriedad, 5). De 
esta manera, serenada la mente, se va acostumbrando a permane-
cer en el presente en un estado de atención a sí misma sin apro-
piación de pensamientos, es decir, con “el corazón profundamen-
te silencioso siempre, en hesichía, lejos de todo pensamiento” 
(Filocalia, vol. I, Hesiquio, Discurso sobre la sobriedad, 15). 

 
La exposición más completa del método de meditación hesi-

casta se encuentra en una obra del siglo XIV titulada Centuriae 
escritas por los monjes Ignacio y Calixto (este último fue patriar-
ca de Bizancio) a la que nos remitimos para mayores precisiones. 
En ella se explica el método para “introducirnos en lo más íntimo 
del corazón por medio de la aspiración a través de la nariz, un 
método que en cierto modo sirve también para el recogimiento 
espiritual… Cuando te sientes en tu celda silenciosa y quiera re-
coger tu espíritu, aspíralo por la nariz, a través de la cual el hálito 
va al corazón, ponlo en movimiento y empújalo hasta el corazón 
junto con el aire aspirado” (Centurias 18). 
                                                 
380 Petite Philocalie de la prière du coeur, edición de Jean Gouillard, París, 
1953, p. 216. O también; “Siéntate sobre un asiento de un palmo de altura, haz 
bajar tu conciencia de la cabeza al corazón y fíjala allí… Si en esta actitud reco-
gida sientes un fuerte dolor por la distensión de los músculos, en el pecho, las 
espaldas y la nuca, invoca en el corazón y en el espíritu: «¡Señor Jesucristo, ten 
piedad de mi!»… Mientras haces todo esto debes contener la respiración. No 
respires con demasiada violencia, para no dispersar el pensamiento. Si se pre-
sentan pensamientos, no los tomes en consideración, aun cuando sean rectos y 
buenos, y no vano e impuros. Conteniendo la respiración lo más posible, ence-
rrando el entendimiento en el corazón y repitiendo pacientemente la invocación 
al Señor Jesús, expulsarás pronto dichos pensamientos con la fuerza invisible de 
este nombre divino” (San Gregorio del Sinaí, La Hesiquia 2). La práctica del 
método requiere ciertos hábitos de moderación en la ingestión de alimentos, 
pues “el principio de la vigilancia del intelecto es la continencia en los alimentos 
y en las bebidas, y el rechazo y la negación a todo género de pensamientos es el 
recogimiento espiritual del corazón” (Filocalia, vol. I, vol. I, Hesiquio, Discurso 
sobre la sobriedad, 165).  
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XII.- ETAPAS DE LA VIA ESPIRITUAL: PURGATIVA, 

ILUMINATIVA Y UNITIVA 
 
El Vedanta y la filosofía hindú, el budismo, el taoismo, el 

zen, la mística judía, la filosofía griega, el hermetismo, el gnosti-
cismo, el neoplatonismo, etc. han acudido a diversas metáforas 
para definir el progreso espiritual mediante grados, esferas, círcu-
los sucesivos, mansiones, estadios, escalas, etc.  

 
Por su parte, también la mística cristiana ha dividido el pro-

greso en la Vía espiritual en un número diverso de grados o eta-
pas. La tradición más generaliza divide a los espirituales en tres; 
probacionistas, progredientes y perfectos, que se corresponden 
con las tres etapas o estadios de la Vía; purificativa, iluminativa y 
unitiva. Dichas fases se remontan, al menos, a Evagrio Póntico. 
La vía purgativa o de los incipientes tiene por fin la purificación 
del alma y el que la culmina escucha “Siervo bueno y fiel… entra 
en el gozo de tu Señor” (Mt XXV, 21). La vía iluminativa o de 
los proficientes consiste en el desarrollo de la vida interior hasta 
convertirse en “amigo de Dios”, como está dicho: “Ya no os lla-
mo siervos… sino amigos” (Jn XV, 15). La vida unitiva o de los 
perfectos es la vida mística de unión con Dios de acuerdo a lo di-
cho por Jesús “Que todos sean uno como, como Tú en mi y yo en 
Ti” (Jn XVII, 21). La purgatio se inicia cuando el hombre decide 
pararse ante la multitud de acontecimientos que agobian su exis-
tencia y se plantea de manera seria e intensa su vida espiritual. A 
esta con-versión le sigue el despertar a una mayor sensibilidad 
hacia lo trascendente y un reconocimiento de las imperfecciones 
propias que “arrastra fuera de sí a quienes afecta” (Dionisio, De 
los nombres divinos, IV, 13). Decidido a salir de la “casa” de los 
apetitos, emprende la vía de la purificación. En esta primera etapa 
suele distiguirse entre ascética y mística como dos etapas sucesi-
vas del camino de perfección, en el que la segunda completa a la 
primera381. La palabra ascética significa “ejercicio” porque ense-
                                                 
381 La diferenciación generalmente aceptada es la de Escoto y Santo Tomás, que 
distingue entre virtudes adquiridas y dones otorgados por gracia; la Ascética 
comprende las virtudes adquiridas, mientras la Mística no se adquiere, sino se 
recibe.  
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ña al aspirante a desarraigar vicios y plantar virtudes. Se trata de 
mostrarle el funcionamiento de los sentidos exteriores e interiores 
del cuerpo y de la mente y de las potencias o facultades del alma 
para que pueda sorprenderlas en su constante y alienante actua-
ción a fin de aprender a resignarlos. En este sentido, la ascética 
tiene dos aspectos, negativo y positivo en la medida en que se re-
fiera a la negación y purificación de las pasiones, afectos o apeti-
tos; o bien tenga como objetivo la práctica de las virtudes.  

 
La vía purgativa es previa o preparatoria porque trata, en su-

ma, de recoger el hombre exterior hacia el interior; «Antes de re-
cogerte, haz los actos que quieres, mas ya después… estáte en 
aquel sosiego, déjate en manos de Dios, como se dejó este papel 
en mis manos para que hiciese lo que quisiese en él. Allí no es 
tiempo… de meditar, ni rezar, sino dejarte como una imagen que 
la pinta un pintor, que si se menea, por hacer un ojo hará un bo-
rrón. Y así toda esta doctrina es darnos a entender que quien se ha 
de dejar pintar de este divino pintor no ha de pintar nada»382.  

  
Cuando el alma ha sido purificada por el esfuerzo personal, 

entra en la vía iluminativa o “purificación pasiva” llamada así 
porque el hombre no puede adquirirla por sí mismo. A diferencia 
de la purgación activa o ascética, lograda con esfuerzo y afán 
personales, en la pasiva o mística interviene más intensamente el 
poder de la Gracia. A su vez, se distinguen dos modalidades de 
purificación pasiva; del sentido y del espíritu. La purificación o 
noche del sentido se centra en la parte inferior del alma (sentidos 
exteriores e interiores) mientras que la purificación del espíritu 
trabaja sobre las potencias superiores (memoria, entendimiento y 
voluntad). 

 
Finalmente, la vía unitiva acontece cuando el alma se “deja” 

o abandona completamente en Dios. Por eso también es llamada 
unión transformante o matrimonio espiritual. Allí todo es uno 
porque Dios es aprehendido en la multiplicidad de las cosas co-
mo indica San Juan (Llama, IV, 1). 

