




 

  

 
 
 
 
 

Colección 
IGNITUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HISTORIA DE LOS MÉTODOS DE MEDITACIÓN NO DUAL 

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento in-
formático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electró-
nico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito 
de los editores, autores y traductores. 

 
©  Javier Alvarado Planas 
 
©  EDITORIAL SANZ Y TORRES, S. L. 
 Pinos Alta, 49 – 28029 Madrid 
 Teléfs.: 902 400 415 – 91 314 55 99 
 www.sanzytorres.com 
 librería@sanzytorres.com 
 www.sanzytorres.com/editorial 
 editorial@sanzytorres.com 
 
Primera edición: Madrid, 2012 
 
 ISBN: 978-84-15550-27-3 
 Depósito legal: M-40478-2012
 
Portada y composición: 
EDITORIAL SANZ Y TORRES, S. L. 
 
Impreso en: 
FER Fotocomposición, c/ Alfonso Gómez nº 38, 3ºC, 28037 Madrid 

http://www.sanzytorres.com/
mailto:librería@sanzytorres.com
http://www.sanzytorres.com/editorial
mailto:editorial@sanzytorres.com


 505 

 
 

VERLE ES VERTE; LA VISIÓN DE DIOS EN  
NICOLÁS DE CUSA 

 
“Viéndome, tú que eres Dios escondido, me 

concedes que tú seas visto por mí. Nadie puede 
verte sino en cuanto tú le concedes que seas visto. 
Y verte no es otra cosa que tú ves al que te ve” (Ni-
colás de Cusa, De la Visión de Dios, X). 

 
 
Nicolás Chrypffs (1401-1464) nació en Cusa (Alemania). Sus 

primeros años de estudio con los Hermanos de la vida común le 
inspiraron el misticismo platonizante de sello plotiniano que nun-
ca abandonaría. Posteriormente estudió en Heidelberg, Padua y 
Colonia en donde tuvo acceso a las obras de los neoplatónicos, 
singularmente de Proclo y Dionisio Areopagita. También se fa-
miliarizó con la obra del maestro Eckhart, de Juan Escoto Eriú-
gena, los místicos agustinianos y franciscanos, etc. Siendo orde-
nado sacerdote en 1430, su decisivo papel en el concilio de Basi-
lea en favor del Papa y contra el conciliarismo le proporcionó 
fama de buen mediador. Por eso mismo, en 1437 fue enviado por 
el Papa a Constantinopla a fin de unificar las iglesias de Oriente y 
Occidente de modo que, aunque su misión no alcanzó el resulta-
do esperado, su larga estancia le permitió entrar en contacto con 
las formas y métodos de la espiritualidad oriental. En 1448 fue 
nombrado cardenal y dos años más tarde obispo. 

  
Escribió diversos tratados530 entre los que destacan De Docta 

Ignorancia , De la Búsqueda de Dios o De la Visión de Dios 
                                                 
530 Cabe citar De Dios escondido. De la búsqueda de Dios, Madrid, 1973; De 
concordantia catholica o sobre la unión de los católicos, introducción y traduc-
ción de José M. Alejandro Lueiro, Madrid, 1987; El juego de las esferas (De lu-
do globi), introducción, traducción y notas de J. Rafael Martínez, México, Co-
lección Mathema, UNAM, 1994; Un ignorante discurre acerca de la sabiduría 
(Idiota de Sapientia), edición bilingüe, introducción, traducción y notas de Jorge 
Mario Machetta y Claudia D’Amico, Buenos Aires, 1999; Sobre la paz de la fe 
(De pace fidei), traducción y notas de Lucio A. Burucúa, con estudio introducto-
rio de Lucio A. y José E. Burucúa, serie Cuadernos del Alarife, Buenos Aires, 
2000; Acerca de la docta ignorancia, Libro I: Lo máximo absoluto, edición bi-
lingüe, introducción, traducción y notas de Jorge Mario Machetta y Claudia 
D’Amico, Buenos Aires, 2003; Acerca de la docta ignorancia, Libro II. Lo má-
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(VD). De este último nos serviremos más especialmente para re-
sumir la teoría y método contemplativo del cusano. 

