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ORIENTACIONES PARTICULARES DE UN
DESCONOCIDO MONJE INGLÉS PARA
ATRAVESAR LA NUBE DEL NO-SABER
“Pero puesto que Dios en su bondad mueve y
toca a diferentes personas de diferentes maneras,
¿quién se atreve a decir que no pueda tocarte a ti, y
a otros como tú, a través y por medio de este libro?
Yo no merezco ser su servidor, mas en sus designios misteriosos puede operar a través de mí, si así
lo quiere, pues es libre de obrar como le plazca. Pero supongo que, después de todo, no entenderás
realmente esto hasta que no te lo confirme tu propia
experiencia contemplativa” (El Libro de la orientación particular 11).

El desconocido monje inglés, autor de las obras tituladas La
nube del no saber (The Cloud of Unknowing) y El libro de la
orientación particular (The Epistle of Privy Council), explica
magistral y minuciosamente el método de la meditación pura521
seguido en el siglo XIV en determinadas órdenes monásticas. Su
doctrina y técnica enlaza con la tradición contemplativa representada por Dionisio Areopagita, Gregorio de Nisa, Agustín de Hipona, Casiano, Gregorio Magno, Anselmo de Canterbury, Bernardo de Claraval, Guillermo de Champeaux, Hugo y Ricardo de
San Víctor, San Buenaventura, Tomás de Aquino, etc... De hecho, la expresión cloud of unknowing está tomada de la obra De
mystica teología de Dionisio Areopagita (I,3) a cuya tradición se
acoge explícitamente nuestro autor522. Como es sabido, Dionisio
521
La nube del no-saber y el libro de la orientación particular, Madrid, Editorial San Pablo, 1981. Nos servimos de esta edición y de la numeración en epígrafes efectuada por su traductor, el prof. William Johnston. Respecto a The
Cloud of Unknowing, la correcta traducción sería La Nube del desconocimiento
o de la ignorancia; de hecho, fue traducida en su momento al latín como Nubes
ignorandi, dado que know corresponde al latín gno de gnosis y de cognoscere,
siendo que knowing significa “conocer”, mientras que saber es más propiamente
weten.
522
Precisamente, de las seis obras que se atribuyen a este desconocido autor, se
encuentran el Denis Hid Divinite (una traducción del De mystica theologia del
Areopagita) y una adaptación al inglés del Benjamín minor de Ricardo de San
Víctor. Finalmente hay que citar The Epistle of Prayer, y The Epistle of Discretion in Stirrings, breves reflexiones sobre la plegaria contemplativa.
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Areopagita se inspiró en diversos pasajes bíblicos alusivos a las
tinieblas místicas para describir un estado espiritual de un particular anonadamiento. En efecto, «En torno al Señor hay una nube
oscura» (Sal. 97, 2); «Por el gran esplendor de su presencia se interpusieron nubes» (Sal. 18, 13), o en la consagración del templo
de Salomón descrita en el libro I de los Reyes; “la nube había llenado el templo de Yahvé... pues la gloria de Yahvé llenaba el
templo. Entonces Salomón dijo: Yahvé puso el sol en los cielos,
pero ha decidido habitar en densa nube” (I Reyes 8, 10-12).
Mientras que el primero de los tratados citados está dirigido a los
principiantes, El libro de la orientación particular es un breve
tratado mucho más explícito sobre los aspectos esenciales de la
meditación.
I.- LA RAÍZ DE LA INFELICIDAD DEL HOMBRE
La causa del sufrimiento del hombre radica en el sentimiento
de la propia existencia como individuo separado de Dios y arrojado del Paraíso, es decir, apartado de Su Presencia: “Todo hombre tiene muchos motivos de tristeza, pero sólo entiende la razón
universal y profunda de la tristeza el que experimenta que es
(existe). Todo otro motivo palidece ante éste. Sólo siente auténtica tristeza y dolor quien se da cuenta no sólo de lo que es sino de
que es. Quien no ha sentido esto debería llorar, pues nunca ha
experimentado la verdadera tristeza… ya que mientras estamos
en estos cuerpos mortales experimentaremos la impenetrable oscuridad de la nube del no-saber que está entre Dios y nosotros”
(“La Nube del No-Saber” 28). En el Paraíso, el hombre era señor
de todas las criaturas, pero sucumbió a la sugestión de lo creado
y entonces se encontró a merced del pensamiento, de modo que
“a causa del pecado original, sufriremos siempre el peso de nuestros errantes pensamientos, que tratarán de apartar nuestra total
atención de Dios” (“La Nube del No-Saber” 28). Pero la paradoja de todo esto es que, a pesar de que nuestra existencia (fuera del
Paraíso) es la causa del sufrimiento, sin embargo, no deseamos
dejar de existir, es decir, de experimentar la sensación de separación; “Y, sin embargo, en todo esto no desea dejar de existir…
De hecho, se alegra de existir y desde lo hondo de su corazón re480

ORIENTACIONES PARA ATRAVESAR LA NUBE DEL NO SABER

bosante de agradecimiento y da gracias a Dios por el don y el
bien de su existencia. Al mismo tiempo, sin embargo, desea incesantemente verse libre del conocimiento y sentimiento de su ser”.
A la par que hay conciencia de un «yo» que siente alegría y gratitud, existe también conciencia de un «yo» que genera ansiedad
porque aspira constantemente a alcanzar una felicidad eterna y
constante que nunca consigue. Es entonces cuando se descubre
que la angustia surge no por el hecho de la existencia, sino por
creer en una existencia separada. O dicho en otras palabras, la
existencia no es la causa del sufrimiento523, sino la creencia de
que el hombre es un ser limitado destinado a la extinción. Y en
efecto, el hombre, en cuanto hombre, es un ser finito, un “yo” incompleto que sufre.
Pero hay algo en su naturaleza que transciende esa limitación; es la impronta de Dios que se revela como un “yo soy” sin
atributos. Para que éste se revele hay que renunciar al otro “yo”,
hay que “huir de ti mismo como de un veneno. Olvida y desprecia tu yo tan despiadadamente como manda el Señor. No entiendas mal mis palabras. No dije que debas desear no-ser, pues eso
sería locura y blasfemia contra Dios. Dije que debes desear perder el conocimiento y la experiencia del yo. Esto es esencial, si
quieres llegar a experimentar el amor de Dios tanto como es posible en esta vida. Has de comprender y experimentar por ti mismo que si no pierdes tu yo, no alcanzarás nunca tu meta. Pues
dondequiera que estés, en cualquier cosa que hagas, o de cualquier modo que lo intentes, esa elemental sensación de tu propio
ser ciego quedará entre tú y tu Dios. Es posible, por supuesto, que
Dios pueda intervenir a veces, llenándote con una experiencia pasajera de él mismo. Pero fuera de estos momentos esta desnuda
conciencia de tu ciego ser te pesará y será como una barrera entre
tú y tu Dios, lo mismo que al principio de esta obra los variados
detalles de tu ser fueron como una barrera para la conciencia directa de tu yo. Entonces te darás cuenta de lo pesado y doloroso
que es el peso del yo” (Orientación Particular 13). Por tanto, el
523
Aquí cabría distinguir entre dolor y sufrimiento; la existencia causa dolor
considerado como hecho físico biológico, pero no necesariamente sufrimiento
entendido como emoción sobreañadida al hecho biológico.
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hombre ha de comprender que su verdadero «yo» no es algo sometido a desarrollo o crecimiento y que ninguna experiencia que
proceda de los sentidos podrá proporcionarle la paz definitiva. La
verdadera paz no se encuentra en la separación del todo sino en la
misteriosa unión con Dios pues «El es tu ser y en él eres lo que
eres», «El es tu ser, pero tú no eres el suyo» (Orientación Particular 1).