 

                                                 
382 Antonio de Rojas, o.c., p. 106. 
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Lo importante es que a estas etapas o estadios de la Vía co-
rresponden respectivamente tres formas de meditación u oración. 
Así, por ejemplo, Bernabé de Palma, en su Vía Spiritus383, expli-
ca que el primer grado o etapa, se denomina estado corpóreo, 
porque tiene por objeto “humillar y domar la carne y sensualidad, 
ayunando, velando, durmiendo en camas duras y pobres, guar-
dándonos de palabras ociosas…, vanas… y dañosas…, de trabar 
amistades…”384. A este estado le corresponde el recogimiento ex-
terno por el que se pretende reducir al máximo la información 
que llega a los sentidos corporales: “Quiere decir que, cerrados 
los ojos corporales y apartado todo ruido, así exterior como inte-
rior, comience a considerar dentro de sí, que el común vulgar 
llama entre sí. Por esto se llama profundo, porque es en lo más 
hondo de nuestros pensamientos. Y cuando esto se hace por largo 
espacio, acrecentando siempre en la atención…, se llama muy 
profundo”385. El segundo grado es un estado intermedio, corpó-
reo y espiritual cuyo ejercicio fundamental es la denominada 
oración de aniquilación o conocimiento de la propia nada como 
método para desarraigar los vicios y asentar las virtudes, espe-
cialmente la humildad. En este sentido, uno de los ejercicios de 
meditación preferidos por Palma, San Juan de Ávila y otros mís-
ticos consiste en considerar qué éramos antes de nacer. El tercer y 
último estadio de la Vía espiritual es el de la unión o quietud que, 
por eso mismo, es llamado grado sobrenatural. Tal unión de se-
mejanza, aunque sobrepasa a todo entendimiento, porque es de 
orden suprarracional o sobrenatural, acontece en la perfecta con-
templación “cuando las dos voluntades, conviene a saber, la del 
alma y la de Dios están en uno conformes, no habiendo en la una, 
cosa que repugne a la otra”386. 

 
Para alcanzar la comprensión del propio estado es imprescin-

dible la humildad. Ya San Benito convirtió la escala de Jacob en 
escalera de humildad387. El propio abad de Claraval desarrolló el 
tema en su tratado de Los grados de la humildad y de la sober-

                                                 
383 Vía Spiritus, citaré por la edición de Salamanca, 1541. 
384 Bernabé de Palma, Via Spiritus, edic. de T. H. Martín, Madrid, 1998, p. 29. 
385 Bernabé de Palma, Via Spiritus, p. 28.  
386 Juan Bretón, Mistica Theologia, Madrid, 1614, L. II, p. 19. 
387 RB 7, 6-9. Cf. Gen 28,12. 
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bia. Una de las imágenes más utilizadas para representar el as-
censo espiritual es el de la escala que el patriarca Jacob vio en 
sueños, y que «arrancaba del suelo y tocaba el cielo con la cima» 
(Gen 28, 12).  

 
La Regla benedictina la sigue utilizando (Rb 7,8) para hacer 

de ella una escalera de humildad en doce peldaños que conducen 
al perfecto amor de Dios. Subir la Escala de Jacob es practicar la 
memoria Dei, es decir, recordar continuamente a Dios (Jn 6, 38). 
«Nihil operi Dei praeponatur», «nada se anteponga a la obra de 
Dios» (43,3). El cartujo Hugo de Balma, explica en su obra Sol 
de contemplativos388 que Jacob llegó a Betel (casa de Dios) hu-
yendo de los hombres de Esaú (lo vano), lo que viene a significar 
que, según los antiguos redactores del Génesis, la contemplación 
implica una fuga mundi, es decir, la convicción de que todo es 
vano, huero, ilusión pasajera; “El cual por tres escalones de ma-
ravillosa doctrina nos muestra subir a esta contemplación, según 
que a esta obra se puede apropiar aquello del Génesis del patriar-
ca Jacob. Del cual se lee que huyendo de Esaú que le perseguía, 
viniendo a un lugar llamado Betel, puso por cabecera una piedra 
y durmiendo en aquel lugar vió en sueños una escala, la cual 
aunque estaba en la tierra la altura de ella llegaba al cielo. Y los 
ángeles subían y descendían por ella... Y ¿qué es significado por 
Esaú, que quiere decir vano, sino las vanidades de este mundo? 
Pues lo primero que ha de facer el que quiere sobir por esta esca-
lera es apartarse de las vanidades del mundo. Lo segundo que de-
be facer el que quiere sobir a esta contemplación, es guardar to-
dos los sentidos y cerrarlos a las cosas del mundo, y folgar en so-
lo Cristo. Esto es significado en lo que fizo Jacob cuando tomó 
por cabecera la piedra e dormió después de puesto el sol. ¿Qué 
significa la piedra sino Cristo redemptor, del cual dice San Pablo: 
la piedra es Cristo? ¿Y qué quiere decir dormir en la piedra sino 
holgar en él?” (Sol de contemplativos 1). 

 

                                                 
388 Propiamente, la obra Sol de contemplativos es una tradución castellana efec-
tuada en 1514 por un franciscano de la obra Teología mística o Viae Sión lugent, 
o Viae Sión lugentis del cartujo Hugo de Balma, prior de Meyrat, diócesis de 
Lyon, que vivió a fines del siglo XIII. Su fuente principal es el Pseudo-Dionisio, 
la Biblia, Tomás Gallus, Ricardo de San Víctor y San Agustín. 
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Además del ascenso por la escalera de Jacob, la espiritualidad 
cristiana ha recurrido a otros símbolos como la subida al monte 
Sión, la Jerusalen celeste, etc. para expresar el itinerario del alma 
en pos de Dios; “La sobriedad se asemeja a la escalera de Jacob, 
al final de la cual está Dios y por la que los ángeles ascienden... 
Así como los valles abundan de trigo389, así la filosofía espiritual 
hace que en nuestro corazón abunde todo bien; o, más bien, es 
nuestro Señor Jesucristo el que te dará estas cosas, ya que sin Él 
no podemos hacer nada390. Primero encontrarás que es la escale-
ra, luego, el libro leído. Progresando, encontrarás que es la ciu-
dad, la Jerusalén celeste, y verás espiritualmente y con claridad a 
Cristo, el rey de los ejércitos de Israel con el Padre consustancial 
a Él y al adorable Espíritu Santo” (Filocalia, vol. I, Hesiquio, 
Discurso sobre la sobriedad, 117). Es significativo que el lugar 
del que arranca la escalera, sea el mismo en el que Melquisedech 
o Abrahán ofrecieron sus sacrificios y en el que Jesucristo se in-
moló por la humanidad: “La sublimidad del monte Sión excede a 
todos los montes… en este monte ofreció Melquisedech pan y 
vino en sacrificio y en él edificó Abrahán el altar de su obedien-
cia, para en él sacrificar a Isaac, su hijo amantísimo. En aquel 
mismo lugar se durmió Jacob y vio la escala que llegaba al cielo 
y descendían y subían los ángeles por ella. Allí se edificó el altar 
de la cruz y se ofreció de su propia voluntad nuestro suavísimo 
Cristo. Y este monte de Sión, se entienda que antes de Abrahán 
se llamaba monte Moria, que quiere decir tierra alta. Y porque 
en este monte fue después edificada una señalada torre, llamáron-
la en lengua hebraica Sión, que en nuestra lengua quiere decir 
atalaya” (Laredo, Subida al monte Sión I). A mediados del siglo 
XII Pedro de Celles, en su obra De disciplina claustrali391 (La 
escuela del claustro), explica que gracias a la contemplación, el 
orante se convierte en ciudadano de la Jerusalén celestial; Ciuda-
dano de Jerusalén es aquel cuyo deseo y afecto, cuyo único anhe-
lo consiste en la contemplación de las cosas celestes y que entre 
ellas mora, a imitación del Apóstol, que dice: `somos ciudadanos 

                                                 
389 Sal 64, 14. 
390 Jn 15, 5. 
391 Además de la edición publicada en PL 202, 1110-1146, disponemos de la de 
G. de Martel, Pierre de Celles, L´école du cloître: SC 240 (Paris 1977), con tra-
ducción francesa. 
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del cielo”392. Todos estos símbolos vienen a indicar que la con-
templación es el camino adecuado para ascender por la escala-
monte o entrar en un espacio sagrado (Paraíso perdido, Jerusalén 
celeste, etc.). Son, en suma, metáforas indicativas de que el ser 
humano contiene “algo” que constituye su verdadera naturaleza 
espiritual que puede ser recuperada y realizada ya “ahora”. 

