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LA "MEDITATIO VITAE ET PASSIONIS DOMINI" 

DESDE LA EDAD MEDIA HASTA EL S. XVII 

ACLARACION PRELIMINAR 

Hemos pensado ofrecer una reflexión sobre este argumento de índole 
pasiológica, no sólo porque queramos lograr un conocimiento profundo de la 
forma �e orar y de hacer la oración mental en tiempos que se consideran ya 
lejanos de nuestra época y mentalidad, sino también a fin de sentimos 
estimulados a confrontar las actuales experiencias con las que el pasado 
-cierto que no demasiado lejano- nos ha trasmitido, según vemos reflejadas
en el largo período de tiempo que en estas páginas nos disponemos a
examinar. Se trata de un estudio.que podría ayudarnos a resolver algunos de
los problemas más vitales de la vida cristiana y religiosa. Uno de estos
problemas consiste precisamente en la necesidad de redescubrir actualmente
el cauce tradicional y perenne de la auténtica oración de los discípulos de
Cristo. Una oración que alimentada, sobre todo, por la visión de Cristo y,
por lo mismo, de Jesús Crucificado y Resucitado; una oración que acierte a
situarse en el ámbito eclesial para recibir el impulso del Espíritu que Dios
comunica a través de la gracia sacramental.

No sin motivo hemos decidido recorrer el itinerario de la oración 
centrada en Cristo, su Vida y su Pasión. No debe olvidar el cristiano las 
palabras amonestadoras que Jesús dirigiera a Tomás: "Nadie viene al Padre 
sino por mí" (Jn 14,6). Ante todo, el tema escogido se vincula de inmediato 
con el objetivo primario de nuestra vocación, consistente, según repetida
mente lo inculcara el Fundador, en "hacer continua memoria" de la Pasión 
de nuestro Señor. Nos lleva, además, al lenguaje originario de nuestro ser de 
cristianos, como se refleja en las narraciones evangélicas y se concreta en el 
seguimiento, o sea, en la participación activa en la Vida y Pasión de Jesús 
para integrar de manera homogénea el cuerpo místico que es la Iglesia. 
Finalmente, el tema de la meditación de la Vida y de la Pasión del Señor nos 
compromete a una verificación, a una confrontación con la dirección actual 
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de la oración que ha redescubierto, tanto el aspecto litúrgico como 
comunitario, pero que no por ello parece haber alcanzado todavía el perfecto 
equilibrio relativamente a los contenidos. Se advierte con frecuencia la 
necesidad de situar en el centro de la oración al Cristo histórico de íos 
Evangelios, para acercarse después más fácilmente al Cristo misterio de 
salvación y a la misma esencia divina. A nadie debería escandalizar el hecho 
de que en estas páginas se hable de método en el ámbito de la oración, cual si 
ésta se redujera a un mero ejercicio. El método es necesario a los hombres si 
es que desean alcanzar una cierta perfección. Así, pues, ejercitarse en la 
meditación para alcanzar más fácilmente la contemplación, no sólo es 
oportuno sino necesario. 

Como quiera que sea, no se trata de algo prehistórico. Hasta hace veinte 
años, practicábamos un tipo de oraéión mental que los siglos anteriores nos 
habían transmitido. Qui�nes entre nosotros han superado los cuarenta años 
recordarán cómo se desarrollaba entonces la oración mental. Ante todo se nos· 
indicab� un lugar apto, que de ordinario era el coro, en que los siglos 
monásticos habían cantado las alabanzas de Dios mediante la salmodia. En 
el coro se tomaba unt postura cómoda y compuesta, lo más adaptada posible 
a la hora d� 11_1editación, q_ue constituía acaso el momento más compromete
dor de la diana observancia. Sentados y arrodillados al propio tiempo en los 
esca�os (se creía ha?erse dado así con la postura más aceptable y cómoda), al 
comienzo se atendia la lectura de un pasaje tomado de un manual, y a 
�ontinu�ción cada cual se sumía en la reflexión personal, ayudándose con 
invocaciones al Señor y con efectos dirigidos a su divina misericordia. Se 
meditaba y se oraba al mismo tiempo. Generalmente, los manuales de 
meditación en US<? en nuestros coros tenían por tema central la Pasión de 
Jesús. Más adelante se sintió la necesidad de ampliar el horizonte, adoptando 
otr?s manuales que ofrecían una temática más variada y puesta al día. 
D�1amos de lado a Cayetano de Bérgamo y comenzamos a meditar sobre la 
gracia, sobre las vi�t.udes teologales, la vida religiosa, el misterio pascual y, 
después del Concilio, los documentos conciliares. Todo esto produjo 
benéficos frutos. El Vaticano II contribuyó;no poco a situar en el puesto de 
honor que la corresponde a la oración litúrgica y comunitaria devolviendo 
su significado central a la concelebración eucarística. Pero no' creemos que 
hubiera alcanzado una solución satisfactoria la oración personal. Tenemos la 
im�r�s�ó:r� de q�e sobre esta materia _mu�ho, quizá demasiado, se ha dejado a
1� 1mciativ_a pnvada y a. las ex�enenc1as de gr�Pº: La oración personal
siempre exist10 en la Iglesia constituyendo la base indispensable de cualquier 
progreso hacia la santidad. De hecho dos son los factores de nuestra 
santificación: la gracia de Dios y nuestro esfuerzo personal. La primera nos 
llega de Dios a través de la Iglesia y de los sacramentos. El segundo lo 
d_ebemos ext;aer de nuestras relaciones creaturales con Dios. Las páginas que
siguen podran ayudarnos en alguna medida a resolver este problema. 
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I. LA MEDITACION EN LA TRADICION MONASTICA

