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UN ANTIGÜO SECRETO: LA FÓRMULA DE SAN JUAN CASIANO

UN ANTIGUO SECRETO DE INCALCULABLE VALOR;
LA FÓRMULA DE SAN JUAN CASIANO
“Esa fórmula capaz de hacernos concebir la
idea de Dios y tenerle sin cesar presente en nuestra
mente... es un secreto de incalculable valor que nos
han transmitido los contados supervivientes de los
Padres de la primera edad” (Casiano, Colaciones,
X. VIII-X).

Casiano 458 nació en torno al año 360 en Rumania. Según comenta en una de sus obras, entre los años 378 o 380, su vocación
religiosa le llevó, junto con su amigo Germán, a Palestina, «para
formarnos en la milicia espiritual, como así también en los santos
ejercicios del monasterio» (Conf. XVI, 1). Allí ambos se hicieron
monjes y recibieron los rudimentos de la vida cenobítica para
emprender seguidamente una peregrinación hacia los principales
lugares en donde se practicaba la vida eremítica. Así, en Egipto
recorrieron el desierto de Panéphysis (Conf. XI, 2) y Diolcos
«junto a una de las siete bocas del delta del Nilo» (Conf. XVIII,
1). También visitaron a los monjes de los desiertos de Nitria, de
las Celdas y finalmente de Escete, en donde establecieron contacto con Evagrio Póntico. «Nos dirigimos allá no tanto impulsados por la necesidad del camino cuanto movidos por el deseo de
contemplar de cerca a los santos varones que moraban en estos
parajes». No obstante, la expulsión de los cristianos origenistas
obligó a Casiano a abandonar Escete. Al poco tiempo, atraído por
la fama de Juan Crisóstomo, se instaló en Constantinopla. En 404
fue ordenado diácono y posteriormente recibió la ordenación sacerdotal. En 416 regresó a Occidente, concretamente a la Provenza, fundando en Marsella dos monasterios conforme a las enseñanzas de su maestro Evagrio, pero adaptando adecuadamente su
458
J. Daniélou, “San Juan Casiano y sus maestros orientales”, en Cuadernos
Monásticos 27, 101 (1992), pp. 201-211. I. Gómez, “Maestros de oración en el
monacato latino (3). Juan Casiano (360-435)”, en Schola Caritatis, 7 (1995), pp.
24-32. J-C. Guy, Jean Cassien. Vie et doctrine spirituelle, Paris, 1961. A. de
Vogüe, “Para comprender a Casiano. Una ojeada a las Conferencias”, en Cuadernos Monásticos 27, nº 103 (1992), pp. 437-462.

395

JAVIER ALVARADO

doctrina a la ortodoxia cristiana. A fin de facilitar a los monjes de
sus fundaciones el acceso a la teoría y práctica cenobita, entre los
años 418-420 escribió Instituciones Cenobíticas y seguidamente,
entre 420 y 430, concluyó las Conferencias Espirituales (o Colaciones). Dichos escritos tuvieron el mérito de trasladar a Occidente gran parte de la tradición contemplativa que se vivía en
Oriente próximo. Casiano falleció en Marsella hacia 434 ó 435.
En realidad, las Instituciones y las Colaciones forman dos
partes de un mismo discurso. Mientras que las Instituciones (De
Institutos Coenobiorum et de octo principalium vitiorum remediis libri XII 459) tratan del hombre exterior, las Conferencias o
Colaciones (Conllationes Patrum XXIV), que Casiano subtitula
Seniorum Conllationes (Colaciones o conferencias de los ancianos) inspirándose en los veinticuatro ancianos del Apocalipsis, se
refieren al hombre interior460. En el prefacio precisa que «Del aspecto exterior y visible de la vida de los monjes, de que nos ocupamos en nuestros primeros escritos (es decir, en las Instituciones), pasamos a tratar ahora de las disposiciones del hombre interior, que, por ser invisibles, se ocultan a la mirada» (Col., pref.).
Para Casiano, la búsqueda de Dios comprende la purificación total del espíritu y el desapego más completo hacia todas las cosas
(ascesis). Ese estado final, que denomina «pureza de corazón»,
puede ser alcanzado mediante la contemplación
459