 
 
I.- LA INCAPACIDAD DEL CONOCIMIENTO 
 
Para Nicolás de Cusa es inútil acercarse racionalmente a Dios 

porque Él es antes de la razón; está más allá o por encima de ella. 
Por ejemplo, si concebimos a Dios como fin sin fin y fin de sí 
mismo, es decir, como fin infinito, “esto escapa a todo razona-
miento; implica, en efecto, la contradicción. Cuando afirmo que 
el infinito existe, estoy admitiendo que la tiniebla es luz, que la 
ignorancia es ciencia, que lo imposible es necesario”, lo que lleva 
a tener que aceptar la coincidencia de las contradicciones. 

 
Pero para el cusano, Dios está más allá de las dualidades y 

contradicciones. Si se afirma que Dios es todo, y por tanto no es 
“nada” ni es “algo”, se quiere decir que Dios está por encima y 
más allá de la nada y el algo, “porque la nada le obedece a fin de 
llegar a ser algo”. También se dice que no puede ser nombrado, 
pero no por ello es inefable, porque entonces dejaría de ser “efa-
ble” o expresable en grado superior a todas las cosas. Por eso, 
Dios no es “efable” e “inefable” a la vez, “pues Dios no es raíz de 
la contradicción, sino que es la misma simplicidad anterior a toda 
raíz”. Precisamente la única manera de que al Absoluto no se 
oponga a nada (siendo todo en todo) es que sea la superación de 
los opuestos; “Experimento que me es necesario entrar en la os-
curidad y admitir la coincidencia de los opuestos, más allá de la 
capacidad de la razón, y buscar la verdad allí donde aparece la 
imposibilidad. Y más allá de la razón, incluido el más altísimo 
ascenso intelectual, cuando llegue a lo que es desconocido a todo 
intelecto y que todo intelecto considera alejadísimo de la verdad, 
allí estás tú, Dios mío... Me has descubierto que no existe otro 

                                                                                                
ximo contracto o universo, Introducción, traducción y notas de Jorge Mario Ma-
chetta, Claudia D’Amico y Silvia Manzo, Buenos Aires, 2004; Un ignorante 
discurre acerca de la mente, edición bilingüe, traducción de Jorge Mario Ma-
chetta y Claudia D’Amico, Buenos Aires, 2005. También se ha editado sus ser-
mones y opúsculos en varios tomos. Es notable la edición crítica de la obra cu-
sana publicada en Leipzig por F. Meiner en 1932. 
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camino para llegar a ti excepto aquel que parece completamente 
inaccesible e imposible a todos los hombres, incluso a los filóso-
fos más doctos, ya que tú me has mostrado que puedes ser visto 
solamente donde comparece y nos viene al encuentro la imposi-
bilidad… He descubierto el lugar en el que apareces de modo 
manifiesto, el recinto de la coincidencia de los opuestos. Y este 
es el muro del paraíso, en donde tú habitas” (VD, IX). 

 
Recurriendo a una de sus metáforas preferidas, Nicolás de 

Cusa define a Dios como visión Absoluta. De esta visión proce-
den todas las visiones de los que ven, porque es una visión que 
sobrepasa cualquier perspectiva individualizada por perfecta que 
pudiera ser. Por eso, sólo la visión absoluta, es decir, ab-suelta o 
desligada de toda limitación abarca, simultáneamente y a la vez, 
todos y cada uno de los modos de ver y puntos de vista. La visio 
absoluta es “como la adecuadísima medida y el verdadero mode-
lo de toda visión” porque en ella “están de manera no limitada 
todos los modos de las limitaciones del ver… De este modo, la 
visión absoluta está presente en toda vista, puesto que toda visión 
existe por ella y sin ella no puede existir en absoluto” (VD, II). 
En consecuencia, Dios o el Absoluto puede definirse como ver en 
sí mismo, como un ver el ver, mientras que el hombre sería en-
tonces un ver que no ve el ver, lo que ya es un ver el no-ver, es 
decir, las tinieblas. Y como ver es saber, resulta que saber que no 
se sabe es ya algo más que una ignorancia, es una docta ignoran-
cia. 