 
En la segunda mitad del siglo IV, Juan de Licópolis o Juan el 

solitario, un monje que vivió treinta años en la Tebaida encerrado 
en una cueva, escribió un Diálogo del alma393. Invocando como 
única autoridad a San Pablo, explica las tres etapas o grados en el 
camino hacia la contemplación utilizando un lenguaje gnóstico. 
Para el monje “Existen tres órdenes de hombres mencionados por 
la Escritura: los somáticos [o carnales], los psíquicos y los pneu-
máticos [o espirituales]”. Mientras que al carnal le es extraordina-
riamente difícil practicar la meditación en tanto esté todavía apre-
sado por las experiencias sensoriales, el hombre psíquico tiene 
buena disposición y empeño, pero al estar pendiente del juego 
que ofrece el mundo, es incapaz de retirar la atención de los pen-
samientos y concentrarse en un estado de recogimiento porque, 
en el fondo, da más crédito al mundo externo que al interno; “el 
psíquico siente amor por la doctrina pero, a la hora de recoger su 
entendimiento en la oración, no lo consigue sino a costa de mu-
cha lucha; además, el recogimiento de su entendimiento es de es-
casa duración. ¿Por qué? Escuchad bien: como su alma está en 
los movimientos de distracción, entre las reflexiones sobre los 
conocimientos o en la obra corporal, las cosas se agitan en él en 
el tiempo de oración. Es incapaz de mirar a Dios de modo reco-
gido, pues su entendimiento vaga de fantasma en fantasma, y és-
tos se disuelven el uno en el otro, sobre todo porque él no ha lle-
gado al grado superior respecto a lo psíquico, que ve a Dios en 
algo superior al entendimiento de los hombres” (Juan el solitario, 
Diálogo del alma I, 13). 

 

                                                 
392 Serm. 18: PL 202, p. 695. Cf. Fil 3, 20  
393 Juan el Solitario, Dialogue sur l´âme et les passions des hommes, edición de 
I. Hauserr, Roma, Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, 1939.  
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¿Qué es lo que impide al hombre la práctica de la medita-
ción? Juan el solitario ofrece un discurso magistral sobre las 
preocupaciones o problemas que obstaculizan la contemplación 
para cada una de estas tres clases de hombres; “Los llantos del 
hombre carnal, aun cuando llora ante Dios en la oración, están 
provocados por los pensamientos siguientes: la preocupación por 
su pobreza, el recuerdo de sus molestias, la solicitud por sus hi-
jos, el sufrimiento a causas de sus opresores, el cuidado de la ca-
sa, la memoria de sus muertos y cosas semejantes”... “En cuanto 
al carnal, su celo es éste: la dominación sobre los demás, la ri-
queza de quienes son más ricos que él, la vida de quienes son 
más felices que él. Cada pasión de su celo está determinada por la 
envidia…” (Juan el solitario, Diálogo del alma I, 20). Parejamen-
te, “El celo comienza en el psíquico por este motivo: está elevado 
sobre los actos malos que se ven obrar al cuerpo, pero no percibe 
la existencia de quien le es superior, y por tanto cree que el esta-
do en el cual se encuentra es la perfección. Y dado que los demás 
le son inferiores en cuanto a obras visibles, comienza a experi-
mentar un sentimiento de celo y desaprobación por los actos de 
aquéllos, y debido a ello acumula odio. Si entonces no ama los 
honores del mundo, su celo no proviene de la envidia, sino de la 
pretensión de justicia…” (Juan el solitario, Diálogo del alma I, 
21). En suma, todo ello hace muy difícil la supresión de los pen-
samientos durante la contemplación; “Los llantos del psíquico en 
la oración nacen de los pensamientos siguientes: el temor del jui-
cio, la conciencia de sus pecados, el recuerdo de las bondades de 
Dios para con él, la meditación de la muerte, la promesa de las 
cosas venideras, el temor de verse privado de ellas, y otras cosas 
por el estilo. En cuanto a los llantos del hombre espiritual, éstos 
son los pensamientos que los determinan: la admiración de la ma-
jestad de Dios, el estupor ante la profundidad de su sabiduría, la 
gloria del mundo venidero, el extravío de los hombres y cosas 
semejantes. No derivan, por lo demás, de un sentimiento de tris-
teza, sino de una intensa alegría” (Juan el solitario, Diálogo del 
alma I, 16). 

 
¿Cómo aquietar la mente y predisponerla a la contemplación? 

“Lo mismo que cerrando la boca y las narices disminuye la respi-
ración vital del hombre, así con el cese de las palabras [interiores] 
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dirigidas contra los demás se deteriora la pasión dentro [del hom-
bre], y tras la destrucción de esta pasión entra la pasión del amor” 
(Juan el solitario, Diálogo del alma I, 26). El principal acto de 
amor es el desprendimiento de las pasiones por amor de conocer 
a Dios o, lo que puede ser lo mismo, conocerse a sí mismo; “El 
desprendimiento corporal: el abandono de las propias posesiones; 
el desprendimiento psíquico: la expoliación de las pasiones; el 
desprendimiento espiritual: la eliminación de las opiniones” 
(Juan el solitario, Diálogo del alma IV, 85). “El hombre carnal es 
llevado al amor por los sentimientos de deseo o de anhelo. El de-
seo se nutre del cuidado del cuerpo, y el anhelo de los bienes cre-
ce con el anhelo de goces abundantes. A quien quiera ser recono-
cido en el mundo a causa del poder, el honor o la magnificencia, 
se le despierta el amor por esto o aquello que posee tales cosas. 
Ésta es la razón por la que en los carnales el amor no es estable, 
pues lo encienden en sus corazones objetos susceptibles de cam-
bio, y el amor de gente así se funda sobre cosas que no duran…. 
Pasemos al rango de los psíquicos: en ellos no hay amor, ni por la 
verdad, ni por la falsedad. El psíquico no ama la falsedad porque 
no posee una fuerte pasión por la riqueza, ni anhela cumplir la 
voluntad de su concupiscencia. Ésta es la razón por la que ningún 
motivo lo impulsa a amar a los hombres, al no volverse él ni a las 
riquezas ni al amor de la belleza. Por tanto, no es fácil que exista 
en él la pasión del amor. Aun cuando se imagina que ama a los 
hombres por amor de Dios, todavía no se ha acercado a este gra-
do. En efecto, el amor de Dios no se adquiere con el trabajo del 
cuerpo, sino con la comprensión de los misterios y, al no haber 
llegado a tanto, es incapaz de amar a los hombres. Si el psíquico 
ama esto o aquello, su amor no proviene de la ciencia, sino de 
una causa que se lo ha provocado” (Juan el solitario, Diálogo del 
alma I, 19). 

 
XIII.- OTROS ERRORES Y OBSTÁCULOS DEL BUS-

CADOR ESPIRITUAL 
 
Como advertía el Pseudo-Macario, uno de los obstáculos más 

difíciles de vencer es el orgullo, sobre todo el orgullo espiritual, 
es decir, la presunción de haber alcanzado a un estado místico. 
De ahí que la virtud primordial de la vida contemplativa sea la 
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humildad que nos descubra nuestra propia miseria y nos ayude a 
sorprendernos en la arrogante actitud de creernos “alguien”. In-
cluso el tenerse por humilde es ya es un síntoma de soberbia. Por 
eso San Juan de Ávila decía que «Si me preguntáredes cuál es el 
camino del cielo, responderos he que la humildad; o si otra 
vez…, e si tercera vez…, e si mil veces me lo preguntáredes, mil 
veces os responderé que no hay otro camino sino la humil-
dad»394. Para Fray Juan de los Ángeles, la humildad es cimiento 
de la quietud y extasiamiento del alma en Dios porque “nada es 
lo que somos, y nada lo que podemos y a la nada caminamos y en 
nada nos convertiremos, si Dios alza de nosotros su poderosa 
mano”395.  

 
¿Qué es la humildad?, “La humildad es el continuo olvido de 

las buenas obras cumplidas” (Filocalia, vol. I, Diádoco, Defini-
ciones, 6) de modo que sea tan espontánea que no quede rastro de 
ningún sentimiento de ser humilde. La humildad es la mejor he-
rramienta para la autoobservación pues, “¿cómo podemos ser 
verdaderamente humildes si no nos conocemos?; o mejor dicho, 
¿qué es la humildad, sino un conocimiento de las propias mise-
rias y de la propia nada?”396. El conocimiento de uno mismo que 
procura la humildad nos da la capacidad de sorprender a nuestra 
mente en plena actividad de apropiación de experiencias; “Sor-
prendí una vez a la seductora insensata [la soberbia]. Estaba le-
vantándose en mi corazón y las llevaba a los hombros la vanaglo-
ria, su madre. Las enlacé con el dogal de la obediencia y flagelé 
con el látigo de la humildad” (Juan Clímaco, Scala paradisi, 
XXII, 130). Está escrito que El Señor resiste a los soberbios397. 
“Por esto el Apóstol dijo: ¿Qué es lo que posees, que no lo hayas 
recibido?398 ¿Te has creado por ti sólo? ¿Y si el cuerpo y el alma 
de los cuales, en los cuales y por los cuales consiste toda virtud, 
los has recibido de Dios, por qué te vanaglorias como si no los 
hubieras recibido? Pues es el Señor el que te ha dado estas co-

                                                 
394San Juan de Ávila, Audi, filia, O. C., I, p. 472-475.  
395 Juan de los Ángeles, Manual, p. 604, 501.  
396 Pierre Nicole (1625-1695), Del conocimiento de sí mismo, I, 9. 
397 St 4, 6. 
398 1 Co 4, 7. 
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sas” (Filocalia, vol. I, Hesiquio, Discurso sobre la sobriedad, 
192).  