l. Meditación y oración

En el transcurso de su historia casi bimilenaria, la espiritualidad cristiana
se expresó a través de formas muy variadas de oración que la Iglesia permitió 
que nacieran y convivieran dejando a los fieles amplia libertad en la elección 
de una u otra forma. U na primera distinción nos es sugerida por la misma 
naturaleza bipolar de la oración, que debe tener en cuenta a Dios y al 
hombre. Se dice que la oración es discursiva o antropocéntrica si gira en 
torno al hombre y utiliza sus potencias y facultades naturales; se dice, por el 
contrario, que es contemplativa o teocéntrica si se ayuda sobre todo de la 
gracia divina y de la atracción que Dios ejerce sobre la parte superior del 
alma. Se ha discutido largo y tendido qué sea preferible en la práctica: si 
inculcar la primera o bien la segunda forma. A veces la discusión rozó el 
ardor de la polémica, pero el magisterio de la Iglesia nunca se pronunció 
dejando que cada uno escogiera según el propio agrado y la propia 
inclinación. 

La meditación, naturalmente pertenece al género discursivo, esto es, a 
aquel tipo de oración que compromete las facultades humanas y requiere un 
considerable esfuerzo de la mente. Cuando en la actualidad hablamos de 
meditación, evocamos espontáneamente la oración metódica, esto es, aquel 
género de oración que se formuló a finales del Medievo y llegó hasta 
nosotros, después de haber afirmado la propia supremacía en la época de la 
reforma católica. Alguien lanzó la idea, nada genial ciertamente, de que la 
era monástica prefirió la oración contemplativa, mientras que el advenimiento 
de los mendicantes encerró la oración en los esquemas del método. Es 
indudable que las llamadas Congregaciones de observancia contribuyeron a 
difundir la oración metódica y, por tanfo, la meditación que conocemos; 
pero sería ingenuo pensar que antes de entonces la oración no hubiera sido 
también un "ejercicio" y una "concentración de la mente". Por el contrario, 
también en la Iglesia antigua, la meditación aparece, al igual que en el 
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Medievo, rigurosamente unida a la l�ctura. Se h<3:ce ésta s_obre textos 
escritudsticos y patrísticos, en las reumones o en pnvado, éStunulando la 
reflexión personal sobre los divinos misterios. 

Tampoco el ejercicio, entendido como tensión y esfuerzo de la mente para 
lograr la perfección de la �ración, fue_ ja�á� i�norado por las. ascética
cristiana más antigua. El apostol Pablo mvita msistentemente a Timoteo a 
practicar este ejercicio:_ . . . , . , . "Ejercítate en la piedad, porque el eJerc1c10 f1S1co es util para poco, 
mientras que la piedad es útil para todo, llevando consigo la promesa de la 
vida presente y de la futura" ( 1 ). 

En los primeros siglos del cristianismo la oración, entendida como 
ejercicio de la mente y de la voluntad e igualmente como práctica que afecta 
al hombre entero, fue cultivada sobre todo en el ambiente monástico. 
Macario el Grande, o el autor que lleva su nombre, inculca a los monjes, no 
sólo el esfuerzo de las potencias interiores del ánimo, sino, a ser necesario, 
también el vigor físico: 

"Con todo cuidado y vigilancia, con constancia y lucha del alma y con el 
mayor esfuerzo del cuerpo, es necesario que q)Jien se dedica a la oración se 
comporte como hombre, no debilitándose· por ceder a las distraciones de los 
pensamientos o al sueño profundo, a la pereza o a la flaqueza, etc." (2). 

Lo mismo reafirma Evagrio Pontico,que insiste sobre el deber que tiene 
cada uno de emplear todas las fuerzas de que dispone para alejar las 
distracciones, las cuales, impidiendo la concentración, entorpecen el camino 
de la oración: 

"Concéntrate mucho e intensamente, alejando de ti las ocasiones de 
preocupaciones y pensamientos, pues te turban efectivamente y te perturban, 
impidiéndote la concentración" (3). 

Del examen de los testimonios más antiguos se deduce que la oración, si 
bien.articulada a través del ejercicio y esfuerzo de la mente, no por ello pierde 
el carácter unitario, que consiste en su finalidad de conducir el alma a la 
contemplación y a la unión con Dios. De aquí que la meditación, que exige 
ciertamente un considerable ejercicio de las facultades mentales, encaje en 
esta perspectiva. Es por esto que siempre fue considerada como una etapa en 
el camino de la oración o, si se prefiere, como un momento peculiar dentro de 
un itinerario espiritual más complejo. Esto significa que la meditación no 
puede circunscribirse a una época histórica, sino que forma parte de la 
oración de todo tiempo, porque brota del compromiso al que todo hombre· 
ha tenido que corresponder. 

2. Meditación y Biblia

Son dos notoriamente las fuentes de la· oración cristiana: la liturgia y la
Biblia. Ambas concurren a estrechar la relación del alma con Dios: la liturgia 
en el terreno de los signos sacramentales y de la celebración de los divinos 
misterios y la Biblia con la transmisión de la palabra divina y la santidad de 
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sus contenidos. La meditación, por su naturaleza, pero sobre �odo en base a 
la experiencia, se vincula mayormente con la Biblia, si bien _es cierto que la 
liturgia no deja de sugerirle relevantes puntos de reflexión. En efecto, 
históricamente resulta que la meditación se desarrolló a partir de la lectura de 
la Sagrada Escritura. El' monaquismo bei:iedictino advirtió muy pronto este 
vínculo, por lo que no dudó en basar'la oración sobre los bien conocidos 
pilares indic-ados por San Benito e� la Regl_a: el Opus _Dei y �a Lectio. divina.
Obrando así, el padre del monaquismo occidental no rnvento nada, smo que 
únicamente recogió y codificó cuanto había transmitido la precedente 
tradición. La oración de los primeros siglos, especialmente cuando se dejaba 
a Ja reflexiqn personal, nacía siempre del sagrado texto, porque quienes 
abren las páginas de la Biblia no se limitan a su lectura, sino que av��zan 
hacia la oración. San Gregorio Niseno --;-en su tratado sobre la orac1on
describe muy bien la relación existente entre la Biblia y la meditación, 
basándola en esa especie de propensión natural que siente el cristiano para 
escuchar la divina palabra. La oración es algo que viene de Dios y torna a 
Dios, pero pasa antes por el �ombre y le santifica. �I que lee y m�dit�_ la 
palabra de Dios hace suya la virtud que brota de la misma (4). Esto sig°:1fica 
que en la lectura de la Sagrada Escritura la escucha �e.la palabra se convierte
en oración y la oración a su vez en escucha de la d1vma palabra. Con frase 
escultórica Evagrfo Pon.tico escribe que la oración" es alimento evangélico". 