II.- ¿QUÉ HACER?; LA VÍA DE LA TEOLOGÍA MÍSTICA
Partiendo de los escritos de Dionisio Areopagita, nuestro
anónimo monje explica que, frente al conocimiento racional de
Dios que se obtiene por medio de la teología especulativa, hay
otra forma de conocimiento de Dios por medio de la contemplación mística (mystikon zeama) que es infinitamente superior a
cualquier modalidad de conocimiento; se trata de la teología mística; “Créeme, si un contemplativo tuviera lenguas y palabras para expresar su experiencia, todos los sabios de la cristiandad quedarían mudos ante su sabiduría. Sí, porque en comparación, todo
el conocimiento humano junto aparecería como simple ignorancia 524. No te sorprendas, pues, si mi desmañada y humana lengua
no acierta a explicar su valor de manera adecuada” (Orientación
Particular 11). Así considerada, la contemplación “es la tarea del
alma que más agrada a Dios” (“La Nube del No-Saber” 3) porque tiene la virtualidad de restituir el “alma al estado en que se
encontraba el alma de Adán antes de la Caída” (“La Nube del
No-Saber” 4). Es decir, la contemplación es la vía para volver al
Paraíso perdido y recuperar la intimidad con el Creador.
Ahora bien, ¿qué es esa Nube del No-Saber que da título a la
obra del anónimo autor? Nuestro monje desconocido la define
como un estado meditativo liminal entre la visión de Dios y el
mundo sensible. En el transcurso de la práctica meditativa llega
un momento en que la mente, al concentrar la atención sobre sí
misma y detener el flujo mental, queda interiorizada o recogida
en un estado de intensa oscuridad; “No pienses que, puesto que la
524

S 1, 4, 5; C 26,13
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he denominado «oscuridad» o «nube», se trate de una nube parecida a las que ves en el cielo o de la misma oscuridad que experimentas en tu casa cuando la luz ha desaparecido. Puedes imaginar nubes y oscuridad en pleno verano, de igual manera que en lo
más profundo de una noche de invierno puedes imaginar una luz
clara y brillante. No me refiero a nada de eso. Por «oscuridad»
entiendo «ausencia de saber», de igual manera que puedes decir
de alguna cosa que ignoras o has olvidado que es «oscura» para
ti, ya que no puedes verla con la visión interior. Es por esta razón
que la llamo «nube», aunque no me refiera a las del cielo, sino a
la del «no saber», la nube del no saber entre tú y Dios” (“La Nube del No-Saber” 4). En otro lugar explica que “la nube del nosaber, es el amor secreto plantado hondamente en un corazón indiviso, el Arca de la Alianza. Es la teología mística de Dionisio 525, lo que él llama su sabiduría y su tesoro, su luminosa oscuridad y su entender no entendiendo. Es lo que te lleva al silencio
por encima del pensamiento y de las palabras” (Orientación Particular 11).
Pero esta oscuridad no es consecuencia de una mera privación sensorial que podría experimentar cualquier persona que se
tapara los oídos y los ojos, sino que implica un vacío de pensamientos y la suspensión de todos los sentidos. Repárese en que,
incluso cuando uno cierra los ojos sigue viendo, literalmente hablando, el color negro. La nube del no-saber, por tanto, es un estado específico del proceso meditativo semejante al sueño profundo pero con plena consciencia; “Al principio, descubres sólo
oscuridad, como si de una nube del no saber se tratara. No sabes
lo que esta nube significa, salvo que en tu voluntad sientes el firme y único propósito de alcanzar a Dios. Hagas lo que hagas, esta oscuridad y esta nube permanecen entre tú y Dios, y ambas te
impiden verlo a la clara luz del entendimiento racional y sentir en
tu afecto su dulcísimo amor. Resígnate a esperar en esta oscuridad tanto tiempo como sea necesario, pero continúa anhelando al
que amas, ya que, si alguna vez tienes que verlo o sentirlo en esta
vida, será siempre en el seno de esta nube y esta oscuridad. Y si
te esfuerzas trabajando en lo que te he dicho, creo que lo lograrás
525

S 2, 14, 4, 11
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con ayuda de la misericordia divina” (“La Nube del No-Saber”
3).
¿Qué sucede al permanecer atentamente en esa nube u oscuridad sin que fluyan los pensamientos? En tal estado, cuando la
mente deja de identificarse a los objetos externos y converge sobre sí misma, es decir, cuando la mente atiende al pensador, descubre que queda una pura consciencia. El hallazgo es sorprendente; hay consciencia sin pensamientos, o dicho en otros términos;
hay un “yo” o “ello” que no consiste en pensamientos, recuerdos
o expectativas sino en consciencia pura.
El anónimo monje insiste en que para alcanzar ese estado de
concentración “debes aborrecer todo lo que permanezca en tu
mente y voluntad”, pues “de lo contrario, sea cual fuere este pensamiento, se hallará entre tú y Dios. Por lo tanto, aplasta el conocimiento y la experiencia que tengas de las cosas creadas en todas
sus formas y, por encima de todo, de ti mismo, pues del conocimiento y la experiencia de ti mismo depende el conocimiento y la
experiencia de las demás cosas. En comparación con la experiencia de ti mismo, todo lo demás se olvida con facilidad” (“La Nube del No-Saber” 43).
III.- LA VÍA CONTEMPLATIVA ESTÁ A DISPOSICIÓN
DE TODAS LAS PERSONAS
La meditación pura, o sea, la contemplación, no es una forma
de oración elitista a la que puedan acceder unos pocos. Para el
monje inglés, es un medio fácil y sencillo de acercamiento a Dios
que está a disposición de cualquier persona; “No es difícil dominar esta manera de pensar. Estoy seguro de que incluso el hombre
o mujer menos culto, acostumbrado al más primitivo estilo de vida, puede aprenderlo fácilmente” (Orientación Particular 2). Si
acaso, el exceso de lecturas o, mejor dicho, la arrogancia que
produce el conocimiento libresco, puede llegar a ser un obstáculo. Por eso, la meditación pura es “una práctica tan simple que incluso el rústico más analfabeto puede encontrar en ella un camino
a la unión real con Dios en la dulce simplicidad del perfecto
484
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amor. Por desgracia, esta gente sofisticada es tan incapaz de entender esta verdad con un corazón simple, como lo es un niño que
comienza a deletrear el abecedario para entender las exposiciones
intrincadas de teólogos eruditos. Pero, en su ceguera, insisten en
llamar a este simple ejercicio profundo y sutil” (Orientación Particular 2). La práctica contemplativa es totalmente compatible
con la vida cotidiana. Se puede desempeñar cualquier trabajo diario sin necesidad de renunciar al siglo, recluirse en un monasterio
y entregarse a la fuga mundi. “Esta simple obra no es contraria a
tus actividades diarias. Con tu atención centrada en la ciega conciencia de tu puro ser unido al de Dios, podrás realizar tus faenas
diarias, comer y beber, dormir y pasear, ir y venir, hablar y escuchar, acostarte y levantarte, estar de pie o de rodillas, correr o
montar a caballo, trabajar o descansar. En medio de todo esto
puedes ofrecer a Dios cada día el más preciado don que puedes
hacerle” (Orientación Particular 7).