 
 
II.- LA MENTE NO PUEDE VER 
  
El hombre puede ver todo, excepto el ver. La visión absoluta 

sería equivalente al infinito que integra o está por encima de to-
dos los modos posibles de visión. Mientras que el Absoluto es el 
ver en sí mismo, sin sujeto ni objetos, la visión ordinaria a través 
de la mens no es un puro ver en sí mismo, sino un ver contingente 
que se produce a través de visiones parciales y sucesivas de obje-
tos. La mens es un ver originado y no el origen puro y simple 
porque, en rigor, todo rostro o mirada procede o es imagen del 
rostro incontraíble y originario de Dios. Sólo en Dios se da la cir-
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cunstancia de que, al mirar el rostro absoluto, no vea otra cosa o 
algo diverso de sí mismo (VD, VI, 19). Esta afirmación lleva a 
una sutil interrogante; el rostro que quiere mirar al rostro absoluto 
¿es un verdadero rostro? En efecto, es sólo una imagen, “porque 
no es la misma verdad sino una imagen de la verdad absoluta”, 
pero en esa imagen también se encuentra el rostro de Dios en la 
medida en que “en él coincide la imagen con la verdad del rostro, 
hasta tal punto que cuanto más imagen más verdadera es” (VD, 
XV, 69). 

 
Por otra parte, como Dios es infinito, resulta inasequible para 

el entendimiento humano. Por tanto, como no se puede captar la 
infinitud, el primer paso para que el intelecto intente ver el infini-
to es que sea consciente de su ignorancia; “¿Cómo puede el inte-
lecto captarte a Ti que eres la infinitud? De ahí que todo intento 
de contemplar humanamente la infinitud divina conlleva que lo 
que se contempla es la invisibilidad, es decir “no sé qué veo, ya 
que no veo nada visible. Solamente sé que sé que yo no sé qué 
veo y que jamás podré saberlo” (VD, XIII). En todo caso, como 
el infinito es inconceptualizable “Veo que Tú eres la infinitud. Y 
por eso eres inaccesible, incomprenhensible, innombrable, inmul-
tiplicable e invisible”. De este modo, cuando el intelecto sabe y 
asume que es ignorante y que no puede captar a Dios debido a su 
la infinitud, se da el primer paso para que el intelecto (intuición) 
conozca lo que es incognoscible por la mente ordinaria. En defi-
nitiva, dado que Dios es incomprehensible, el hombre únicamen-
te puede comprender la incomprensión misma, lo que supone que 
el verdadero conocimiento del Absoluto es un desconocimiento, 
es decir, un socrático o platónico “sólo sé que no sé nada”, un sa-
piente no-saber. No es ausencia de conocimiento sino saber que 
no se sabe y, por tanto, una ignorancia docta. Esta actitud es el 
único modo de intentar acercarse a Dios. 

 
La docta ignorancia, no es escepticismo porque sabe que no 

sabe con total certidumbre a modo de socrático “sólo sé que no sé 
nada”. La ignorancia docta asume su incapacidad para conocer 
humanamente la esencia del Ser pero, paralelamente, se afirma 
que la superación o transcendencia de esas limitaciones se en-
cuentra en Dios como coincidentia. Por tanto, la misma docta ig-
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norancia es un medio para abandonar todo lo sensible y alcanzar 
la visión de Dios. 

  
 
III.- PERO DIOS QUIERE SER CONOCIDO 
 
Retomando el discurso de Plotino, Nicolás de Cusa afirma 

que es imposible que Dios enviara al hombre al mundo para que 
le buscara y no le brindara al mismo tiempo algún medio de ha-
llarle. La aparente paradoja de la vía mística radica en que, de un 
lado, Dios quiere ser encontrado; pero como El trasciende todas 
las capacidades intelectuales del hombre, éste solo puede conse-
guir su objetivo hallando lo que de divino hay en el hombre.  