Los Padres latinos -para quienes, capitaneados por San Agustín, la 
Biblia encierra la suma del saber humano- consideran el texto sagrado 
como un medio de santificación. En su modo de ver, la lectio de la divina 
palabra constituye claramente el primer peldaño de una escala, q�e 
sucesivamente entrará de forma estable en la estructura de la ascesis 
monástica. Para la mentalidad antigua, pues, toda lectura estimula a la 
reflexión y a la meditación; si, además, la lectura tiene por objeto la Biblia, 
entonces la reflexión no puede sino tener otra salida que la oración. De aquí 
que primero los monjes orientales y después los occidentales, organizaran su 
vida de oración distribuyendo a lo largo de las diferentes horas del día el 
canto de los salmos y la lectura bíblica. Juan Casiano, cuyo influjo sobre el 
monarquismo occidental está fuera de discusión, establece en sus escritos (De 
coenobiorum institutis, Collationes, etc.) una guía segura para bien. meditar 
· 1a Sagrada Escritura y para sacar d� ella el mayor _ fruto posi?le. El �smo
término collatio, muy en uso en los tiempos de Casiano, signfica en su Je�ga
más que "conferencia", "lectura meditada" (lectio et prae��catio). La vida
monástica se basa -según algunas normas por ella dictadas- en los
siguientes puntos fundamentales: a) "frequens lectio et meditatio Scriptur_a
rum ': b) "decantatio crebra psalmorum': c) "orationum sedulitas'� Es decir,
se explicitan aquí expresamente los tres primeros peldaños de la que más
tarde será la escala de la oración monástica: lectura, meditación, oración. Al
propio · tiempo se indican ya con claridad los puntos esenciales de la oración
benedictina: la "Lectio divina" y el "Opus Dei'�

Todo debe tender, ñaturalmente, al grado más perfecto de la oración, que
no es otra cosa sino la contemplación. Ésta es presentada por Casiano a la 
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manera de quien se siente mol��tádo po� una idea �ij�. Su verdadera 
preocupación es el logro de la umon con D10s, _ lo que_ explica, al, m_enos en 
parte, el motivo por_ el que, en los suc�sivos siglos mo�asticos, la 
contemplación constituirá el punto de referencia de todo gesto, el ideal al que 
toda la vida contemplativa del monje debe tender. Piensa Casiano por su 
parte que el anacoreta es quien puede aspirar a la oración contemplativa. y 
da la razón: para lograr el grado más elevªdo de oración es necesaria la 
mortificación, qu_e _ es _l� s�la _ c�paz �e confo_rmar co� Cristo a quien la
practica. La mortificac10n significa casi un monr con ·cnsto. Piensa Casiano, 
siguiendo las huellas de San Pablo, que la conformación con la vida de Jesús 
con su Pasión y su Cruz, es necesaria para llegar a la unión con Dios: pe; 
Chri�tum ad Pa!rem_. Lo deduc�, adein�s, de la enseñanza evangélica y 
paulina, de la historia de los primeros siglos del cristianismo cuando el 
perfecto imitador del Crucificado, aquel que se conformaba con Cristo era el 
�ártir. Ahora, l�s cosas han cambi�do, han cesado las persecu'ciones
v10lentas, el martlr no puede ser ya considerado como el único usufructuador 
de la perfección cristiana (5). Esta -al decir de Casiano- es ahora herencia 
del �nacoreta, del monje, que deja_ t_odo para seguir a Cristo y mortifica el
pr?p_io cuer�o con un lento martmo para unirse a Dios. La perfección 
c��st�ana reside en esta pura contemplación de Dios, que constituye la 
maxima met� alcanzable para una criatura humana en esta tierra (6). 

Juan Casi�n?, a u�a c?n San Jerónimo y San Agustín, es considerado 
uno de los prmcipales mspiradores del monaquismo occidental. San Benito 
en efecto, recoge en su Regla la obligación de la lectio divina. La lectur� 
privada deberá prolongarse por espacio de dos horas al día, durante la 
Cuar�sma por tres horas, pero · en las festividades se practicará más 
amph_amente, pues es entonces cuando se interrumpe la obligación del 
t�ab�J? manua; quedand? por ello_ i:nás espacio de tiempo disponible para los 
eJercic10s d� piedad. Existe tambien la lectura pública que llena todas las 
horas d�l dia con un alternarse de salmos y de cantos, de escucha de pasajes 
del Antiguo y Nuevo Testamento, como también con largas pausas medita
das. Dos son a este respecto las recomendaciones que San Benito hace en la 
Regla: a) :'Lectiones sanctas_ audire" y b) "Orationifrequenter incumbere'�

Fue asi como desde el siglo V al IX la lectura constituyó el momento 
fundamental de la oración monástica, al que van unidos los otros dos 
momentos sucesivos: la meditación y la oración. Son a una como la 
prepai:ación para la divi�a contemplación. ?l abad San Ferreolo (+581) 
recomienda a sus_ monJes que nunca omitan la lectura, doquiera se 
encuentren, cualquiera que fuere el trabajo que realizan, dando a entender así 
que la Lectio divina tiene con el monje una relación que pudiera definirse 
"personal". 