¿Cuál es la disposición de ánimo o la actitud correcta para
emprender la práctica contemplativa? “En realidad, el verdadero
secreto de esta obra no es otra cosa que un puro impulso hacia
Dios”. Y dicho impulso ha de ser sincero y desinteresado. Hay
que eliminar todo mercadeo espiritual. No se trata de hacer cálculos sobre el rendimiento o beneficios que uno puede sacar en función del tiempo que se dedique a la meditación. Tampoco se trata
de encarar la meditación como una relación interesada o una negociación entre Dios y yo en la que yo “le” dedico “mi” tiempo a
El en la medida en que me corresponda con sus “dones”; “Eleva
tu corazón hacia Dios con amor humilde y quiero decir hacia
Dios mismo, no hacia lo que consigues de Él” (“La Nube del NoSaber” 3). A la contemplación se acude sin esperar premios; uno
se entrega incondicionalmente por necesidad de encontrar un espacio espiritual, y en muchos casos, por la desesperación que
produce el no saber el sentido de la vida, de “mi” vida. De esta
manera, si la actitud es la que debe, “cuando pones tu amor en El
y te olvidas de todo lo demás, los santos y los ángeles se regocijan y se apresuran a asistirte en todos los sentidos” (“La Nube del
No-Saber” 3).
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IV.- ¿CÓMO DESAPROPIARNOS DEL PENSAMIENTO?
El primer consejo que se nos ofrece para adentrarnos en la
contemplación es éste; “cuando te retires a hacer oración tú solo,
aparta de tu mente todo lo que has estado haciendo o piensas hacer. Rechaza todo pensamiento, sea bueno o malo” (Orientación
Particular 1). El ideal de la contemplación es que la mente no se
distraiga siguiendo los pensamientos. No hay que prestar atención a los objetos de la mente, es decir, al pensamiento, la imaginación o la reflexión. Para llegar a la contemplación, la meditación en formas, imágenes, pensamientos, por muy altos que sean,
no sirven; “Las meditaciones imaginativas y especulativas, por sí
mismas, nunca te llevarán al amor contemplativo. Por muy extraordinarias, sutiles, hermosas o profundas que sean, y aunque se
centren en tus pecados, en la Pasión de Cristo, los gozos de nuestra Señora o de los santos y ángeles del cielo; o en las cualidades,
sutilezas y estados de tu ser o del de Dios, son inútiles en la oración contemplativa. Por mi parte prefiero no tener nada más que
esa pura y oscura percepción de mi yo de que te hablé arriba. Fíjate que he dicho de mi yo y no de mis actividades” (Orientación
Particular 13). La suspensión de la actividad mental implica no
prestar atención a los pensamientos positivos por muy nobles o
espirituales que sean: “Es muy posible que evoque tu mente muchas ideas gratas y maravillosas acerca de la bondad de Dios y te
recuerde su dulzura y amor, su gracia y misericordia” (“La Nube
del No-Saber” 7). Pero cuando estamos comprometidos con la tarea de la contemplación “resulta muy poco o nada provechoso
pensar siquiera en la bondad y dignidad de Dios, Nuestra Señora,
los santos o los ángeles, o en la dicha celestial, por mucho que
creas que con tales meditaciones reforzarás tu propósito, y lo digo con reverencia. En esta materia en particular, no te servirá de
nada, ya que, por muy bueno que sea pensar acerca de la bondad
de Dios y amarlo, es mucho mejor pensar de manera desnuda
acerca de Él tal cual es y amarlo y alabarlo por sí mismo” (“La
Nube del No-Saber” 5).
¿Por qué en la práctica contemplativa no sirve el estímulo de
los pensamientos? Sencillamente porque “cualquier pensamiento
particular de las criaturas que penetren en tu mente, te arrastra a
486
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la actividad de tus sutiles e inquisitivas facultades. Entonces ya
no estás totalmente presente a ti mismo ni a tu Dios, y esto aumenta la fragmentación y dispersión de toda concentración en su
ser y en el tuyo” (Orientación Particular 7). Por tal motivo “intenta olvidar todas las cosas creadas y el propósito con que Él las
creó, de manera que ni tus reflexiones ni tu deseo se vuelvan o
vayan tras ninguna, ni en general ni en particular. Déjalas tal como son y no les prestes atención” (“La Nube del No-Saber” 3).
La mente ha de estar totalmente concentrada en sí misma de modo “que no obre nada en tu mente o voluntad”, “trata de suprimir
el conocimiento y la experiencia de cualquier cosa que se encuentre por debajo de Dios, empujándolo hasta lo más profundo
de la nube del olvido. En la tarea que te ocupa, debes comprender
que tienes que olvidarte tanto de las demás criaturas −incluidas
sus acciones ¡y también las tuyas!− como de ti mismo e incluso
de las cosas que has hecho por amor a Dios” (“La Nube del NoSaber” 43). Y no hay nada en este olvido o no-saber que pueda
suponer una forma de meditación que suene a pre-quietismo. La
adecuada actitud del orante y su explícita voluntad de anhelar la
presencia de Dios y consentir la acción de su Gracia es una constante en todas las obras del monje inglés: “Trata de que no quede
en tu mente consciente nada a excepción de un puro impulso dirigido hacia Dios. Desnúdala de toda idea particular sobre Dios
(cómo es él en sí mismo o en sus obras) y mantén despierta solamente la simple conciencia de que él es como es. Déjale que sea
así, te lo pido, y no le obligues a ser de otra manera. No indagues
más en él, quédate en esta fe como en un sólido fundamento. Esta
simple conciencia, desnuda de ideas y deliberadamente amarrada
y anclada en la fe, vaciará tu pensamiento y afecto dejando sólo
el pensamiento desnudo y la sensación ciega de tu propio ser.
Sentirás como si todo tu deseo clara a Dios y dijera: Oh Señor, yo
te ofrezco lo que soy, sin mirar a ninguna cualidad de tu ser sino
al hecho de que tú eres como eres; esto y nada más que esto”
(Orientación Particular 1).
No se trata de actuar con las facultades sino de un actuar noactuante ejercido por la voluntad, porque consiste precisamente
en anhelar y consentir la acción de Dios. Son esfuerzos que al final no requieren ya de esfuerzo alguno porque “llevan a la ruptu487
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ra y a la dispersión de la unidad de tu ser tan necesario para un
encuentro profundo con Dios. Mantente, por tanto, recogido y
anclado en el centro profundo de tu espíritu y no te vuelvas atrás
para actuar con tus facultades bajo ningún pretexto por sublime
que sea” (Orientación Particular 3).
En definitiva, si quieres ver la pura consciencia de tu propio
ser “asegúrate de que está desnuda y no vestida con cualquier
idea sobre los atributos de tu ser. Podrías estar inclinado a vestirla
con ideas sobre la dignidad y bondad de tu ser o con interminables detalles relativos a la naturaleza del hombre o a la naturaleza
de las demás criaturas. Pero, tan pronto como hagas esto, habrás
dado pábulo a tus facultades y tendrán la fuerza y oportunidad de
conducirte a toda suerte de cosas. Te aviso, antes de que lo experimentes; tu atención quedará dispersa y te encontrarás a ti mismo distraído y abrumado. Guárdate de esta trampa” (Orientación
Particular 8).
V.- ¿POR QUÉ LA CONTEMPLACIÓN REQUIERE DE
LA SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD MENTAL?