 
La etimología de la palabra “Dios” da pié para entrar en una 

sugestiva explicación; “Theos” es una palabra que procede de 
“Theoro”, “veo y corro”. Según una interpretación etimológica 
ya utilizada por Aristóteles (Sobre el alma, II, 7, 418 b 26), el 
Pseudo Dionisio Areopagita (De divinis nominibus, 12, 2 y 12, 3) 
y algunos Padres de la Iglesia y retomada por el cusano, la raíz 
Theos da lugar a dos verbos distintos; ver y correr. Ello indica 
que quien busca a Dios “debe correr por medio de la vista, de 
forma que en todas las cosas pueda alcanzar al `theon´ vidente”. 
Dios es llamado Theos porque lo ve todo. Dios sería a todas las 
cosas lo que la vista a las cosas visibles; Dios es lo que la visión 
en el reino del color ; “Dios mismo es en nuestro reino lo que la 
visión en el reino del color. El color, en efecto, no es captado o 
alcanzado más que por medio de la vista, y para esto, para que 
sea posible captar libremente todo color, el centro de la vista ca-
rece de color. Así pues, en el reino o en la zona del color no se 
encuentra la vista, porque carece de color. De donde según la zo-
na del color la vista es nada más bien que algo. Pues la zona del 
color fuera de su zona no alcanza el ser, sino que afirma que todo 
lo que está en su zona es. Allí no encuentra la vista. Por tanto, la 
vista existente sin color es innominable en la zona del color, 
puesto que ningún color responde a ella. Pero la vista dio nombre 
a todo color por medio del discernimiento. En consecuencia, toda 
denominación en la zona del color depende de la vista, pero su 
nombre, del que procede todo nombre, se comprende que es nada 
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más bien que algo. Dios, pues, es a todas las cosas lo que la vista 
a las cosas visibles”. Según este ejemplo, lo creado, la criatura, 
consiste meramente en un ser vista por Dios. Más aún, en una pu-
ra visión en la que no hay diferencia entre un sujeto que ve y los 
objetos vistos. Sólo hay visión unitiva y homogénea dado que, 
entre el acto de ver y el objeto del ver, no hay nada. Allí, no hay 
diferencia entre ver, hablar, gustar, etc. porque no hay pluralidad 
de acciones, ni siquiera puede decirse que haya sujeto y objeto de 
acción alguna. Sólo cabría decir que hay un actuar impersonal; 
“Estoy ante la imagen de tu rostro, Dios mío…Y acontece, Se-
ñor, que tu vista habla; pues en efecto tu hablar no es distinto a tu 
ver” (VD, X) porque en la simplicidad absoluta que es Dios no se 
diferencian ver y hablar. El Absoluto habla, viendo a quien habla, 
y con ese su ver y hablar llama a la existencia a todas las cosas 
(VD, X). El ver absoluto es crear. Por eso, la identificación entre 
ver y crear lleva consigo la identificación entre ser visto y ser 
creado; decir que Dios ve todas las cosas equivale a señalar que el 
Absoluto crea todas las cosas de la misma manera que, como ex-
plica el Génesis, nombrar las cosas equivale a traerlas a la exis-
tencia. 

 
 
IV.- LA VISIÓN DE DIOS. SI EL ME VE, TAMBIÉN YO 

LE VEO  
 
El Absoluto no posee dos formas de visión, una para verse a 

sí mismo y otra para ver lo creado, porque Dios es Identidad Ab-
soluta que no admite alteridad alguna. De modo que, viendo la 
creación se ve a sí mismo; y viéndose a sí mismo, ve las cosas 
creadas. En Dios la visión es creación dado que en el acto de ver 
esta implícito el acto de recorrer el espacio (medir es establecer 
proporciones). Y ese ver y medir son idénticos puesto que el Ab-
soluto es la medida de sí mismo de la misma manera que tal vi-
sión es a la vez visión de sí mismo y de todas las cosas. “Si tu ver 
es tu mismo crear, y tú no ves algo distinto de ti, sino que tú eres 
el objeto de ti mismo… ¿cómo entonces creas cosas distintas de 
ti? Parece, por tanto, que te creas a ti mismo, lo mismo que te ves 
a ti mismo” (VD, XII) dado que Dios posee simultáneamente 
“ambas” visiones; la visión como creador y la visión del hombre 
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que aspira a ver a Dios. Dicho en otros términos, yo soy en la 
medida en que Dios me mira; “Si quitases tu rostro de mí, en ab-
soluto continuaría existiendo” (VD, IV), pero ¿significa también 
que Dios es Dios en la medida en que la creación le mira? ¿Acaso 
hay Dios sin creación? 