"Todo m?nje, en cualquier trabajo que realice, tanto dentro como fuera 
del monasterio, no debe tolerar que pase un solo día sin atender a la Lectio
divina. Apen�� haya co?cluido el trabajo, cultive su alma con la lectura" (7). 

. La reflex10n despues de la lectura o después de la interrupción de la 
misma, da lugar a la "retractatio in animo': que es el término exacto para 
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indicar la meditación. El monasterio benedictino conoce, pues, la praxis más 
antigua y la intensifica. Precisamente, para facilitar la meditación, la lectura 
debe ser hecha a intervalos breves, con pausas, ya que, de lo contrario, 
difícilmente dejaría huella en el ánimo. Y como la lectura se hace tanto en 
público como en privado, en voz alta (lectio aperta) y en voz baja (lectio
tacita), se da a veces el caso de que la reflexión se realiza en común. Entonces 
tiene lugar la conferencia o collatio, que es una especie de meditación en 
común, muy en auge en el monaquismo antiguo. El monje Beda, el 
Venerable, habla de la meditación monástica como de un ejercicio de la 
memoria que prolonga la "lect'io" y prepara la "oratio ·: en que propiamente 
"se gusta el consuelo de la Sagrada Escritura" (8). 

De cuanto hemos dicho se sigue con facilidad que la meditación, en el 
período monástico altomedieval, va estrechamente unida a la lectura bíblica 
e introduce en la oración. Naturalmente, predomina en ella la reflexión, 
entendida como ejercicio de la mente, como relación personal con la palabra 
divina. Esto supuesto, no es errado afirmar que en los mismos siglos 
monásticos·ta oración es sobre todo comunitaria. El Oficio divino, llamado 
también "cursos", "horae", "opus Dei", "ordo ecclesiasticus", ocupa la parte 
preponderante de la oración monástica. El salterio goza de un puesto 
preeminente, en cuanto que expresa el concepto de alabanza que ha de 
elevarse continuamente al Señor, tanto de día como de noche (laus perennis).
Por ello se dictan normas precisas para recitarlo y pronunciarlo debidamen
te, con las pausas oportunas y las breves oraciones. Estas alabanzas, estas 
pausás y él rezo de breves oraciones sugieren también un conjunto unitario 
de oración. Esto es, por lo demás, lo qué se desprende de las antiguas Reglas 
monásticas, de las que poseemos una buena representación correspondiente a 
este período. En la Regula ad monachos de San Ferreolo y en la Regula
fornatensis se alude a este "corpus" integrado por el canto de los salmos 
elevacio al Señor día y noche, por la lectura espiritual prolongada hasta la 
hora de tercia y por la meditación-oración que en la práctica ocupa toda la 
jornada (9). En este clima de oración, la meditación desempeña un papel 
considerable: 

«En cualquier período del año -recomienda la Regula tarnatensis- los 
hermanos dedicarán al menos dos horas diarias a la meditación espiritual... A los 
hermanos que atienden a la meditación no les es lícito ocuparse de otras 
faenas. Nadie pretenda salir a capricho del lugar en que los hermanos están 
meditando" (10). 

Además de estos testimonios, pudiéramos recoger muchos otros, en que 
se habla de la meditación de manera explícita, prescribiéndose, según ya se 
ha visto; su duración. Pero no se conoce bien, por el contrario, su método y la 
manera de hacerla. De lo poco que sabemos sobre la misma, se puede decir 
que la meditación consiste en reflexionar sobre un pasaje de la Escritura o 
sobre un comentario de los Padres. San Ferreolo, sin embargo, inculca 
también la lectura de otros libros, como, por ejemplo, las actas y las 
"passiones" de los mártires (11). 
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3. Lectio, meditatio, oratio, contemplatio

. �� meditaci?n,. pues, !1º se nos presenta como a�go definido, que se
Justificase por si mismo, smo como un �omento peculiar del íter espiritual 
que debe recorrer el alma para llegar a D10s. En otras palabras la meditación 
no es la oración, sino �na parte de la_ 1;1isma; es, si� embargo, i{n elemento del
que no se pue?,e prescmd1r. �a orac10n de lo,s �ntlguos monjes está jalonada
por una suces10n de actos, sm orden cronologico, pero con una articulación 
lógica, sencilla e irrelevante, que podría parecer convencional: lectura 
meditación, oraci�n, contemplación. La lectura estimula la meditación y 
ésta, a su v��' suscita el deseo de la oración, cuya finalidad es la de llegar a la 
contemplacion. En este esquema hay como un punto de partida que es la 
"lectf?" y como . �na meta_ de llegada, que es la llamada "cont�mplatio ':
orac10n pur�, u?!ºn con D10s. El resto es reflexión de la mente, esfuerzo del 
hombre, aspirac10n del alma. Puede decirse muy bien que en el centro destaca 
la parte más comprometedor� de la oración, que abarca todas las potencias 
del alma y hace que se convierta en auténtico ejercicio. 

�ca�o el documento que mejor ilustra el itinerario espiritual de la oración 
tno�astica y que alcanza su perfección estructural es un opúsculo atribuido 
un tiempo a San Bernardo, pero cuya paternidad fue reconocida. más adelante 
al a_bad ca_rtujo Guid? II. Escrito antes del 1150, responde a un esquema más 
antigu� �doptado, evidentemente del monaquismo altomedieval. Se nos han
transmitido ?�s tlt�los: Sea/a Claustralium siv� trf!�tatus de modo oranctí y 
Sea/a 1:aradzsz (12), ambos encuentran su explicacion en las primeras lineas 
del opusculo: 
. "Esta �s la escala de los claustrales, mediante la cual son elevados de la 

!ierra al cielo. Se compone de pocos peldaños, pero su altura es inmensa 
mconmensurable" (13). 