La respuesta es clara; “Porque Dios puede sin duda ser amado, pero no puede ser pensado. Por medio del amor podemos
captarlo y retenerlo, pero jamás por medio de las ideas. Deberás
dar este paso con energía y resolución, para intentar penetrar así
en esta oscuridad que se cierne sobre ti. Atraviesa la espesa nube
del no saber con el dardo afilado del amor anhelante y no pienses
en abandonar bajo circunstancia alguna” (“La Nube del NoSaber” 6). “Con los ojos, sólo puedes comprender las cosas por
la apariencia que tienen, si son largas, anchas, pequeñas, grandes,
redondas, cuadradas o coloreadas. Con los oídos, sólo puedes
comprenderlas mediante ruidos y sonidos; con la nariz, mediante
el aroma o el hedor; con el gusto, si son agrias o dulces, frescas o
saladas, ácidas o agradables; con el tacto, si son calientes o frías,
ásperas o suaves, romas o afiladas. Sin embargo, Dios y las cosas
espirituales carecen de tan variados atributos. En consecuencia,
abandona todo conocimiento exterior adquirido mediante los sentidos y no trabajes en ningún caso con ellos, ya sea de manera ob488
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jetiva o subjetiva. Quienes tengan la intención de convertirse en
contemplativos y quieran mirar de manera espiritual e interior,
pero consideren asimismo que deben de oír, oler, ver, gustar o
sentir las cosas exteriores mediante visiones externas o la profundidad de su ser, se equivocan gravemente” (“La Nube del NoSaber” 70). Por tanto, “Trabaja deprisa y con ahínco en esta nada
y esta ninguna parte, dejando a un lado las vías físicas exteriores
de conocer y acercarte a las cosas, pues en verdad te digo que un
trabajo de este tipo no puede comprenderse por medios semejantes” (“La Nube del No-Saber” 70). Hay que comprender que los
sentidos solo sirven para conocer objetos. De hecho, nosotros no
conocemos las cosas como son en sí mismas, sino que sólo conocemos lo que la propia mente puede captar de ellas una vez que
previamente las ha convertido en “objetos” mediante el pensamiento.
La misma Divinidad es convertida en un “objeto” o un pensamiento más que es adecuadamente clasificado y arrojado a uno
de los miles de cajoncitos de la memoria humana para interpretar
el mundo. Pero Dios no es un “objeto”. No es algo que esté separado del hombre, no está en ninguna parte y está a la vez en todas. No es algo y, por tanto, no es nada.
En la vía contemplativa, el pensamiento y la imaginación son
nuestros enemigos. La adecuada concentración requiere no prestar atención al flujo mental. Bien es cierto que basta con decidir
suspender la actividad mental para que la propia mente se rebele
y surjan miriadas de pensamientos que se atropellan unos a otros
reclamando nuestra atención. Si lo haces, estarás de nuevo sumido en el torbellino de la agitación mental. Tu consciencia se habrá identificado con los pensamientos y vagará errante sumida en
sus ensoñaciones o peripecias personales. Hay que encarar el
pensamiento; “Si consigue que lo escuches, ya no te pedirá nada
más, sino que seguirá parloteando, pero en realidad nada querrá
tanto como que sigas escuchándolo, ya que luego proseguirá haciendo que contemples tu estilo de vida pasado. Entonces tu mente se alejará mientras reflexionas sobre tus desdichas anteriores,
de vuelta a sus antiguas querencias. Antes de que te des cuenta de
dónde estás, ¡te habrás desintegrado hasta más allá de lo que
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puedas concebir! ¿Y por qué razón? Sencillamente, porque has
consentido libremente en escuchar este pensamiento, en responderlo y aceptarlo, dejándote que se adueñe de ti. No aceptes ningún otro pensamiento sobre Él. Todo depende de tu deseo. Basta
con que albergues la intención desnuda de dirigirte a Dios y sólo
a Él” (“La Nube del No-Saber” 7) 526.
Ciertamente, la meditación reflexiva con objetos o conceptos,
puede ser ocasionalmente útil o incluso necesaria para disolver
los espejismos de la mente pero, al final, es un obstáculo para alcanzar la intimidad con Dios. “Aunque pensar en determinadas
criaturas, en qué son y qué hacen, pueda ayudarte de vez en
cuando, te resultará del todo inútil en este caso, ya que el acto
mismo de recordar o pensar qué es o hace una cosa conlleva un
efecto espiritual. La visión de tu alma se concentra en ella, de
manera similar a un arquero que fija la vista en el blanco. Déjame
decirte lo que sigue: toda cosa que pienses, durante todo el tiempo que la pienses, se hallará «encima» de ti, entre tú y Dios. Y te
encontrarás más alejado de Dios cuanto más sea otra cosa, y no
Dios, la que ocupe tu mente” (“La Nube del No-Saber” 5). Como
“Dios, pasa por alto las investigaciones del intelecto”, para instalarse apaciblemente en la Nube del No-Saber hay que eliminar
los pensamientos, pero conviene advertir que en los inicios de la
práctica de la meditación hay un sutil obstáculo que el aspirante
ha de sortear; no debe confundir el vacío de los pensamientos con
el pensamiento de vacío. Por eso, el pensamiento, aunque sea sobre Dios, ha de ser desechado; “Aunque pienses a menudo que
habitas en esta oscuridad y sólo Dios ocupa tu mente, si lo consideras con detenimiento verás que tu mente no está en absoluto
ocupada en esta oscuridad, sino dedicada con firmeza nada menos que a Dios. Y si es así, puede considerarse que un pensamiento semejante se halla de momento por encima de ti, situado
entre tú y Dios. Procura, pues, apartar de tu mente tales meditaciones, por muy santas y agradables que te parezcan” (“La Nube
del No-Saber” 9). Muchos buscadores espirituales han dilapidado
526

También Ricardo de San Víctor afirmaba que “Entrar en la nube del desconocimiento es elevarse por encima de la propia mente y, por medio de la nube
del olvido, expulsar de la mente la consciencia de todo lo que está a nuestro alcance” (Benjamin maior, V, 9.2).
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un tiempo y esfuerzo ímprobos por no percatarse de esta sutil diferencia; no se trata de pensar en el vacío o en la nada, sino de recoger los sentidos y suspender el pensamiento. Por tanto, al pretender atravesar la Nube del no-Saber para ver el rostro de Dios,
el aspirante puede quedar perdido en los laberintos de la razón al
hacer de ello un pensamiento más.
VI.- ES NECESARIO PASAR DE LA MEDITACIÓN A
LA CONTEMPLACIÓN
Es preciso aclarar que con tales razonamientos no se está criticando la actividad mental o defendiendo un espiritualismo irracionalista, sino que simplemente se están señalando las naturales
limitaciones del pensamiento para acceder a una realidad que
transciende y supera toda actividad mental; “No estoy diciendo
que sea malo el pensamiento espontáneo e imprevisto en torno a
cualquier cosa buena y espiritual que requiera la atención de la
mente y la voluntad, o algún otro que invoquemos de manera deliberada a fin de fortalecer nuestra devoción. Líbreme Dios de
que así me interpretes. Lo que digo es que tales pensamientos
constituyen más un obstáculo que una ayuda cuando el hombre
busca la contemplación, por muy buenos y santos que sean. Es
indudable que quien busca a Dios de manera perfecta no encontrará el reposo definitivo en la evacuación de los ángeles y santos
del cielo” (“La Nube del No-Saber” 9). Lo que se esta afirmando
es que la contemplación es una opción superior y más poderosa
que cualquier forma de meditación discursiva.
Con esto, nuestro autor se pronunciaba y también se anticipaba a las fratricidas peleas entre activos y contemplativos de siglos
posteriores; “Has llegado a un punto en que tu ulterior crecimiento en la perfección exige que no alimentes tu mente con meditaciones sobre los múltiples aspectos de tu ser. En el pasado, estas
meditaciones piadosas te ayudaban a entender algo de Dios. Alimentaban tu afecto interior con una suave y deliciosa atracción
hacia él y a las cosas espirituales, y llenaban tu mente de una
cierta sabiduría espiritual. Pero ahora es importante que te concentres seriamente en el esfuerzo de morar continuamente en el
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centro profundo de tu espíritu, ofreciendo a Dios la conciencia
ciega y desnuda de tu ser” (Orientación Particular 5). Así, “ahora has llegado a un momento en que ya no sacarás ningún provecho… acumulando en ella algunos o todos esos dones particulares, que yo llamo tus frutos y en los que has concentrado tu esfuerzo meditativo durante tanto tiempo... Deja la conciencia de tu
ser, desnuda de todo pensamiento sobre sus atributos, y tu mente
totalmente vacía de todo detalle particular relativo a tu ser”
(Orientación Particular 3). Sólo así, como decía el rey Salomón,
rebosará de mosto tu lagar527.