 
Otro frecuente error del contemplativo es el individualismo. 

Aspira a una vida solitaria de supuesta renuncia al mundo y lo 
que hace realmente es construirse una burbuja de cristal en cuyas 
paredes proyecta sus propios espejismos. Pero una cosa es renun-
ciar a la apropiación del pensamiento y cosa muy distinta es vivir 
pensando en el desapego; “Nada gana el que renuncia al mundo y 
luego permanece apegado a los placeres. Lo que antes hacía me-
diante las riquezas, lo hace ahora, sin poseer nada” (Filocalia, 
vol. I, Marcos el asceta, 96). 

 
Igualmente, es contraproducente iniciar el camino cargados 

de prejuicios y absurdas expectativas; “A menudo, rezando, pedí 
que me sucediera lo que me pareció bien, insistiendo en mi pedi-
do tontamente, ejerciendo violencia sobre la voluntad de Dios, y 
no permitiendo que Él me administrara lo que sabía era bueno pa-
ra mí” (Filocalia, vol. I, Nilo el asceta, Discurso sobre la ora-
ción, 32). Otros se desaniman enseguida cuando no obtienen lo 
que buscan. Ante ello, se recomienda que “no te sientas dolorido 
si no recibes enseguida de Dios lo que le pides. Él te quiere hacer 
un bien aun más grande, mientras perseveras en permanecer junto 
a Él en la oración. Pues, ¿qué hay de más alto que conversar con 
Dios y estar distraído (de todo) al estar en su compañía?” (Filo-
calia, vol. I, Nilo el asceta, Discurso sobre la oración, 34). 

 
La actitud adecuada del meditador se resume en la expresión 

“no desear nada”, porque “los hombres iluminados con verdadera 
luz entienden que aquello que podrían desear, o querer, es «nada» 
frente a lo que todas las criaturas (en cuanto criaturas) desean, 
quieren y saben. Por eso dejan todo deseo y toda voluntad parti-
cular y se abandonan con todas las cosas al Bien eterno. Sin em-
bargo, permanece en ellos un deseo, un estímulo a progresar y a 
acercarse al Bien divino; el deseo de un conocimiento cada vez 
más próximo, de un amor más cálido, de una alegría más lumino-
sa, íntegra subordinación y obediencia” (Theología Germanica 3, 
10). Dicho en palabras de San Gregorio Magno; “No deseando 
nada en este mundo, no teniendo nada, me parecía estar en cierto 
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vértice de las cosas, de modo que creía que se había cumplido en 
mí lo que, prometiéndolo el Señor, había aprendido del profeta: 
Te elevaré sobre las alturas de la tierra. Sobre las alturas de la tie-
rra, en efecto es elevado quien pisotea incluso lo que parece alto 
y glorioso del mundo presente mediante el desprecio del alma 
(Ep. 1,5. MGH, Ep. 1, 5-6).  

 
De nuevo nos encontramos con la aparente paradoja miste-

riosa; el “no desear nada” compatible con “desear el Bien di-
vino”, que parece resolverse con no desear otra cosa más que la 
presencia de Dios. De hecho, el lenguaje de los contemplativos 
resulta frecuentemente paradójico. De un lado se previene contra 
el sentido de apropiación de los beneficios de la meditación y se 
le recomienda “no pensar en nada” o meditar sin un porqué. Por 
otro lado, continuamente se le presentan los beneficiosos resulta-
dos de la práctica meditativa; “Si deseas orar, renuncia a todo pa-
ra obtener todo” (Filocalia, vol. I, Nilo el asceta, Discurso sobre 
la oración, 37). Estas paradojas no solo tienen un valor pedagó-
gico en cuanto que pretenden estimular al aspirante, sino que 
además, reflejan la esencia dual del mundo de la mente humana. 
El meditador se encuentra con que el esfuerzo no es suficiente 
para obtener la Gracia, pero es necesario no desear nada para ha-
llar todo; que el éxtasis no es una experiencia, aunque la viva 
como tal; que el desapego implica vivir sin un porqué, aunque se 
viva buscando a Dios, etc. Con ello se indica que el reino de la 
mente no sirve para explicar el mundo del espíritu, y que sólo en 
éste se resuelven las dualidades (coincidentia oppositorum). En 
definitiva, la meditación y la contemplación deben estar vivifica-
das por una adecuada actitud399. Mediante virtudes como la hu-

                                                 
399 La actitud correcta es definida en el Nuevo Testamento como pobreza en el 
espíritu; «Bienaventurados los pobres de espíritu. Pues de ellos es el Reino de 
los Cielos» (Mt 5, 3). Como el versículo no se está refiriendo a la pobreza eco-
nómica, se ha propuesto una traducción más correcta; «Bienaventurados los po-
bres según el (o en el) espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos» para 
destacar que se trata de la bienaventuranza accesible a los hombres impersonales 
que se han desapropiado de los deseos del mundo. Ya San Agustín interpretaba 
la frase como «Bienaventurados los que no están hinchados de jactancia»; e 
igualmente Crisóstomo afirmaba que Jesucristo se refería a los «Bienaventura-
dos que son humildes». En suma, es «pobre» el que «no tiene nada de sí» porque 
se ha desprendido de su sentido de individualidad. Pobre en el espíritu es, en de-
finitiva, el que habiendo realizado la Nada como hombre y se ha vaciado, ha si-
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mildad, la devoción, la aceptación, etc. se trata de “echar de ti tu 
voluntad y que reine y more en tu alma la voluntad y el querer de 
Dios400. Para un monje del XVII, Antonio de Rojas, la denomi-
naba perfecta resignación o entrega consiste en recoger el hom-
bre exterior al interior de sí mismo, al centro de su alma, ya que 
Dios “está en todo y está dentro de ti”. Mediante ese acto de con-
fianza, es decir de fe, “En esa tal alma hace Dios todo lo que 
quiere, sin que ella lo estorbe”401. Pero incluso en tal caso, aun-
que uno se crea favorecido por la gracia divina, esté orgulloso de 
sus buenas obras o alcance la paz de la mente, no debe pensar 
nunca que ha sido resultado de sus esfuerzos. Ha de recordar 
siempre que está escrito; «Sin mí no podéis hacer nada». “Cuan-
do lleves a cabo alguna acción virtuosa, recuerda a aquel que di-
jo: Sin mí, nada podéis hacer [Juan 15,5]” (Filocalia, vol. I, 
Marcos el asceta, 41). Realizar esa verdad implica la sumisión to-
tal, la entrega y resignación de la voluntad propia a manos de la 
voluntad del Único. Es entonces cuando uno comprende y com-
prueba que es Dios el que opera en nosotros el querer y el operar 
para su beneplácito402 (Filocalia, vol. I, Diádoco, Definiciones, 
60).  

 
1.-La adecuada actitud. 
  