. Por primera vez nos encontramos ante un ejercicio de piedad redactado en 
ple?a regla, según los cánones del método. Pese a su brevedad y sencillez, el 
opusculo ofrece _una _estructura perfecta. Como contenido esquematiza 
secundando la e�gencia �e la renovación monástica, todo cuanto los siglo�precedentes hab1an ensenado sobre la oración entendida como eJ·e · · f d s 1 lli . . rc1c10 con mua o. e ee a que e? la vida espiritual se necesita esfuerzo y eJercicio 
frecu�nte para avanzar contmuamente hacia la perfección. La misma oración 
es mI�ada como fase ascen�i�nal y progresiva. De hecho, son cuatro los 
peld�no� que c?nduce a la d1vma contemplación. El opúsculo nos brinda la 
medztatzo, or�tzo, cont�mplatio. Como punto de partida, pues, se establece la 
palabra de Dios conternda en la Sagrada Escritura. De ella arranca la serie de 
pel�a�?s que conducen a la divina contemplación. El opúsculo nos brinda la 
po�1�I1�dad de conocer la estructura de esta escala y las respectivas 
defmiciones: 
l. 0 La "lectio" 

Es def�nida: "Sedula Scripturarum cum anim� intentione inspectio" (14). 
En el sentido de que la lectura comporta un estud10 y un examen diligente de 
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las Sagradas Escrituras con la voluntad precisa de extraer de las mismas el 
fruto espiritual 'que contienen. En esta definición se advierte la· raíz de la 
formulación primitiva, cuando la lectura iba rigurosamente ligada al texto 
sagrado y al comentario de los Padres. De hecho, más tarde, aparecen otros 
subsidios y la lectura se hace también en colecciones litúrgicas y sobre 
manuales. En la Scala claustralíum se dice expresamente que la "lectio "tiene 
una función fundamental en orden a la oración, no sólo porque representa el 
primer peldaño, sino también porque sugiere la materia, el punto de arranque, 
al sucesivo peldaño, permitiendo iniciar así el camino que conduce al ápice de 
la oracióI}. 

2. 
0 La "meditatio" o "cogitatio" 

Su definición es formulada en términos que a primera vista parecen 
pertenecer más a un manual de filosofía que de espiritualidad: "Studiosa 
mentis actio, occultae veritatis notitiam ductu propriae rationis invetigans" 
(15). Equivale esto a decir que es una actividad del alma por la que una 
verdad escondida o poco aparente resulta más esclarecida y profundizada 
con la ayuda del solo raciocinio. Si no fuera por el hecho de que la 
meditación se coloca entre la lectura de la Biblia y la oración y que constituye 
uno de los peldaños de la escala que permite subir hasta el cielo, pudiera 
figurar muy bien en un manual clásico del que evidentemente sería tomada la 
susodicha definición. La Sea/a claustralim asigna a la meditación el objetivo 
preciso de buscar "con mucha diligencia" lo que después será "deseado y 
contemplado" en la oración, de la misma manera que quien, habiendo 
encontrado un tesoro, lo muestra y expone a la vista, para que sea admirado 
y contemplado. Bien que veladamente, el autor de la Scala deja aflorar acá y 
allá la íntima convicción de que la meditación no es todavía oración en el 
verdadero sentido de la palabra, pero sí constituye una premisa necesaria para 
llegar a ella. Se debe tener en cuenta, sin embargo, que para el mismo autor los 
cuatro peldaños no establecen ningún orden cronológico, ya que forman una 
estructura unitaria simultánea. Unicamente la contemplación se sitúa 
verdaderameñte en el vértice de la escala, pero sólo en cuanto que la oración 
eQ este caso es más don de Dios que empeño del hombre (16). 

3.0 La "oratio" 

Es la "devota cordis intentio in Deum pro malis amovendis et bonis 
adipiscendis ·: esto es, consiste en volver devotamente nuestro corazón a Dios 
manifestándole el deseo de conseguir los bienes eternos, .después de habe� 
logrado remover las humanas imperfecciones" (17). En la oración nace en el 
alma el deseo de Dios e implora de El todo lo bueno, pero sobre todo la 
sociedad de la divina bienaventuranza. El alma se vuelve a Dios con todas'sus 
fuerzas e impetra directamente de El la consecución de aquel. tesoro 

11 



escondido que la meditación le había hecho descubrir, deseando una sola 
cosa: contemplarlo eternamente (18). Constatando, sin embargo, que la 
mente humana no está capacitada para alcanzar la contemplación de las 
cosas divinas y tener el gusto de las mismas, se vuelve a Dios y le pide que El 
mismo se acerque y se comunique al alma. El alma, a su vez, pide la 
purificación del corazón de todo los defectos, es decir, de todo cuanto 
pudiera constituir un impedimento, un velo, para la divina contemplación. 

4. 
0 La "contemplatio" 

"Est mentis in Deum suspensae elevatio, aeternae dulcedinis gaudia 
degustans" (19). Es la elevación de la mente suspensa en Dios, mediante la 
cual gusta el alma el goce inmarcesible de las alegrías eternas. De esta manera 
se llega al vértice de la oración. Después de que el alma, en la oratio, consigue 
expresar con eficacia el deseo de Dios y consiguientemente elimina todo lo 
que pudiera constituir un impedimento para la visión de Dios, sólo entonces 
puede aspiar a la contemplación de Dios, "nom iam in cortice litterae", cual 
sucede en la lectio-meditatio, sino "in sensu experientiae': a través de la 
mística unión con él. En otras palabras, la contemplación se dirige 
totalmente a Dios, satisface al alma, que es pagada así por el esfuerzo que 
realizó para ascender los dificultosos peldaños de la escala. La contemplación 
-nota todavía el autor de la Scla claustrali- empapa el alma con el rocío
del cielo y le embriaga con el néctar de la divina dulzura (20).