VII.- ¿COMO REUNIR LO DISPERSO MEDIANTE LA
MEDITACIÓN EN “YO SOY”?
El anónimo monje inglés nos descubre la esencia del método
contemplativo cuando revela que consiste en fijar la atención a la
sensación “yo soy”; “No pienses en lo que eres sino que eres o
existes” (Orientación Particular 2). Repárese en que no se trata
de reflexionar sobre lo que somos o lo que debemos ser, sino sólo
en la desnuda y elemental consciencia de saber que existimos;
“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), o dicho en términos veterotestamentarios, hay de fijar
la atención en “YO SOY QUIEN YO SOY” (Éxodo, 3,14), lo
que, no por casualidad, corresponde al sagrado Nombre de Dios,
pues, en efecto, Yahweh (que proede de la tercera persona del
verbo ser) significa literalmente “El que Es”.
Aunque al principio pudiera parecer una labor complicada o
extraña, lo cierto es que todo hombre posee una capacidad natural, procedente de su naturaleza espiritual, para la contemplación;
“Recuerda que posees una habilidad innata para conocer que eres
527

“Este lagar son tus facultades espirituales interiores. Antes tú las forzabas y
las violentabas con toda clase de meditaciones y búsqueda racional en un esfuerzo de conseguir alguna comprensión espiritual de Dios y de ti mismo”. Pero
ahora están llenas y rebosan de mosto, es decir, de la “sabiduría espiritual que
destila la contemplación profunda y paladeo excelso del Dios trascendente”
(Orientación Particular 5).
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o existes, y que puedes experimentar esto sin ninguna disposición
especial natural o adquirida” (Orientación Particular 2). En definitiva, la forma de meditación que nos propone el monje inglés es
tan simple que “es ciertamente un plato de principiante, y considero desesperadamente estúpido y obtuso al que no puede pensar
y sentir que es o existe, no cómo o qué es, sino que es o existe.
Esta elemental autoconciencia la posee por naturaleza la vaca
más estúpida o la bestia más irracional (hablo en broma naturalmente)” (Orientación Particular 2). Se trata de mantener una auto-atención o estado de alerta firme y sostenido hasta que devenga sereno, apacible y sin esfuerzo, es decir, natural.
Es posible que en los primeros momentos de la práctica de
esta forma tradicional de meditación pura, el orante se sienta inclinado a pensar que «Yo soy, existo; veo y siento que soy, que
existo. Y no sólo existo sino que poseo toda clase de talentos y
dones personales» o que incluso, reflexione sobre sus metas y objetivos en la vida. Pero como todo eso ha de dejarse a un lado para poder adentrarse en la práctica contemplativa, el monje anónimo propone una sencilla oración para ayudar al orante a serenar
y recoger los pensamientos: “Lo que soy la manera como soy,
con todos mis dones de naturaleza y de gracia, tú me los has dado, Señor, y tú eres todo esto. Yo te lo ofrezco, principalmente
para alabarte y para ayudar a mis hermanos cristianos y a mí
mismo” (Orientación Particular 3). Con ello, si el orante se siente inclinado a reflexionar sobre sus dones, cualidades y demás, ha
de recoger y reconducir todo ello al primer don que posee 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”.
Así, recogidos todos los pensamientos en uno solo, el pensamiento “yo soy”, y reducido este pensamiento a un simple estado
de auto-consciencia o auto-atención, el siguiente paso es la sencilla ofrenda o entrega de lo que eres, es decir, de la consciencia
“yo soy” a Dios: “Oh Señor, yo te ofrezco lo que soy pues tú eres
todo lo que soy”. Porque, en efecto, “El es tu ser y en él tú eres lo
que eres, no sólo porque él es la causa y el ser de todo lo que
existe, sino porque él es tu causa y el centro profundo de tu ser.
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En esta obra de contemplación, por tanto, has de pensar en él y en
ti de la misma manera: esto es, con la simple conciencia de que él
es como es y de que tú eres como eres. En este sentido tu pensamiento no quedará dividido o disperso, sino unificado en él que
es el todo” (Orientación Particular 1). El resto de la labor solo
consiste en permanecer atento a esa consciencia elemental “yo
soy”; “No prosigas, quédate en esta simple, firme y elemental
conciencia de que tú eres lo que eres” (Orientación Particular 1).
Conviene insistir en que, en rigor, no se trata de una meditación
discursiva o especulativa, sino, por el contrario, de facilitar un
medio sencillo de pasar de la meditación discursiva a la contemplación.
Se trata de fijar la atención al hecho de Ser para, seguidamente, pasar de la sensación “yo soy” a fijar la atención en Dios.
Ahora bien, como Dios no es concebible ni tampoco es deseable
la existencia de pensamientos en la práctica contemplativa, basta
con concentrarse o fijar la atención en un único pensamiento;
Dios es quien Es, sin más atributos. Así es como el mismo se define cuando Moisés le pregunta su nombre; “YO SOY EL QUE
SOY” (Éxodo 3,14); Por tanto, “quiero que entiendas claramente
que en esta obra no es necesario indagar hasta el más mínimo detalle sobre la existencia de Dios ni tampoco de la tuya. Pues no
hay nombre, ni experiencia, ni intuición tan afín a la eternidad de
Dios como la que tú puedes poseer, percibir y experimentar de
hecho en la ciega conciencia amorosa de esta palabra: es. Descríbelo como quieras: como Señor bueno, amable, dulce, misericordioso, justo, sabio, omnisciente, fuerte, omnipotente; o como conocimiento sumo, sabiduría, poder, fuerza, amor o caridad, y encontrarás todo esto justo escondido y contenido en esta palabrita:
es. Dios en su misma existencia es todas y cada una de estas cosas. Si hablaras de él de mil maneras diferentes, no irías más allá
ni aumentarías el significado de esta única palabra: es. Y si no
usaras ninguna de ellas, no habrías quitado nada de la misma”
(Orientación Particular 5). Sólo así podrás unificar el pensamiento y “así es como podrá juntar todas las cosas, y de una manera maravillosa, glorificarás a Dios con él mismo, puesto que lo
que eres lo tienes de él y es él, él mismo. Tuviste, naturalmente,
un comienzo –ese momento en el tiempo en que te creó de la na494
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da–, pero tu ser ha estado y estará siempre en él, desde la eternidad y por toda la eternidad, pues él es eterno” (Orientación Particular 5).
¿Cuál es el objetivo de esta meditación en la desnuda consciencia “yo soy” sin atributos de ninguna especie? Evidentemente, se trata de facilitar al orante la entrada en la Nube del no-saber
y alcanzar la visión final del rostro de Dios. Se trata de conducir
al contemplativo por la escala de Jacob; “Por eso dejé que subieras hacia él por grados…Y, finalmente, en esta obra, tu único y
ardiente deseo debe ser éste: el ansia de experimentar sólo a
Dios” (Orientación Particular 12) porque ¡”Dios es tu ser”!