Por otra parte, afirmar que la meditación sin objeto es un arte 

o una ciencia no significa que pueda ser ejecutada mecánicamen-
te. No es una ciencia en el sentido de que provea de una técnica 
que garantice resultados. Quien suponga que la contemplación o 
realización espiritual es consecuencia de factores espacio-
temporales sometidos a una ley física, no hará más que cosechar 
dolores de cabeza o crisis de ansiedad. La mística universal insis-
te en la necesidad de una correcta disposición de ánimo para 
adentrarse en la práctica de la meditación. René Guénon escribió 
unas lúcidas páginas sobre las diferencias entre la doctrina del ojo 
(la comprensión meramente racional) y la doctrina del corazón 

                                                                                                
do llenado por la Gracia; en E. Delebecque, Bulletin de l´Association Guillaume 
Budé III, 4; IV, 1. 
400 Antonio de Rojas, Vida del espíritu, p. 40. 
401 Antonio de Rojas, Vida del espíritu, cap. 11, p. 65. 
402 Flp 2, 13. 
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(el paso de la comprensión mental a la realización espiritual)403. 
Como decía el jesuita Jerónimo Nadal, “si buscas a Dios en el en-
tendimiento te enredarás en muchas dificultades y no le encontra-
rás. En el corazón es donde está la teología mística”404. En otro 
caso, no estaremos más que efectuando una operación meramente 
especulativa de nulos efectos espirituales. “Cuando buscas a Dios 
lejos de ti, fatigas el entendimiento y es hecho menos hábil para 
recibir las suaves influencias que exceden nuestra capacidad” 
(Bernabé de Palma, Via Spiritus, 3,4). 

 
¿Cuál es, en suma, la actitud correcta para avanzar en la me-

ditación sin objeto? Los místicos destacan el importante papel de 
la voluntad para resignar todas las facultades de manera que pue-
da concentrarse en una atención sostenida. Se trata de emplear 
toda la fuerza de voluntad en alejarse de los deseos y pensamien-
tos, en un “…dejarse santamente consumir y aniquilar; para que 
ni sienta, ni ame, ni desee, ni se goce en otra cosa que Dios solo; 
y esto con tan grande serenidad y gusto que no parece que 
obra”405. De esta manera, “apartados los conceptos queda la vo-
luntad libre, y desembarazada, para entrarse en aquel piélago de 
la divinidad con eficacísimos actos de amor, y por eso diremos 
aquí que la voluntad sube, a donde el entendimiento no puede 

                                                 
403 René Guénon, “Corazón y cerebro”, en Símbolos fundamentales de la Cien-
cia sagrada, Buenos Aires, 1969, cap. 70. 
404 En Miguel Nicolau, S. J., Jerónimo Nadal. Obras y doctrinas espirituales, 
Madrid, 1959, p. 250. Este aspecto amoroso de la actividad contemplativa ha si-
do, incluso, objeto de especulaciones doctrinales que han tratado de deslindar lo 
meramente afectivo o sentimental (en cuanto manifestaciones sensitivas), de lo 
estrictamente espiritual. Autores como Gerardo de Lieja (siglo XIV) en su obra 
la Doctrina del corazón, partiendo del texto bíblico: “Preparad vuestros corazo-
nes para el Señor”, explica los pasos o estadios por los que el corazón se dispone 
al recogimiento: 1) Praeparatio cordis; El corazón debe prepararse a modo de 
una habitación, limpiándolo y adornándolo con numerosas virtudes para las bo-
das místicas. 2) Custodia cordis; El corazón es como un campamento atrinche-
rado vigilado atentamente para que los combatientes no se dejen llevar por ilu-
siónes. 3) Apertio cordis; Hay que abrir el corazón al arrepentimiento, la alegría, 
la caridad, etc. como se abre la puerta de una casa para que el amor acoja a Dios 
y al prójimo. 4) Stabilitas cordis; El entendimiento del corazón debe fortalecerse 
en el testimonio de los mártires, las revelaciones, las profecías, etc. 5) Datio 
cordis; El hombre debe ofrecer su corazón en el amor y la obediencia. 6) Eleva-
tio cordis; La meditación de la fe, la esperanza, la recta intención. 7) Scissio 
cordis; La fractura del corazón mediante el amor extático. Vid. Gerard de Liége, 
Un traité inédit de l´amour de Dieu, en RAM, 12 (1931), p. 374. 
405 Pelayo de San Benito, Sumario de la Oración, p. 167. 



LA CIENCIA Y ARTE DE LA MEDITACIÓN EN EL CRISTIANISMO 

 349 

llegar”406. Por tanto, hay que «cerrar el entendimiento a todo y 
suspenderse con gran atención viva a Dios…, como quien escu-
cha a uno que habla de alto, aunque siempre está como acechan-
do el entendimiento. Y no haya reflexión en lo que está haciendo, 
sino como un niño o uno que oye órgano y gusta; no sabe el arte 
y estáse quieto, y el que lo sabe está mirando si hierra o no»407. 
Los místicos explican que esa forma de oración sin distracción en 
pensamientos es la que más agrada y es valorada por Dios; “la 
atención a solo Dios con piedad y fe, creyendo que aquesto es 
una obra soberana, en que se agrada mucho su Majestad; porque 
no es en nuestra mano refrenar del todo el pensamiento, nuestro 
Señor la perfecciona enviando de lo alto su visitación y exten-
diendo la mano de su gracia para que se haga silencio” (Tercer 
Abecedario, tr. 21, cap. 4, p. 592-593). 

 
El franciscano Francisco de Osuna (c. 1492-1540), autor de 

obras como los seis Abecedarios espirituales, Gracioso convite, 
Norte de estados y de algunos sermonarios, hacía de la atención 
y del contento las dos columnas de la práctica contemplativa; 
“Toma estas dos palabras y úsalas mucho si quieres gustar a 
Dios…: atento a solo Dios y contento. Si tú quieres usar a cual-
quier tiempo y a cualquier hora estar atento a Dios y contento en 
aquella atención dirigida a solo El, cree que sacarás gran fruto 
con sólo estar atento a Dios y contento en aquella atención … La 
atención a solo El es ojo del ánima, que penetra y abre el corazón 
de Dios…, hiende por entre todas las criaturas, hiende por entre 
todos los misterios de Dios, hiende por entre todas las mercedes y 
dones que te ha hecho, penetra hasta él mismo…, hasta su cora-
zón…; atención familiar y repetida, y continuada, y pura, que sea 
por El solo… No pongas tu contentamiento en las cosas del 
mundo…, dignidades…, privanzas…, ciencias humanas, que más 
tiene el que atento y contento se llega a Dios que todo eso”408. El 
meditador que sigue la vía del silencio (mystika) debe acallar la 
mente para que Dios le hable. Debe estar como el “perrillo que 
estando su señor a la mesa se pone delante dél, y levantando las 

                                                 
406 Pelayo de San Benito, Sumario de la Oración, pag. 165. 
407 San Juan de Ávila, Plática 3.ª, A los Padres de la Compañía, 1.228-233.  
408 Francisco de Osuna, Quinto Abec., fols. 57-58. 
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manos y mirando a su señor se está quedo sin menearse, esperan-
do que le eche un bocado” 409.  

 
El arte de la meditación sin objeto consiste en permanecer 

paulatinamente en el estado de consciencia sin pensamientos 
(¡incluido el pensamiento “yo” o “mio”!), es decir, sin que haya 
alguien que se atribuya la acción de pensar o meditar. Por eso se 
ha dicho que “es perfecta oración, donde el que está orando, no 
se acuerda que está orando”410. Recurriendo a una imagen más 
radical, algunos comparan la actitud del meditador con la de un 
muerto que no escucha, ve o siente nada de este mundo porque su 
atención está única y exclusivamente concentrada en el silencio 
de la mente; “Bien acallado ha de tener su entendimiento el que 
así orare… que en haciendo el acto de fe te quedes como difunto, 
que no conozcas criaturas ni hagas caso de lo sensible; para solo 
Dios ha de vivir tu entendimiento, no para fantasmas, no para 
imágenes, no para criaturas, no para discursos, difunto al fin para 
lo sensible y criado, que de estos tales se dice “beati mortui”411. 
Pero también es necesaria una cierta predisposición de ánimo. O 
mejor dicho, carente de ánimo. Por ejemplo, no se puede profun-
dizar en la meditación con la intención de sacar provecho. No se 
debe acudir a la práctica meditativa para obtener beneficios mate-
riales o espirituales (¡aunque los haya!). Por eso decía el maestro 
Eckhart que la verdadera búsqueda es una acción desinteresada 
que se realiza sin un porqué, es decir, con total entrega y desape-
go aceptando en todo momento la voluntad de Dios. El meditador 
ha de examinar en profundidad y con honestidad cuales son los 
motivos que le mueven a adentrarse en la vía contemplativa para 
corregir sus posibles errores de perspectiva, pues ha de tener en 
cuenta que “[Dios] mira fijamente tu mente, pensamientos y me-
ditaciones, y considera de qué modo lo buscas: si es con toda el 
alma o más bien perezosamente y con negligencia” (Macario412, 
Hom. XXXI, 3). 