Conocida ya la definición y el significdo de cada uno de los peldaños que 
componen la escala de la oración, no podemos olvidar un dato fundamental: 
l�s cuatro peldaños, es decir, la lectura, la meditación, la oración y la 
contemplación están de tal manera concatendados entre sí que no pueden 
subsistir los unos sin los otros. Según el autor del opúsculo, los precedentes 
no pueden darse sin los siguientes y éstos sin aquéllos: "Et vicaria ope sibi 
invicen deserviunt." Por ejemplo, leer sin meditar, resulta infructuoso: 

"¿Para qué sirve pasar el tiempo en una lectura continua, leyendo y 
repasando l�s vidas y los .e�critos de los santos, si después no sabemos extraer 
su jugo masticando y rumiando; y tragando no lo enviamos hasta lo más 
íntimo del corazón; de manera que precisamente de lo que leemos podamos 
considerar nuestro estado y nos es�orcemos por imitar las obras de aquellos 
cuyas hazañas deseamos leer con frecuencia?" (21). 

La lectura sin la meditación no sirve para nada, como no sirve para. nada 
la meditación sin la oración -amonesta el autor de la Sea/a claustralium- y 
prosigue: la lectura sin la meditación es árida y estéril; la meditación, si no va 
precedida por la lectura, puede tomar un camino equivocado; la oración sin 

-fa meditación termina en la tibieza; la meditación sin la oración no produce el
menor fruto; la oración hecha con devoción conduce a la contemplación,
mientras que el logro de la contemplación, sin que vaya precedida por la
oración, es un hecho muy raro y hasta prodigioso (22). Se comprende
perfectamente que el contenido de la Sea/a claustralium se basa ampliamente
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en la experiencia. Se deduce ello del estilo con frecuencia lapidario, incisivo, 
tan poco personal y casi siempre universal, tanto en las sentencias como en 
las reflexiones. Por esto, más que en un autor conviene pensar en un 
redactor, que pasara los años leyendo y estudiando las obras escritas de los 
antiguos legisladores de la vida monástica, especialmente cuando el 
amanuense indaga sobre las propiedades de cada uno de los peldaños. 
Precisando y distinguiendo, trata de eliminar toda traza de posible 
confusión. Nota que en la lectio interviene más el ejercicio exterior de los 
sentidos y de la mente, en la meditatio el ejercicio interior del entendimiento, 
en la oratio el deseo, en la contemp/atio algo que está sobre todos los sentidos 
y, por tanto, sobre todo conocimiento racional. Subraya cómo a cada uno de 
los peldaños de la escala corresponden clases particulares de personas, en el 
sentido de que la leciio es propia de principantes, la meditatio propia de 
proficientes, la oratio de devotos, la contemplatio cié bienav�nt�ra?os .. 
· "Lectio inquirit -insiste todavía el autor de la Scala-, meditatzo mvemt,

oratio postulat, contemplatio degustat. "Palabras ·escultóricas que más tarde
se simplifican con al!mnas breves explicaciones: "La lectura prepara el
alimento y lo acerca a la boca, la meditación lo mastica y desmenuza, la
oración proporciona ef sabor, mientras que la contemplación es la misma
suavidad y dulzura que nutre al alma y la llena de gozo" (23).

Para dar a entender mejor lo que produce la contemplación en el alma 
santa, recurre a un ejemplo práctico, sacado de la vida real: 

"Como sucede en algunas funciones carnales, en que el alma está dominada 
de tal forma por la concupiscencia que pierde por completo el uso de la 
razón, y el hombre se convierte casi exclusivamente en carnal; así sucede con 
mayor razón en esta contemplación celestial, por lo que los movimientos de 
la carne quedan eliminados y absorbidos, hasta el punto de que la carne en 
nada contradice al espíritu; y el hombre se hace casi totalmente espiritual" 
(24). 

La Sea/a c/australium seu par disi nos lleva, en conclusión, a formular 
algunas consideraciones que atañen particularmente a nuestro tema. Ante 
todo, constatamos que en el opúsculo el itinerario espiritual está ya 
claramente definido según la praxis adoptada por la experiencia monástica. 
En segundo lugar, no es difícil destacar en la gradual estructura y en el 
progreso ascensional de la Sea/a el ejercicio al que se oriimta del método. 
Esto significa que nos encontramos en presencia de una forma primitiva de 
oración metódica, si bien queda mucho camino que recorrer para llegar a una 
formulación plena, especialmente por lo que repecta a los contenidos. En 
tercer lugar, parece ya relevante el papel reservado a la meditación en la Sea/a. 
La meditación es sobre todo una actividad de la mente humana, puede ser 
practicada en la oración como en filosofía, pero en la Sea/a cumple una 
función de enlace entre el sujeto y su fin; en la práctica, representa el esfuerzo 
humano para elevarse hasta Dios. 
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4. Hacia una oración meditada

Con el transcurso del tiempo, en la medida en que nos acercamos al 
período de las grandes reformas y de los movimientos populares (siglos 
XI-XII), se nota un desplazamiento de equilibrio en el seno de la
estructura cuadrangular de la oración. Un pimer cambio está constituido por
el hecho de que la lectio parece perder el puesto preeminente que había
tenido en los comienzos del monaquismo occidental, mientras que la
meditatio logra un puesto ascendente hasta englobar en una sola operación
de la mente lo que antes se distribuía sabiamente entre los tres ·primeros
peldaños de la "escala". No se habla ya sino de meditación-oración, dos
términos que progresivamente llegarán a integrarse y a significar la misma
cosa. Ejemplos luminosos de esta nueva orientación son el Liber meditatio
num de Anselmo de Aosta (25), las Meditationes del abad Juan de Fécamp
(26) y las Meditationes piissimae de autor desconocido (27). Este no oculta el
poco aprecio que siente por la lectio, basándose en la experiencia de que la
lectura ayuda más a distraerse que a orar:

"Efectivamente me sucede con frecuenci_?l que cuando oro (leyendo o 
cantando) en el coro del monasterio, no me mantengo atento a lo ·que 
pronuncio con la boca. Rezo, sí, con la lengua, pero la mente huye lejos por 
su cuenta y yo me veo privado del fruto de la oración." Y añade como 

· aclaración: "De bien poco sirve cantar sólo con la voz sin la intención de
corazón" (28).