En el transcurso de la práctica habrá momentos de crisis, en
los que todo parece conjurarse contra nosotros forzándonos a
plantearnos el abandono. Estos altibajos nos acompañarán durante estos primeros peldaños y hay que aprender a resistirlos; “durante este viaje surgirán sin duda grandes tempestades y tentaciones, dejándote aturdido y sin saber a qué camino volverte para
encontrar ayuda… Entonces, mientras dura, sentirás que estás curado y que todo va bien. Pero, cuando menos lo esperes, se irá de
nuevo, y otra vez te sentirás abandonado en tu barco, de acá para
allá, sin saber dónde” (Orientación Particular 17). Como no hay
mal que por bien no venga, el monje inglés presenta tales crisis
como motivo de reflexión para el aspirante, quien debe aprender
a superar tales obstáculos interpretándolos como pruebas que
Dios pone en el itinerario espiritual; “Recuerda que todo lo que
hace, lo hace con una intención sabia; quiere que llegues a ser tan
dúctil espiritualmente y tal moldeado a su voluntad como un fino
guante de cabritilla en su mano”. Su objetivo es estimular al contemplativo para hacerle sensible y receptivo al misterio de la visión de Dios. Tienen, en suma, una finalidad terapéutica para
atravesar la Nube del no-saber: “Y así, unas veces irá y otras
vendrá, de manera que tanto con su presencia como con su ausencia pueda prepararte, educarte e introducirte en las profundidades secretas de tu espíritu para esta obra. En la ausencia de todo entusiasmo te enseñará el significado real de la paciencia”
(Orientación Particular 20). De esta manera “Prosiguiendo tu
meditación hasta las más lejanas conquistas y las últimas fronte495
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ras del pensamiento, te encontrarás al final a ti mismo, en el fondo esencial del ser, en una percepción desnuda y conciencia ciega
de tu propio ser” (Orientación Particular 3).
VIII.- LA TÉCNICA PARA DESAPROPIARSE DEL PENSAMIENTO
Llegamos a un tema crucial de la práctica contemplativa
¿Cómo suspender el pensamiento? ¿Cómo cortar el flujo o parloteo mental? ¿Cómo dejar de identificarnos con los pensamientos?
El primer consejo que proporciona nuestro monje anónimo es
explicitar la voluntad o determinación de no dejarse capturar por
la extática mental. Al iniciar la meditación hay que tener la firme
decisión de no dejarse arrebatar por los pensamientos; “En el caso de que aparezca cualquier pensamiento y se interponga entre
tú y la oscuridad, preguntando qué buscas y qué quieres, respóndele que quieres a Dios: «Es a Él a quien anhelo y busco, y sólo a
Él»“ (“La Nube del No-Saber” 7). Hay que despreciarlos al considerarlos una actividad imperfecta del ser humano; “Haz todo lo
que esté en tu mano para actuar como si ignoraras con cuánta
fuerza tales pensamientos interfieren entre tú y Dios. Procura mirarlos por encima del hombro, por así decirlo, como si buscaras
otra cosa, que será Dios, envuelto en la nube del no saber. Si actúas de este modo, creo que pronto descubrirás que tu ardua tarea
se vuelve mucho más liviana” (“La Nube del No-Saber” 32).
Si en alguna ocasión no se puede lograr la adecuada concentración porque sea imposible resistirlos “hay otra estratagema espiritual que puedes probar si así lo deseas. Cuando te sientas del
todo impotente para rechazarlos, doblégate ante ellos como un
cautivo derrotado en la batalla y admite que es ridículo seguir luchando contra ellos. De este modo, te pones en manos de Dios
mientras estás en poder de tus enemigos y sientes que has sido
derrotado para siempre. Te ruego que prestes especial atención a
esta sugerencia, ya que estoy casi convencido de que disolverá
toda oposición si intentas ponerla en práctica. Y la humildad provoca que el mismo Dios descienda con todo su poder y te vengue
de tus enemigos, te levante y seque tus ojos espirituales con ter496
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nura, como lo haría un padre cuyo hijo hubiera estado a punto de
morir entre las fauces de un jabalí o de ser devorado por osos furiosos” (“La Nube del No-Saber” 32).
Hay otra técnica para facilitar la concentración y el acceso al
vacío de pensamientos. Consiste en simbolizar en una palabra la
firme intención de seguir luchando contra los pensamientos hasta
estabilizarse en la quietud mental. Así, para obtener esa calma
mental o cada vez que perdamos la concentración y nos demos
cuenta de que nos hemos dejado llevar por el torrente de los pensamientos, hemos de repetir mentalmente esa palabra hasta recuperar nuevamente la atención en uno mismo; “Si quieres resumir
dicha intención con una palabra, para retenerla así con más facilidad, elige una que sea breve, con preferencia de una sola sílaba.
Cuanto más corta sea la palabra, mejor, pues más afín será a la tarea del espíritu. Que sea una palabra como «Dios» o «Amor».
Escoge la que quieras, cualquiera de las dos o tal vez otra, siempre que sea de una sola sílaba 528. Y fíjala con presteza en tu corazón, para tenerla siempre a tu disposición. Será tu escudo y tu
lanza, tanto en la paz como en la guerra. Con esta palabra golpearás la nube y la oscuridad que se hallan sobre ti. Con ella suprimirás todo pensamiento bajo la nube del olvido, de manera que si
alguna vez tienes la tentación de pensar qué es lo que buscas, la
palabra te servirá de suficiente respuesta” (“La Nube del NoSaber”7).
Diversos son los obstáculos y resistencias psicológicas, culturales o mentales que dificultan la contemplación. La que primero
asalta al Principiante es la falta de fe en el método: “Sin duda,
cuando comiences este ejercicio, tus facultades indisciplinadas, al
no encontrar carne con que alimentarse, te increparán airadamen528
En inglés, las palabras God (Dios) y Love (amor) son monosílabas. Se suele
señalar la semejanza de esta técnica con el mantra hindú, pero lo cierto es que no
es necesario acudir a los préstamos culturales para explicarla. En todo caso, más
cercana sería la relación de la oración monosilábica con las exclamaciones mágicas de los celtas, las loricae, que sirvieron a san Patricio para introducir lemas
como este: «¡Cristo conmigo! ¡Cristo delante de mí! ¡Cristo detrás de mí! ¡Cristo en mí! ¡Cristo a la derecha! ¡Cristo a la izquierda! ¡Cristo en la anchura!
¡Cristo en la longitud! ¡Cristo en el corazón de quien me piensa! Cristo en el ojo
que me ve!».
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te para que lo abandones. Te pedirán que emprendas algo más
digno, que significa, por supuesto, algo más adecuado a ellas.
…piensan que están perdiendo el tiempo. Pero su desagrado, es
una buena señal, ya que prueba que has emprendido algo de gran
valor” (Orientación Particular 3). Pero la más peligrosa es la vanidad y arrogancia de quien se adentra en la meditación ambicionando éxitos y reconocimiento público a sus méritos espirituales
considerando que la visión beatífica puede ser una medalla más
en su carrera; “Mas la razón se vuelve malvada cuando la inflama
el orgullo, el exceso de conocimiento y el saber de los libros,
¡como sucede en el caso de tantos clérigos, por ejemplo! Despierta en ellos el ansia de ser famosos, pero no por su ciencia en las
cosas divinas y su devoción, sino en su calidad de eruditos arrogantes −¡ del diablo!− y maestros −¡de vanidades y mentiras!−.
En todos los hombres y mujeres, ya sean religiosos o seglares, la
razón normal se torna malvada cuando los convierte en orgullosos de sus logros mundanos; cuando provoca que codicien posesiones, posición, pompa o fama en este mundo” (“La Nube del
No-Saber” 8). Nuestro anónimo monje insistirá una y otra vez en
que la única manera de traspasar esa Nube del No-Saber es siendo Nada, no sabiendo Nada, aceptar que se es Nada y que sólo
cuando se está verdaderamente vacío y se ha desalojado todo lo
que sobra, es cuando ese “espacio” vacío puede ser ocupado o
vivificado por el que Es.