Además de las clásicas ediciones de San Juan Casiano, Instituciones, Madrid,
1957 y las Colaciones, traducidas ambas por L. y P. Sansegundo, Madrid, 1958;
hay otra edición de las Instituciones Cenobíticas, Zaragoza, 2000. Las Instituciones tratan del hábito monástico (I), las vigilias nocturnas en Egipto (II), la
oración diurna practicada en Palestina y Mesopotamia (III), la formación para la
vida común (IV), los ocho vicios principales contra los que el aspirante a la pureza de corazón debe luchar: gula o gastrimargia (V), lujuria (VI), avaricia o filargía (VII), ira (VIII), abatimiento o tristeza (IX), acedia (X), vanagloria o
cenodoxia (XI) y orgullo (XII). Las Colaciones tratan del objetivo del monje y
medios de alcanzarlo (Col. I-III); obstáculos que obstaculizan la consecución de
dicho fin (Col. IV-VI); el combate espiritual del alma (Col. VII-X); táctica seguida por los demonios a través de los pensamientos (Col. VII); las distintas
formas de oración y la vida contemplativa (Col. IX-X); aclaraciones sobre la
perfección (Col. XI-XIV); la virtud de la caridad (Col. XI); la «apatheia» (Col.
XII); la perfección consumada y sus indicios (Col. XV-XVII); modalidades de
la vida monástica (Col. XVIII-XIX); sobre la vida espiritual (Col. XX- XXIV).
460
Para ello presenta varias conversaciones reales o imaginarias con Moisés, Serapión, Abraham, José, Nesteros, Pafnucio, abad Daniel, abad Sereno, el centenario Cheremón, etc.
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¿Qué es la contemplación? Para Casiano, se trata de una
ciencia y un Arte: “Este arte divino que nos enseña a mantenernos inseparablemente unidos a Dios, tiene también sus fundamentos y bases” (Colaciones, X.VIII). Estos cimientos se reducen
a dos; “En primer lugar hay que saber buscar algo que llene nuestra mente y nos sirva para pensar en Dios; luego, encontrar el
medio de fijar esta idea u objeto de meditación para mantenernos
en ella constantemente” (Colaciones, X.VIII). Lo que Evagrio
denomina oración pura, Casiano lo llama oración ígnea. En la
Colación IX Casiano explica que la plegaria «ígnea» es plenamente eficaz cuando el meditador llega a la impasibilidad o
«apatheia», es decir, la «pureza y tranquilidad del alma»461. Evagrio, Casiano y la tradición eremítica la definían como una tal ausencia de pasiones que provocaba la perfecta integración de cuerpo y alma a manera de imitación del estado angélico 462.
El mejor síntoma del desapego de las pasiones o afectos carnales es la capacidad de concentración en el momento de la oración contemplativa, pues nadie puede “perseverar en esta contemplación, si queda en su alma algún vestigio de afectos carnales: No podrás ver mi faz, dice el Señor, pues no puede verme el
hombre y continuar viviendo” 463 ¿Como desapegarnos de los
pensamientos? Dado que la mente necesita su ración diaria de
pensamientos y no está dispuesta inicialmente a ser “domesticada”, el primer objetivo se encamina a ocupar la mente con lecturas y meditaciones adecuadas. En efecto, “es imposible que la
mente no se vea envuelta en múltiples pensamientos; pero aceptarlos o rechazarlos sí que es posible al que se lo propone. Por eso
nos valemos de ordinario de la lectura asidua y de la meditación
de las Escrituras, para brindarnos la ocasión de procurar a nuestra
memoria pensamientos divinos... para que la mente así purificada
pierda el gusto de las cosas terrenas” (Colaciones, I. XVII).
Igualmente, “si no queremos ser víctimas, mientras oramos, de
ideas ajenas e importunas, es indispensable que antes de la plega461