Quien ora recitando con los labios "sin meditar" -afirma el susodicho 
autor- comete. una gran desconsideración (magna perversitas) y otra no 
men_os grande locura (magna insania). Y la razón es evidente: "El Señor me 
halla? través del salmo_y yo hable con El; sin embargo, mientras pronuncio las 
palabras del salmo, no atiendo al autor cuyas son las palabras" (29). No se 
trata, por lo mismo, de olvido de la alta estima en que la Biblia fue tenida en 
la Edad Media, sino de la facilidad con que se puede leer y cantar el texto 
sagrado sin fijar en él la necesaria atención. No está en crisis la Escritura, sino 
una específica manera de leerla y recitarla. Las causas de esta situación son 
ya conocidas en parte. El siglo XII conoció un gran despertar bíblico, pero al 
propio tiempo experimentó también la crisis de las dos pilastras en que se 
había sustentado hasta el presente la oración monástica: el Opus Dei y la 
Lectio divina. Los cluniacences habían llenado su jornada con el rezo del 
salterio, descuidando el trabajo manual en beneficio del coro que vino a 
constituir de esta forma el compromiso exclusivo de los monjes. La 
consecuencia fue la decadencia del oficio divino. Frente a la eventualidad de 
pasar el tiempo leyendo y recitando sin meditar, los nuevos monjes 
benedictinos, especialmente los cistercienses y los cartujos, prefieren leer 
menos y meditar más. Esta nueva espiritulidad monástica tiene. en gran 
concepto la palabra de Dios, y quiere que el monje "preste atención y se 
detenga con diligencia sobre cada una de las palabras". Sólo meditando y 
orando se llega a producir obras de verdadera piedad. Nótense estas 
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expresiones del autor anónimo de las Meditationes piissimae, que reflejan 
muy bien el clima nuevo de la espiritualidad monástica: 

"Voy rumiando todo el día la Ley en el corazón y sobre la boca, y 
entretanto realizo obras contrarias a la Ley. Leo en ella cosas relativas a la 
religión, pero prefiero la lectura a la oración. En verdad ninguna otra cosa 
me enseña la Escritura sino amar la religión, conservar la unión y alimentar la 
caridad. No obstante, como pobre y miserable que soy, corro más contento a 
/a lectura que a la meditación. Prefiero leer antes que escuchar las misas. Si 
alguno manifiesta deseo de hablarme de las necesidades espirituales, dejo que 
espere, y yo entretanto tomo un libro cualquiera que éste o aquél desea tener. 
Leo en él, y leyendo pierdo los frutos de la caridad, los afectos de la pi�dad, 
las lágrimas de la compunción, la utilidad de las misas y la contemplación de 
las cosas celestiales" (30). 

La pérd_ida de crédito que sufre la Lectio impulsa al monje a confiar 
cada · vez más en la meditación y a ejercitarse en la misma. Surgen las 
primeras colecciones y manuales de meditación. El antiguo concepto de 
meditatio, entendida como "actio mentis" y "retractatio in animo·: cede el 
puesto a una concepción más libre, más espiritual y, al propio tiempo, más 
metódica. Se escogen con cuidado los temas que se han de meditar y se 
estudian los modos mejores para hacerlo. Entre la temática más frecuente se 
señalan en los manuales la dignidad del hombre, la grandeza de su alma y la 
miseria de su ser corpóreo, la muerte, el juicio, el cielo, el diario examen de 
conciencia, la oración, etc. San Anselmo de Aosta en el Líber meditationum 
presenta ya un esquema que más adelante será utilizado en los manuales 
sucesivos. Nótese la parte que en él ocupa el aspecto cristológico o 
psiológico, destinado a constituir el tema central de la meditación: l .  0 miseria 
y dignidad de la condición humana; 2.0 temor que el juicio supremo debe 
suscitar en nosotros; 3. 0 el pecado entendido sobre todo como "amissio 
virginitatis':· 4. 0 el arrepentimiento que cada uno debe concebir de sus 
propios pecados; 5. º d� la gloria de los buenos y de la desgracia de lo� malos; 
6.0 de la confianza en la divina misericordia; 7.0 la humanidd de Cristo; 8.0 la 
Pasión de nuestro Señor Jesucristo; 9. 0 la redención del hombre y los frutos 
de la Pasión; 1 O.° Cristo y los beneficios de El recibidos; 11. 0 el fin de nuestra 
oración es tender a la unión con Dios. 