Otro error o prejuicio fatal deriva de suponer que la contemplación es una actividad meramente intelectual por la que la mente humana puede captar la naturaleza del Ser. En el fondo, tales
personas están dominadas por la frivolidad dado que solo quieren
acumular experiencias para alimentar su ego. Pretenden realizar
una especie de viaje de turismo espiritual imaginando que la contemplación es como llevar un cuadernillo con el que retratar a
Dios con el solo fin de ¡presumir de ello! pues a fin de cuentas
¿qué sentido tiene conseguir algo si luego no puedes contárselo a
otros? Pero “Él no puede ser aprehendido por nuestro intelecto ni
el de ningún hombre. Cualquiera que piense que, en lo esencial,
se trata de una actividad de la mente tras oír o leer algo al respecto y luego se ponga a trabajar de acuerdo con esta idea, debe saber que ha errado el camino. Al obrar con este criterio, construye
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una experiencia que no es ni física ni espiritual. Una persona semejante está en gran confusión y grave peligro. Tanto es así que
si Dios no lo remedia con su infinita bondad por medio de un milagro de caridad y lo detiene, poniéndolo bajo la guía de quienes
en verdad saben, enloquecerá, o sufrirá cualquier otro daño espiritual o engaño diabólico. Más aún, es fácil que se pierda para
siempre, en cuerpo y alma. Así pues, sé cuidadoso y no intentes
alcanzar esta experiencia por la vía intelectual, por el amor de
Dios. Te digo con sinceridad que no la alcanzarás por este camino y, por tanto, abandónalo” (“La Nube del No-Saber” 4). En
suma, si consideramos esa Nube del No-saber como el muro o la
frontera entre el espacio-tiempo humanos y el estado a-espacial y
a-temporal anterior o más allá de la creación, la mente no puede
dar cuenta de ello ni puede llegar Allí porque sencillamente la
mente no estaba.
Algunos aspirantes se imaginan que la contemplación es una
forma de comprensión que proporciona poderes milagrosos, trances, y creen que para ello es necesario someterse a ayunos y mortificaciones a modo de méritos, o se imaginan la iluminación como un fabuloso espectáculo de pirotecnia diseñado para gozo
personal. Tales atletas de la pseudo-espiritualidad creen que
cuantos más esfuerzo hagan más recompensa obtendrán; “Es posible que el discípulo joven se engañe a causa de su inexperiencia
e inmadurez espiritual… y su torpe mente no entiende estas palabras en el sentido espiritual buscado sino en un sentido físico y
material, de manera que abusa de manera escandalosa de las
emociones naturales de su corazón. Puesto que carece de la gracia y está lleno de orgullo y curiosidad, agota el sistema nervioso
con esfuerzos ignorantes, provoca que sienta una incandescencia
antinatural dentro de sí a causa del abuso al que somete el cuerpo
y la fingida espiritualidad” (“La Nube del No-Saber” 45). Ignoran que más allá de esa Nube no hay ningún lugar ni ningún nolugar, no hay Nada que disfrutar ni Nadie que pueda disfrutar de
algo. Por eso es inútil y aún ociosa cualquier representación mental de lo que está más allá de la Nube del No-Saber porque en tal
caso uno se imagina aquí y no allí. Y Allí no hay imaginación, ni
pensamientos ni nadie que medite en nada. Esta idea es explicitada por el propio monje anónimo: “aunque al principio te dije que
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te olvidaras de todo, a excepción de la ciega conciencia de tu
desnudo ser, quería llevarte incluso hasta el punto en que te olvidaras también de esto, experimentando así solamente el ser de
Dios” (Orientación Particular 3). Incluso la mera suposición de
que hay “alguien” meditando o intentando recoger sus pensamientos es ya de por sí un obstáculo.
Otro frecuente error es suponer que los dones de la contemplación son consecuencia exclusiva del esfuerzo del orante. Esta
actitud supone considerar la espiritualidad como un hecho prácticamente psicofísico en el que basta con dedicar horas a un método para conseguir resultados. Se engañan quienes piensen así,
porque ciertamente, el esfuerzo humano puede tener cierto valor
en las primeras etapas de la contemplación, pero es inútil para el
propósito final. Para traspasar el velo de tabernáculo, para atravesar la Niebla del No-saber hay que ser invitado y, como si dijéramos, conducido. Por eso conviene “refutar la ignorante presunción de ciertas personas que insisten en que el hombre es el agente principal en todo, incluso en la contemplación… sólo Dios es
el agente principal aquí, y no quiere actuar en nadie que no haya
dado de mano todo ejercicio de su entendimiento natural” (Orientación Particular 17). El anónimo director espiritual invoca la
contundente e inequívoca cita bíblica «Sin mí no podéis hacer
nada» para recordar al meditador que tenga presente siempre y en
todo lugar que “Sin El, todo esfuerzo está perdido” (Orientación
Particular 16). Ahora bien, si todo depende de Dios ¿Qué puede
hacer el hombre? Dado que el monje anónimo insiste en que Dios
es el agente principal, dando a entender que cumple al hombre
desempeñar un papel no-principal, nos preguntamos ¿en qué consiste ese papel secundario?: “Dios Todopoderoso, independientemente de todas las técnicas, ha de ser siempre el agente principal de toda contemplación. Es él quien ha de despertar en ti este
don por la gracia. Y lo que tú (y otros como tú) habéis de hacer,
es haceros completamente receptivos, consintiendo y sufriendo
su divina acción en las profundidades de vuestro espíritu. El consentimiento pasivo y la perseverancia que aportáis a la obra es,
sin embargo, una actitud específicamente activa” (Orientación
Particular 11). En definitiva, dado que “Dios sólo es el agente
principal y él solo toma la iniciativa, mientras que el hombre con500
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siente y sufre su acción divina” (Orientación Particular 17), la
actitud más adecuada es la ausencia total y absoluta de cualquier
actitud, lo cual puede traducirse en una palabra; aceptación de lo
que Es.
El ideal de la meditación es que el meditador no se de cuenta
de que está meditando. La verdadera contemplación se produce
sin esfuerzo; “De manera que, si algún otro te aconseja que repliegues todas tus fuerzas y pensamientos dentro de ti y adores a
Dios ahí —un consejo que podría ser correcto y verdadero en caso de que fuera entendido—, a mí no me importa hacer lo contrario por temor a que interpretes de manera física y errónea lo que
he expuesto. Te diré lo siguiente: procura no replegarte dentro de
ti en ningún sentido. En suma, ¡no quiero que te halles fuera, encima, detrás o al lado de ti mismo! Me responderás: «De acuerdo,
¿dónde debo estar, pues? ¡Según parece, en ninguna parte!». ¡Y
tendrás mucha razón! ¡Quiero que estés en «ninguna parte» física, te hallas en «todas partes» en espíritu. ¡Ocúpate de que tu espíritu no se vincule a nada físico y descubrirás que, sea cual fuere
la cosa a la que tu mente se entregue, ahí te hallas también tú en
espíritu, con tanta certeza como que tu cuerpo se halla ahí donde
te hallas en cuerpo! Y, aunque tu mente natural no pueda encontrar en este momento «nada» que alimentar, ya que pensará que
no hace nada” (“La Nube del No-Saber” 68).
IX.- ¿CÓMO ATRAVESAR LA NUBE DEL NO-SABER?