                                                 
409 Francisco de Osuna, Quinto Abec., fols. 57-58. 
410 San Pedro de Alcántara (1499-1562), Tratado de la oración y meditación, 
cap. V, octavo aviso (Madrid, 1991). 
411 Antonio de Rojas, Vida del espíritu, p. 73. 
412 La Historia lausiaca da noticia de un monje del desierto que vivió en el siglo 
IV, Macario el Alejandrino (contemporáneo de Macario el Egipcio) al que se 
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La vía contemplativa ha personificado las virtudes de la cons-

tancia y perseverancia en Jacob (Gen. 29,25), quien obtuvo por 
mujer a Lía tras servir siete años a Labán. Lía no era hermosa 
porque simbolizaba “nuestra infancia en la vía espiritual”. Sin 
embargo, tras otros siete años más, obtuvo como esposa a la her-
mosa Raquel. Laredo toma del Libro de doce patriarcas de Ri-
cardo de San Víctor413 la exégesis mística de este episodio bíbli-
co al interpretar que “Raquel quiere decir graciosa visión: por al-
canzar Jacob a casarse con esta visión graciosa sirvió dos veces 
siete años; los que buscan a Dios, que es inefable visión, no de-
ben tener por mucho en buscarle y emplear estas dos veces siete 
años, que significan número de perfección” (Laredo, Subida al 
monte Sión XII).  

 
Finalmente, la autoatención sostenida atrae la visita de la 

Gracia. Pero bien entendido que la Gracia no es el resultado de 
esfuerzo alguno. Ninguna suma de esfuerzos puede llevar a la 
realización espiritual. El esfuerzo podría ser, en todo caso, una 
condición necesaria, pero no suficiente para obtener la Gracia. La 
idea implícita en este aserto es que, en última instancia, el hom-
bre no puede purificarse completamente a sí mismo, sino que es 
el Espíritu Santo quien lo purifica; «El Señor lleva a cada uno 
como es menester»414 y finalmente concede los dones a aquel a 
“quien quisiere el Hijo revelarlo” (Mt I I, 27). Por otra parte, el 
voluntarismo pertenece al mundo del “ego hacedor”, pues el “Es-
píritu” no necesita de esfuerzo alguno para ser lo que es. Todo es-
fuerzo va dirigido a deconstruir el ego, es decir, el sentido de in-
dividualidad que obstaculiza la influencia espiritual.  

 
No obstante, el papel que juega la Gracia en la realización 

espiritual del hombre, no ha sido ni es un asunto pacífico. Por el 
contrario, ha desatado vivas discusiones que encontraron su pun-
to culminante en la polémica conocida con el nombre De auxi-

                                                                                                
atribuyen unas Homilías y varios tratados (De perfectione in spiritu; De oratio-
ne; De elevatione mentis; De libertate mentis). 
413 Ricardo de San Víctor Patrologiae cursus completus, Series Latina, a cargo 
de J. Migne, vol, CXCVI, París, 1844. 
414 Santa Teresa, Moradas, VI, 8,10. 
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liis415, originada tras la publicación de la Concordia del jesuita 
Luis de Molina416 que fue criticada por otra publicación del do-
minico Domingo Báñez417. De manera sencilla, explicaba Anto-
nio de Rojas que “Toda la escarapela y ruido que traen las escue-
las acerca de los auxilios de Dios se reduce a que Dios lo hace 
todo, pero no solo. Y así aquí enseñamos a usar de los medios 
más próximos, proporcionados y primeros para la unión con 
Dios. El alma se anonada y deja en manos de Dios…; en esa al-
ma hace Dios todo lo que quiere, sin que nadie le estorbe… Así 
vendrás a ser lo que no eres, si no seres lo que eres… Considera 
un erizo que viéndose aquejado…, se hace un ovillo recogiéndo-
se en sí… Así tú, estando en el quicio de la voluntad de Dios, de-
jándote llevar por donde Dios quiere, te engolfas en el ser increa-
do de Dios…, recogiéndote en Dios por fe y amor”418. Los auto-
res medievales y los místicos posteriores habían distinguido con-
templación activa y pasiva, natural y sobrenatural, perfecta e im-
perfecta. Al hilo de esto se han creado con el tiempo distinciones 

                                                 
415 Hyac Sherry, O. P.: Historia Congregationum “De auxiliis”, Venecia, 1740.  
416 Concordia liberi arbitrii cum gratiae donis, divina praescientia, providentia, 
praedestinatione et reprobatione, ad nonumllos primae partis Divi Thomae ar-
ticulos, Lisboa, 1588.  
417 El debate se refería al valor de la Gracia en relación a la doctrina de la pre-
destinación y del libre albedrío. Para quienes creen que Dios conoce infalible-
mente lo que ha de ocurrir, todos los actos del hombre están predestinados por la 
infalibilidad del conocimiento divino. Esto no solo significa que todas las cosas 
existen porque Dios ya las conoce, sino que además consiente en ello. Si esto es 
así, ¿cómo explicar la libertad y la responsabilidad del hombre y el sentido de la 
salvación? De ahí puede deducirse que, si Dios promueve la voluntad humana, 
los actos malos no podrían realizarse sin el concurso divino. Y si la verdadera 
causa del pecado se debe a Dios y no a la libre voluntad del hombre ¿significa 
eso que Dios tiene ya decidido quienes se salvan y quienes se condenan? Como 
el debate había acabado por enfrentar a los jesuitas y dominicos, el asunto pasó a 
la Inquisición española y de allí al Papa, quien en 1607 declaró que no se consi-
derara heterodoxa ninguna de las dos posturas de manera que dominicos y jesui-
tas pudieran mantener libremente sus respectivas posiciones con prohibición ex-
presa de que calificaran la otra doctrina como contraria a la Fe; Apología fra-
trum predicatorum in provincia Hispaniae Sacrae Theologiae professorum, ad-
versus quosdam novas assertiones cuiusdam doctoris Ludovici Molinae nuncu-
pati, Theologi de Societate Jesu, quas defendit in suo libello cui titulum ins-
cripsit «concordia…», et adversus alios eiusdem novae doctrinae sectatores ac 
defensores eadem Societate (1595), que firmaba con otros hermanos de la Or-
den; fray Diego de Yangüas, fray Pedro de Herrera, fray Pedro de Ledesma y 
fray Diego Álvarez. Hay traducción española, Apología de los hermanos domi-
nicos contra la Concordia de Luis de Molina, Traducción, introducción y notas 
de Juan Antonio Hevia Echevarría, Oviedo 2002. 
418 Antonio Rojas, Vida del espíritu, Madrid, 1630, p. 80-81. 
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o graduaciones que a veces originan más problemas que solucio-
nes en la medida en que contribuyen a abrumar al neófito.  

 
También se ha distinguido entre contemplación adquirida y 

contemplación infusa dando a entender que aunque ciertos dones 
de la Gracia podían ser accesible a todos (adquirida), por el con-
trario habría otros reservados a unos pocos. Ahora bien, «adqui-
rida» no significa que se pueda alcanzar por las propias fuerzas, 
sino que “esa contemplación es el desarrollo normal de la gracia 
santificante, y que el alma la puede alcanzar, ayudada por Dios, 
empleando un método apropiado” 419. No obstante, en la teología 
católica actual existe cierto consenso en afirmar que no existe 
más contemplación que la infusa, esto es, la realizada bajo la ac-
ción de los dones del Espíritu Santo, a la cual está llamada la to-
talidad de los fieles y no sólo unos pocos favorecidos.  