 
Lo significativo de todo esto es que, “por el hecho de que ves 

a todos eres visto por todos. Las criaturas no pueden ser de otro 
modo puesto que son por tu visión. Si no te viesen a ti que las 
ves, no podrían recibir de ti el ser” (VD, X). Por tanto, “viéndo-
me, tú que eres Dios escondido, me concedes que tú seas visto 
por mí. Nadie puede verte sino en cuanto tú le concedes que seas 
visto. Y verte no es otra cosa que tú ves al que te ve” (VD, V). Si 
las criaturas no pudiesen ver a Dios que las ve, no podrían recibir 
de El el ser. De ahí que el ser de la criatura es, igualmente, “tu 
ver y tu ser visto” (VD, V). 

 
 
V.- ¿CÓMO VER EL ROSTRO DE DIOS?; LA DOCTA 

IGNORANCIA 
 
Debido a que todo hombre es creado o visto por Dios, tam-

bién puede ver el rostro de Dios en la medida en que transforma 
su visión individual en visión unitiva. Pero, ¿cómo es posible al-
canzar la visión de Dios, que es el ver absoluto? Para ver la mira-
da de Dios o el rostro que trasciende todos los rostros, es preciso 
que el hombre transcienda su condición de sujeto que ve objetos 
y se una a la visión unitiva y absoluta. Ciertamente, el intelecto 
que entiende siente que entiende “intellectus intelligens se sentit 
intelligere” (Sermo CCLXIII, n. 13) porque solo es dado al hom-
bre ser consciente de que es consciente. Pero ese mismo paso, ya 
implica un conocer-Se en el que sujeto y objeto se solapan dando 
origen a otra forma de visión, presenciación o conocimiento. 
Desde allí se da el primer paso para acercarse al incomprehensi-
ble Absoluto, y tal paso es un no-paso, porque se da incom-
prehensiblemente. De ahí que, cuanto más asuma el hombre que 
no puede comprender a Dios, más cerca estará de la visión de su 
rostro (De venatione sapientiae, 12). Ello significa renunciar a la 
facultad discursiva para dilatar la visión intelectiva como si estu-
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vieramos fabricando a partir de ella la escalera del ascenso hacia 
el conocimiento “suprarracional” y “supraindividual” más allá de 
la Coincidentia Oppositorum, a la unidad primordial. Ascendien-
do por esta escala intelectiva o unitiva, de peldaño en peldaño, se 
encuentra a Dios.  

 
Para Nicolás de Cusa, el rostro de Dios, que es el rostro de 

los rostros, “no se revela mientras no se penetre, por encima de 
todos los rostros, en un cierto secreto y oculto silencio donde no 
hay nada de conciencia ni de concepto de un rostro. Esta oscuri-
dad, niebla, tiniebla o ignorancia en la que penetra quien busca tu 
rostro cuando traspasa toda ciencia y concepto, es la que por de-
bajo de la cual no puede ser encontrado más que de modo vela-
do” (VD, VI, 19).  

 
Sólo la docta ignorancia o tiniebla es el camino de acceder al 

absoluto rostro invisible de Dios; “Y quien debe trascender toda 
luz es necesario que se percate de que aquello en lo que penetra 
carece de luz visible, y así para el ojo es tiniebla. Y cuando está 
en aquella tiniebla, que es oscuridad, entonces si se da cuenta de 
que está en la oscuridad, sabe que ha llegado a la cara del sol. Es-
ta oscuridad en el ojo nace de la excelencia de la luz del sol. Por 
tanto, cuanto más se da cuenta de que la oscuridad es mayor, tan-
to más verdaderamente alcanza en la oscuridad la luz invisible. 
Veo, Señor que de este modo y no de otro, puede accederse sin 
velos a la luz inaccesible, a la belleza y al esplendor de tu rostro” 
(VD, VI, 22). Y dado que Dios está más allá de los conceptos y 
de la consciencia (individual), la única forma de atravesar la ti-
niebla del desconocimiento, es trascender toda luz visible, toda 
aspiración y toda criatura, pues mientras se busca algo, aunque 
sea una luz, se busca una visibilidad, y de lo que se trata es de al-
canzar una Luz que no es visible. En suma, ver el no-ver es como 
no ver Nada, no querer Nada… con aceptación y entrega absolu-
tas. 

 
 