Esa Nada significa desapego u olvido de sí mismo. Pero ese
olvido también afecta a la propia consciencia de creerse una entidad separada e individual. Así, el monje nos descubre un hecho
paradójico; para atravesar la Nube del no-saber, esa misma consciencia desnuda, esa sensación de sí mismo debe ser transcendida. No se puede llegar a Dios con un nombre concreto. Está escrito que ningún hombre ha visto jamás a Dios y seguir viviendo
(como hombre). El sentido de individualidad es el último obstáculo; “cuando hayas olvidado todas las demás cosas y actividades −incluidas las tuyas−, la conciencia desnuda de tu propia
existencia todavía permanecerá entre tú y Dios. Y dicha concien501
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cia debe desaparecer a su vez antes de que experimentes la contemplación en su perfección” (“La Nube del No-Saber” 43)
¿Cómo destruir la identificación a un ser separado? ¿cómo trascender ese último reducto de la individualidad que consiste en
creerse consciencia individual?
Para el anónimo monje, la respuesta es clara; el acceso al estado supraindividual del Ser es obra de la Gracia: “Tal vez lo siguiente que me preguntes es cómo destruir esta conciencia desnuda de tu propia existencia. Piensas que, si dicha conciencia fuera aniquilada, todas las demás dificultades desaparecerían también, y tienes razón al pensarlo. En cualquier caso, mi respuesta
es que es imposible destruir esta conciencia desnuda que tienes
de ti mismo sin la gracia especial que Dios otorga libremente y la
total y buena disposición para recibirla” (“La Nube del NoSaber” 44). El individuo como tal no puede hacer nada, incluso
cualquier esfuerzo en esa dirección sería un obstáculo o una resistencia. La actitud adecuada es consentir en la entrega total y rechazar cualquier visión, sensación o emoción por muy excelsa
que parezca; “Cuando un hombre llega a experimentar en espíritu
esta nada en ninguna parte, descubre que sufre los cambios más
sorprendentes de perspectiva. A veces creerá que se halla en el
cielo o el paraíso a causa de la variedad y la maravilla de los gozos, consuelos, alegrías y santas virtudes que encuentra. Otras,
creerá que es Dios la causa de la paz y el descanso que recibe. Sí,
deja que crea lo que quiera; siempre se encontrará con la Nube
del no-saber entre él y Dios” (“La Nube del No-Saber” 69).
En definitiva, ¿cómo abrir la puerta del Sancta Sanctorum?
¿Cómo atravesar la espesa nube que rodea el tabernáculo? “Aquí
el mismo Señor no sólo es portero sino también la puerta. Como
Dios, es el portero; como hombre, es la puerta” (Orientación
Particular 15). Por eso dice en el Evangelio: “Yo soy la puerta de
las ovejas, si uno entra por mí, estará a salvo; entrará y saldrá y
encontrará pasto. El que no entra por la puerta en el redil de las
ovejas, sino que sube por otro lado, es un ladrón y un salteador” 529. Algunos, “tratarán de atravesar la puerta con toda suerte
529
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de sabias especulaciones, e indisciplinadas facultades o extrañas
y exóticas fantasías, con desprecio de la entrada común abierta a
todos”. Habrá quien “lleno de presunción, confía en sus ideas y
antojos personales más que en el consejo seguro o en la seguridad
de esa senda clara y común que he descrito” (Orientación Particular 15). Pero todos ellos se equivocan. La verdad es que “si
Cristo es la puerta, ¿qué deberá hacer el hombre una vez la ha
encontrado? ¿Deberá permanecer allí a la espera sin entrar? Contestando en tu lugar, te digo: sí, esto es exactamente lo que debe
hacer… hasta que el Espíritu mismo le mueva y le llame desde
dentro. Esta secreta invitación del Espíritu de Dios es el signo
más inmediato y cierto de que Dios llama y mueve a una persona
a una vida más alta de gracia en la contemplación” (Orientación
Particular 15). Pero la Nube del no-saber que se interpone entre
Dios y el hombre solo se atraviesa renunciando a ser “alguien”,
es decir, siendo nadie y nada; porque solo la nada puede estar en
todas partes y en ninguna a la vez. Solo el alma “transparente y
sincera en su esfuerzo por reducir a nada su propio yo” (Orientación Particular 8) llega a la meta. Sólo renunciando al pensamiento se alcanza la visión intelectiva de Dios. Dios te acoge en
la intimidad si previamente has expulsado de tu templo interior a
los comerciantes y ladrones (es decir, los pensamientos) que lo
mantenían alejado de su verdadera finalidad. “Deja escapar este
«todas partes» y este «todo» a cambio de esta «ninguna parte» y
esta «nada». No importa que no puedas comprender esta nada, ya
que sin duda la amarás más que aquello que más ames. Es en sí
tan valiosa que ningún pensamiento sobre ella podría hacerle justicia. Es más fácil sentirla que verla, puesto que es completamente oscura y se oculta a quienes apenas han empezado a vislumbrarla. Para expresarlo de manera más precisa, es una luz espiritual abrumadora, que ciega el alma de quien la experimenta, más
que oscuridad normal y ausencia de luz física. ¿Quién la llama
«nada», pues? Sin duda, nuestro yo exterior, más no el interior.
Nuestro yo interior la llama «todo», ya que a través de ella
aprende el secreto de todas las cosas, tanto físicas como espirituales, sin tener que considerar por separado cada cosa singular”
(“La Nube del No-Saber” 68). El devoto y paciente meditador
llega a comprender que esa oscuridad y esa Nada es elocuente
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porque enseña el valor de la humildad, la paciencia, la perseverancia y el amor por conocerse y conocer-LE.
La nube va ablandando el férreo yugo de las pasiones y la
arrogancia del ego, va moldeando imperceptiblemente el verdadero rostro originario del hombre, va puliendo la piedra eliminando todas las adherencias superfluas hasta convertirla en piedra
apta para la construcción del templo. La mejor recomendación
que puede hacerse al meditador es que aprenda a “saborear” esa
nada como si fuera su propia casa o aún más, como si fuera lo
más cercano a nuestra verdadera naturaleza; porque la quieta y
desinteresada permanencia en esa oscuridad proporciona paz de
espíritu, purga y limpia el alma y regenera el sistema nervioso.
Quien trata este estado como una etapa más que hay que pasar lo
antes posible comete un grave error porque de ahí no se pasa, no
interviene ningún acto de voluntad personal. Por el contrario, eres
invitado a pasar el umbral cuando esa Nada ha acabado su labor
de purificación contigo. Esa Nada es el más potente disolvente
universal; “Por tanto, no abandones y trabaja con energía dentro
de esta nada, con la voluntad y el vigilante anhelo de tener a
Dios, a quien ningún hombre puede conocer. Te digo con sinceridad que prefiero mucho más no hallarme en ninguna parte física, forcejeando con esta oscura nada, que ser un gran potentado
que pueda hallarse siempre que quiera donde le plazca y gozar de
todo como si le perteneciera”. Allí, se percibe “la unidad de su
presencia esencial en todas las cosas y la unicidad de todas ellas
en él” (Orientación Particular 8). Allí se comprende intuitivamente que “Así como Dios es uno con su ser, pues son una y la
misma cosa por naturaleza, de la misma manera, el espíritu que
ve y experimenta a Dios es uno con aquel a quien ve y experimenta, porque se han convertido los dos en uno por gracia”
(Orientación Particular 21).
¿Cuánto tiempo requiere concluir la Vía? El anónimo maestro nos aclara que “Llegar a culminarla no requiere mucho tiempo. De hecho, se trata de la más breve de las tareas que pueda
imaginarse” (“La Nube del No-Saber” 4). Basta con darse cuenta…
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