 
  
XIV.- LA NUBE DEL NO-SABER Y EL RAYO DE TI-

NIEBLAS 
 
Cuando en la meditación sin objeto el recogimiento es com-

pleto, es decir, cuando cesan las operaciones de los sentidos y del 
entendimiento y la voluntad se encuentra firmemente establecida 
en “no pensar en nada”, puede acontecer un fenómeno extraordi-
nario difícil de expresar; la consciencia parece penetrar en una 
oscuridad intensa, silenciosa, insondable y sobrecogedora que pa-
rece diluir todas las barreras y límites, incluido el propio sentido 
de individualidad, y que, por eso mismo, pone a prueba la deter-
minación del contemplativo. Por eso también es denominada co-
mo nube del no-saber, porque se trata de un estado preliminar o 
fronterizo con los estados supraindividuales en el que hay olvido 
de uno mismo. Los contemplativos lo han llamado Nada suprae-
sencial, tiniebla mística o nube del no-saber dado que allí no se 
sabe o conoce nada porque la relación de un sujeto que conoce 
objetos es transcendida. Algunos filósofos han utilizado un voca-
bulario más intelectual al afirmar que ese “abismo de las tinieblas 

                                                 
419 Melquiades Andres, Historia de la mística de la Edad de Oro en España y 
América, Madrid, 1994, p. 381. 
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se llama nada o no-ente o no-fin” (Robert Fludd420, Medicina 
catholica I, 1). Los cabalistas lo denominan ālef tenebroso por-
que oculta o esconde al ālef luciente o también Ain Sof (Cesare 
della Riviera, El Mundo Mágico de los Héroes, Milán, 1603, I, 
8). 

 
Al principio esa tiniebla es aterradora porque obliga al medi-

tador a enfrentarse a sus más profundos miedos y angustias. Es 
como una cámara densa y oscura en la que uno teme arriesgar su 
vida al pretender atravesarla. Sólo el que ha experimentado ese 
vacío y oscuridad absolutas puede entender la descripción que hi-
zo Jacob como lugar “sobrecogedor”. Hay una regla de oro de 
San Juan de la Cruz para atravesar ese tiempo-lugar o noche del 
espíritu: «Ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los 
fuertes y fronteras» (Cántico espiritual, 3), es decir, no apropiar-
se de nada. En algunas tradiciones literarias tanto orientales como 
occidentales ese antro oscuro está animado o es la morada de un 
dragón que custodia una estrecha puerta impidiendo el paso a las 
personas que no poseen la debida cualificación, es decir, que pre-
tenden entrar siendo “alguien”. Es estrecha y angosta la vía que 
conduce a la vida; y pocos pasan por ella421. Sólo se puede acce-
der sin desear o pensar en nada, es decir, siendo nadie. “Pero esta 
tiniebla no es pacífica, porque no estáis habituada a ella, a causa 
de la falta de comprensión y de la impureza que hay en vos. Por 
eso entrad en ella a menudo, y con la costumbre y por gracia de 
Dios se os hará más fácil y más pacífica. Es decir, vuestra alma 
será así, por gracia, liberada de impedimentos, y tan robusta y re-
cogida, que no sentirá atracción hacia los pensamientos munda-
nos, y ningún objeto material le impedirá pensar en nada. Enton-
ces es una oscuridad fructuosa” (Walter Milton, Escala de per-
fección, II, 24). Aunque es un “silencio tenebroso donde quedan 
perdidos todos los que aman” (Juan Ruysbroeck, “Bodas del Al-

                                                 
420 Nació en Milgate (Kent) en 1574, estudió en Oxford y viajó por Europa. Mu-
rió en 1637. Además de publicar Medicina catholica, (Frankfurt, 1629), también 
escribió Monochordon mundi symphoniacum (1620); Philosophia sacra (1626); 
Integrum morborum mysterium (1631); Clavis philsophiae et alchimiae fluid-
dianae (1633); Philosophia mosaica (1638). 
421 Cf. Mt 7, 14. 
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ma” 3,5), hay que resistir dentro de la tiniebla hasta que ella 
misma nos limpie y libere de toda inquietud.  

 
Esa tiniebla es una antesala del Paraíso. Y como el Paraíso 

está en el interior de todo hombre, la tiniebla se asocia al corazón 
espiritual dentro del cual puede accederse con el debido recogi-
miento; “Adán, luego de la caída, sus pensamientos se tornaron 
bajos y terrenales. El Paraíso cerrado y confiado a la espada de 
fuego del querubín, con la entrada prohibida al hombre; pero este 
Paraíso también se encuentra escondido en cada alma. En efecto, 
alrededor del corazón hay un velo de tiniebla” (Macario el Egip-
cio, Paráfrasis de Simeón Metafrasto 37, Filocalia, vol. III). Se 
trata de un lugar que conduce a otra morada. Sólo cuando uno 
cede el control y se entrega a ella sin reservas, esa oscura nube se 
muestra en su verdadera esencia acogedora. La noche se convier-
te en día y la oscuridad en luz “porque dentro de esta nada Jesús 
yace escondido en su alegría, y todas vuestras búsquedas serán 
inútiles para encontrarlo si no pasáis por esta tiniebla de la men-
te” (Walter Milton, Escala de perfección, I, 54). Tras la nube os-
cura de la auto-privación sensorial, se esconde la Luz, porque 
“Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en El” (Jn 1,5).  

 
Es precisamente la abundancia de luz la que crea la propia ti-

niebla. Es el llamado rayo de tinieblas, una luz exquisita que bro-
ta, sobreviene o es vista por quien atraviesa la nube del no-saber; 
“en haciendo esto de tu parte serás llevado al rayo de las divinas 
tinieblas. De manera que lo que a ti toca es ponerte en esta oscura 
fe”422. Se trata de un “rayo luminoso, que va más allá de todo 
pensamiento de esta luz muy divina, y se ve movido por el cora-
zón de modo sobrenatural” (Ignacio y Calixto, Centurias 68). En-
tonces se verifica que «quien me ha visto, ha visto al Padre» 
(Juan 14, 11). En efecto, “la iluminación es algo indescriptible, 
actividad, entender sin entenderse, vista siempre invisible” (Juan 
Clímaco, Scala paradisi, VII, 70). No puede entenderse porque la 
mente no puede alcanzar ese estado. La mente no la comprende 
porque no estaba. Es el premio de los que han rebasado los senti-
dos y las operaciones intelectuales, lo sensible y lo inteligible, pa-

                                                 
422 Antonio de Rojas, Vida del espíritu, p. 47. 
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ra arribar en virtud de esta negación, a la unión con Dios que mo-
ra en la tiniebla, y allí ser alumbrado por “la luz inaccesible de 
Dios”423. Algunos místicos relacionan ese estado espiritual con 
un estado previo a los lugares sagrados de la tradición cristiana; 
el Paraíso celeste, la Jerusalén celeste, el monte Sión; “Ésta es 
aquella Jerusalén y aquel Reino de Dios escondido en nuestro in-
terior, según el juicio del Señor. Este lugar es la nube de la mag-
nificencia de Dios, en la cual entran sólo los puros de corazón, 
para contemplar el rostro de su Señor” (Ignacio y Calixto, Centu-
rias 68). 

 
¿Es ese el final del camino? La tradición cristiana es unánime 

en afirmar que cualquier visión en esta vida nunca será tan pura o 
beatífica como la que acontecerá tras la muerte del cuerpo, cuan-
do se rompan todos los velos; «El único que posee la inmortali-
dad, que mora en la luz inaccesible, a quien no vio ninguno de 
los hombres ni puede ver…» (I Tim 6, 16). Pero, en todo caso, 
las visiones o estados experimentados en estra vida no son algo 
alejado o separado de nosotros, sino que constituye un anticipo 
de nuestra verdadera naturaleza. La luz somos nosotros porque 
“Todo lo manifestado es luz” (San Pablo, Ef. V, 13) de modo que 
todas las criaturas ya la tienen por naturaleza (datum) aunque 
puedan verificarla en esta vida por gracia (donum). Y en Evange-
lio de San Juan se dice que “Hubo un hombre llamado Juan, a 