Casiano pone gran cuidado en evitar el término apatheia por el uso que hacían de él los pelagianos. Lo traduce por «inmutable tranquilidad del alma».
Col. XII, 6, y XXII, 3.
463
Ex., XXXIII, 20
462
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ria las desechemos con rotunda decisión”. Se trata de “eliminar
en seguida no sólo el cuidado, sino también el recuerdo de asuntos y negocios que nos solicitan” (Colaciones, IX. III). Pero el
problema radica en que en las primeras etapas de la meditación,
la mente esta tan agitada y descontrolada que es incapaz de sosegarse y fijar su atención durante mucho tiempo en un solo pensamiento. Así, la práctica meditativa se convierte en una pelea interminable y agotadora entre nuestra intención de meditar, y el
deseo de la mente de sacarnos de la meditación para entretenerse
en sus ensoñaciones. De esta manera, nos encontraremos con que
“después de estar largo tiempo divagando y como perdidos en
nuestra oración, intentamos volver a nosotros como de un profundo sopor, despertando de nuestro sueño. Pretendemos entonces renovar el recuerdo de Dios, que estaba ya ahogado en nosotros. Pero el largo esfuerzo que esto supone nos fatiga, y antes de
que hayamos recuperado nuestros antiguos pensamientos, la
atención jadea, sumiéndonos nuevamente en la disipación y el
olvido” (Colaciones, X.VIII). Por más que intentemos disciplinar
la mente mediante la concentración en un solo pensamiento, veremos cómo enseguida decenas de ellos reclaman nuestra atención de modo que “nuestra alma, sumida en esa ignorancia discurre sin brújula, de objeto en objeto, sin detenerse en ninguno. Si
un pensamiento espiritual le sobreviene más por azar que por su
propia labor e investigación, se siente incapaz de retenerlo por
mucho tiempo. Y es que las ideas se le suceden unas a otras como en un perpetuo flujo y reflujo, aceptándolas todas sin seleccionarlas” (Colaciones, X. IX).
¿Cómo remediar las distracciones durante la meditación? ¿de
que manera se puede evitar la falta de concentración? Para Casiano tales problemas pueden resolverse mediante el recurso a
una fórmula; “es evidente que si caemos en esta confusión es
porque no tenemos nada concreto –una fórmula, por ejemplo–
que nos propongamos como un objetivo fijo y podamos de pronto atraer y centrar en él nuestro espíritu. O sea, algo que sea capaz de hacerle salir de esa fugacidad que engendra la distracción
que le ha llevado largo tiempo a la deriva, para anclarlo seguro en
el puerto de la paz” (Colaciones, X. IX).
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La pregunta inmediata es “¿cuál puede ser esa fórmula capaz
de hacernos concebir la idea de Dios y tenerle sin cesar presente
en nuestra mente?” (Colaciones, X.VIII). Casiano confiesa que
dicha fórmula es “un secreto de incalculable valor que nos han
transmitido los contados supervivientes de los Padres de la primera edad” (Colaciones, X.X). Para que el pensamiento de Dios
more sin cesar en el meditador, Casiano revela que la fórmula de
devoción, sacada del Salmo 69, 2, es esta; «Deus in adiutorium
deum intende, Domine ad adiuvandum me festina» (Ven, oh
Dios, en mi ayuda, apresúrate, Señor, a socorrerme” (Colaciones,
X.X). Pero incluso para que esta fórmula haga poco a poco su
trabajo, debe ser empleada no solo para facilitar la concentración
durante la meditación, sino también el resto del día. De esta manera, “Que el sueño cierre vuestros ojos pronunciando estas palabras. Que sean, asimismo, al despertaros, lo primero que recuerde
vuestro espíritu. Y que os acompañen desde entonces a lo largo
de vuestras acciones sin que os abandonen jamás. Las escribiréis
sobre vuestros labios, la grabaréis sobre los muros de vuestras
celdas y en el santuario de vuestro corazón” (Colaciones, X.X).
La finalidad de dicha fórmula es que el monje tenga la mente
fija constantemente en el recuerdo de Dios haciendo de ello un
hábito que acabe por rechazar los demás pensamientos. Y en
efecto, se trata de un método tradicional para facilitar el desapego
pues, en última instancia, el combate contra los vicios, defectos,
tendencias o como quiera llamárselas, es la lucha contra los pensamientos. Por tanto, venciendo al pensamiento, se allana el camino de la virtud. Y, para los padres del desierto, la mejor y más
sencilla manera de resignar los pensamientos consistía en reducirlos a uno sólo. De esta forma, la unificación del pensamiento
daba paso, paulatinamente, al desapropio del pensamiento y, desde allí, a los estados suprarracionales464.
464

Retomando nuevamente a Plotino; “La visión y la facultad visiva no es ya razonamiento, sino más que razonamiento, anterior al razonamiento y superior al
razonamiento, al igual que el objeto de la visión. Pues bien, al verse uno a sí
mismo en el momento mismo de la visión, se verá a sí mismo, o mejor, se encontrará consigo mismo y se sentirá a sí mismo. Pero bien puede ser que ni siquiera habría que decir «verá». Y el objeto visto (si es que hay que hablar de
«vidente» y de «visto» como de dos cosas, y no ¡audacia es decirlo! de ambos
como de una sola cosa); pues bien, en aquel momento, el objeto visto no lo ve el
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vidente ni lo discierne, ni se representa dos cosas, sino que, como transformado
en otro y no siendo él mismo ni de sí mismo, es anexionado a aquél, y hecho
pertenencia de aquél, es una sola cosa en él, como quien hace coincidir centro
con centro. Porque también en el caso de los centros se verifica que, mientras
coinciden, son uno sólo; son dos cuando se separan. Pues así también nosotros
hablemos ahora de aquél como de otro. Y por eso es inefable aquel espectáculo.
Porque ¿cómo podría uno anunciar a aquél como si fuera otro, siendo así que
allá, cuando contemplaba, no lo veía como otro, sino como una sola cosa consigo mismo?” (Enéada VI, 9, 10, 5-20).
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