                                                 
423 Es la Gracia que se concede a los que perseveran en la custodia del intelecto, 
pues “A la custodia del intelecto se le denomina en el modo conveniente y justo 
de generadora de la luz y generadora del relámpago, resplandeciente portadora 
del fuego. Pues ella sobrepasa, en verdad, los cuerpos infinitos y muchas virtu-
des… Y una vez que accedieron a la contemplación lograr ver esta luz purísima 
e infinita, tocándola con indecibles contactos, viviendo y habitando con ella, ya 
que han gustado cuán bueno es el Señor [Sal. 33,9], de modo que se cumpla cla-
ramente lo dicho por el divino David: Los justos confesarán tu nombre, y los 
rectos tendrán tu rostro [Sal 139,14]” (Filocalia, vol. I, Hesiquio, Discurso so-
bre la sobriedad, 171). Por eso se ha dicho; “De las tinieblas brille la luz, brille 
en nuestros corazones” (2 Cor 4, 6); en Jerónimo Nadal, Medit. Doming. III post 
Pascha; adnot., 439 b. Una de sus características es que provoca la visión intui-
tiva que ve “todo en todo”, pues como ha rebasado la separación yo-ello, apare-
ce “todo el mundo como recogido en un solo rayo de sol”; “De pronto a aquellas 
altas horas de la noche vio proyectarse desde lo alto una luz que, difundiéndose 
en torno, ahuyentaba todas las tinieblas de la noche y brillaba con tal fulgor que 
resplandeciendo en medio de la oscuridad ser superior al día. En esta visión se 
siguió un hecho maravilloso; porque, como él mismo contó después, apareció 
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quien Dios envió como testigo, para que diera testimonio de la 
luz y para que todos creyesen por medio de él” (Juan 1,7-8). Esa 
“luz inmutable” (San Agustín, Confesiones, VII, 10) es la de la 
Gracia que se realiza en el osculum contemplationis, la cognitio 
secretorum, que se adquiere no “entendiendo”, por ser Dios in-
comprehensible, incogitable e inaccesible. Es un modo de cono-
cimiento tan directo y verificable que algunos místicos lo definen 
como un “toque” de Dios al alma. Haciendo de ese estado una 
morada, “accederás a la santa contemplación de los santos y reci-
birás de Cristo la luz de sus profundos misterios, donde se en-
cuentran los tesoros escondidos de la sabiduría y de la ciencia 
[Col 2,3], y en el cual habita corporalmente toda la plenitud de 
la divinidad [Col 2,9]. Pues junto a Jesús sentirás que el Espíritu 
Santo ha invadido tu alma; de Él recibe la luz el intelecto del 
hombre para poder mirar a cara descubierta” (Filocalia, vol. I, 
Hesiquio, Discurso sobre la sobriedad, 29).  

 
 
XV.- EL RENACIMIENTO DE LA PRACTICA CON-

TEMPLATIVA EN EL SIGLO XX: THOMAS MERTON, 
THOMAS KEATING, WILLIGIS JÄGER, FRANZ JALICS... 

 
La secular desconfianza de la cultura occidental racionalista 

hacia las formas de oración mental y las prácticas contemplativas 
ha sido una de las causas de que los métodos de interiorización 
tradicionales del cristianismo fueran paulatinamente relegados a 
algunos monasterios hasta quedar practicamente olvidados. Por 
ello, a mediados del siglo pasado, un monje trapense, Thomas 
Keating, decidido a ofrecer un método cristiano de oración con-
templativa comparable al de los hindúes, budistas o musulmanes, 
confesaba que “en los años setenta muy poca gente acudía a los 
monasterios cristianos, mientras que muchos – unas diez mil per-
sonas cada verano, según algunos- se marchaban a la India en 
busca de un gurú. No encontraban nada parecido en la espiritua-
lidad cristiana, ni en la catequesis, ni en la escuela, ni en la parro-
quia, ni siquiera en la vida religiosa. Esto me parecía trágico, 

                                                                                                
ante sus ojos todo el mundo como recogido en un solo rayo de sol” (San Grego-
rio Magno, Vida de San Benito, cap. 35).  
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porque, gracias a mis estudios y a mi vida en el monasterio, había 
caído en la cuenta de los ricos tesoros de la herencia contemplati-
va cristiana”424. Su experiencia como abad le había llevado a re-
conocer algunos de los errores de perspectiva de la vida monásti-
ca. Uno de ellos era la supuesta incompatibilidad entre la vida ac-
tiva y la vida contemplativa y la consecuente reducción de ésta a 
los centros monásticos privando a laicos o seglares de los benefi-
cios de la práctica de formas de oración mental425. Igualmente, el 
propio Keating reivindicaba el uso de símbolos sagrados o la 
atención a la respiración como medio de desviar la atención de 
los pensamientos426 hasta entrar en el pleno recogimiento de lo 
que él denomina la oración centrante. Allí “no hay un yo que dis-
frute la experiencia mientras ésta dura. Si hay reflexión, la gracia 
que disfrutamos no es la unión completa. Cuando salimos de la 
experiencia podemos tener la sensación de un espacio vacío”427. 
Finalmente, tras su contacto con la metafísica de la India, el Pa-
dre Keating recuperó los tradicionales métodos contemplativos 
practicados por el cristianismo primitivo. Por supuesto que el 
ejemplo de Keating no es un caso aislado. Thomas Merton, otro 
monje trapense, ya había señalado las similitudes de la experien-
cia contemplativa entre los místicos orientales y occidentales428. 
Otro abad benedictino, Willigis Jäger429, se sumergió en las 
aguas del budismo Zen para vivificar las antiguas prácticas con-

                                                 
424 Thomas Keating, La mejor parte. Etapas de la vida contemplativa, Bilbao, 
2002, p. 44.  
425 Por ejemplo, las investigaciones realizadas por Marilyn May Mallory sobre 
la oración contemplativa han mostrado que en la versión española de la obra de 
Dionisio Areopagita hay un serio error de traducción del texto original. Allí se 
decía que “Debemos estar desprendidos de todos nuestros deseos para alcanzar 
la unión divina”, cuando lo que el pseudo Dionisio había escrito realmente era 
que debemos estar desprendidos en todos nuestros deseos. Así, esa errónea tra-
ducción popularizada por San Juan de la Cruz llevó a la conclusión de que era 
necesario liberarnos de todo deseo, lo que reducía la práctica contemplativa a la 
vida monacal. Por el contrario, desprendernos en nuestros deseos implica otro 
punto de vista radicalmente distinto que situaba el núcleo de atención en las mo-
tivaciones del falso yo; Marilyn May Mallory, Christian Mysticism. Trascending 
Tecniques, Universidad de California, 1977. 
426 Thomas Keating, La mejor parte, cit., p. 79. 
427 Thomas Keating: La mejor parte, cit., p. 85. 
428 Thomas Merton, La experiencia interior. El encuentro del cristianismo con 
el budismo, Barcelona, 2004. 
429 Willigis Jäger, La oración contemplativa, Barcelona, 2000, entre otras obras 
del mismo autor. 
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templativas del cristianismo, lo que le supuso que el entonces 
cardenal Ratzinger le prohibiera hablar en público.  

 
Paradojicamente, ha sido un sacerdote jesuita (orden tradi-

cionalmente minusvaloradora de la práctica contemplativa), 
Franz Jalics, quien en sus Ejercicios de Contemplación, ha ex-
puesto uno de los métodos contemplativos más acabados al recu-
perar para la tradición cristiana la recitación (el mantra), posturas 
corporales, respiración, etc. como medio de distanciarse del flujo 
mental y alcanzar la paz interior. Estos ejemplos, y otros que po-
drían citarse, de reconocimiento a la eficacia de la meditación430 
o de la contemplación, tienen más valor, si cabe, por venir de 
practicantes de una religión como la católica tan poco proclive a 
abrirse a influencias ajenas a su propia tradición.. En todo caso, 
como las obras de los citados autores son de fácil acceso, remiti-
mos a ellas al lector interesado. 

 
Tras esta apretada síntesis sobre el método contemplativo en 

la tradición cristiana, procede ahora que nos detengamos a exa-
minar la obra de algunos autores que dejaron más explicitamente 
por escrito el fruto de su experiencia metafísica. 

                                                 
430 En las últimas décadas se han desarrollado importantes movimientos que 
han adaptado los métodos de meditación tradicionales al formato occidental. 
Uno de ellos, surgido en el Massachusetts General Hospital, con el fin de es-
tudiar sus beneficas propiedades para combatir el estrés, la ansiedad y otras 
dolencias psico-mentales, es Mindfulness (atención plena) cuya experimenta-
ción se ha extendido también a diversas universidades. 