Este es en embrión el itinerario de la oración que andando el tiempo 
llegará a ser clásico entre los autores y formuladores'de la oración metódica: se 
parte del "nosce teipsum ·: principio de toda sabiduría, para purgarse de los 
propios defectos y poder escalar después la contemplación, a través de la 
asidua meditación del misterio de Cristo. Meditación, oración y contempla
ción aparecen cada vez más como un único gesto que el alma realiza para 
unirse con Dios acompañándose del Hijo hecho hombre. El espíritu con que 
la meditación se privilegia respecto de la lectura en la nueva situación del 
siglo XII, es evidenciado por San Anselmo en el prólogo de sus Meditacio
nes: 

"He escrito y publicado estas meditaciones y oraciones para evitar el 
ánimo del lector al amor y al temor de Dios y al conocimiento de sí mismo. 
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No deben ·ser leídas en medio del estrépito sino con calma, sin prisas, 
lentamente y poco cada vez, sumiéndonos en ellas con atenta reflexión. No se 
dice que el lector deba leer cada vez una enteramente: proceda adelante hasta 
que, con la ayuda de Dios, compruebe que puedeñ s�scitar en él el.fervor de
la oración; siga leyendo hasta el punto en que se sienta complacido" (31 ). 

La lectura tiene siempre por objetivo la meditación, pero esto no �ignifica 
desafección a la Biblia ya que en el Libemeditationum de San Anselmo las 
citas escriturísticas son casi innumerables; se trata más bien de una reacción 
contra el uso inmoderado que hasta entonces se había hecho del salterio, que 
casi llenaba la jornada del monje. Es de gran importancia la nueva actitud 
que la religiosidad monástica y los movimientos laicales asumen frente al 
texto sagrado. Nos parece que de esta actitud nacen dos consecuencias 
relevantes: a) por una parte la espiritualidad monástica considera que la 
oración es la actividad primaria de nuestra relación con Dios, por lo que la 
Biblia tanto vale cuanto impulsa a la oración; b) por otra, la religiosidad de 
los movimientos laicales, muy florecientes en este período, se interesa por los 
contenidos prácticos y esenciales de la Biblia, por lo que se detiene con 
evidente complacencia en los Evangelios. En efecto, para interpretar los 
Evangelios no es necesario recurrir a forzadas alegorías o moralizaciones, 
sino que es suficiente escuchar su fresco lenguaje literal. En un cierto 
momento nos percatamos de que Cristo lo es todo y que El debe continuar en 
el centro de la oración cristiana. La Biblia es importane en cuanto que todo, 
sea en el Antiguo como es el Nuevo Testamento, hace referencia a El. Esta 
centralidad de Cristo, considerando sobre todo en su amable-humanidad, es de 
capital importancia} comprender el desarrollo sucesivo de la oración 
meditada. 

5. Del viejo al nuevo "Libro"

"El estudioso aprende y enseña -declara la escuela de San Víctor-; el
monje ora y llora". Esta frase indica de manera perfecta la orientación de las 
nuevas Ordenes monásticas, cistercienses y Cartujos, y los grupos laicales de 
cara a la Biblia. La Lectio divina no puede constituir un pasatiempo y una 
búsqueda científica, siendo sobre todo oración. El tanto tiene razón de ser en 
cuanto que tiene por objetivo la oración; es decir, en cuanto que está 
capacitada para dirigir el alma a la unión con Dios, a través de la meditación 
de las divinas obras referidas en las sa.eradas Escrituras. Gilberto de : 
Holanda, abad cisterciense, echa en cara a sus monjes que se entretienen r 
demasiado en la Jectio y que se dedican poco a la oratio. Y añade: "El leer 
debería servir en nuestras oraciones, para disponer nuestro ánimo, no para 
usurpar nuestro· tiempo y debilitar nuestro carácter" (32). A. continuación, 
con el triunfo de la espiritualidad popular, profundamente radicada en las 
virtudes evangélicas, la necesidad de la lectura erudita se advierte todavía 
menos. Se busca cada vez más el fin esencialmente práctico. San Francisco 
estima oportuno no permitir la posesión de libros privados y advierte 

16 

prudentemente: "Si consigues un salterio, desearás un breviario"; mejor por 
ello no tener nada (33). 

Esta tendencia a buscar en la lectura los valores inmediatos y esenciales, 
manifiestos en el sentido literal de los textos· escriturísticQs, lleva a una 
renovada concepción de la religiosidad, que podemos expresar en los 
siguientes enunciados: a) la oración meditada y la contemplación tienen el 
primado en 1� vida cristiana; b) en el centro de la meditación-contemplación 
se sitúa a Cristo y nuestra relación c-on El; c) el interés por la Biblia se centra 
en los Evangelios; d) a la lectura de la Biblia, al "viejo" libro, el pueblo 
cristiano prefiere la lectura del "nuevo libro", Cristo, o todavía mejor, el 
Crucificado. Es lo que intentaremos evidenciar en las ::;iguientes páginas, pero 
ya desde ahora P.Odemos adelantar la dirección exquisitamente práctica y 
evangélica de la nueva espiritualidad popular, difundida por las Ordenes 
mendicantes. 

El gran renacimiento bíblico del siglo XII concede mucha importancia 
entre los libros del Antiguo Testamento a los Profetas, porque pueden ser 
interpretados con mayor inmediatez en sentido cristológico. De primeras, la 
atención se concentra en Cristo, después el tema de la meditación se orienta 
poco a poco al tema de su humanidad, de su Pasión y Muerte, de su Cruz. Ya 
en las Meditationes de San Anselmo se leen expresiones llenas de calor y 
sentimento hacia la dulce figura del Redentor que s�fre la cruz por los 
hombres; expresiones inusitadas en tiempos anteriores: 

"Yo adoro, oh Cristo, en tu nombre la bandera real de tu cruz victoriosa; 
adoro y glorifico suplicante tu corona de espinas, t\ls clavos enrojecidos por 
la sangre, la lanza hundida en su sagrado. costado, tus llagas, tu sangre, t1:1 
muerte, tu sepultura, tu victoriosa resurrección y glorificación. Todo esto para 
exhalar aroma de vida'! (34). 

Mientras s� leen estos afectos, se tiene la impresión de que San Anselmo 
hubiera tenido ante los ojos la viva representación de Cristo crucificado y que 
hubiera leído en la imagen como habitualmente se lee en un libro.Nótese cómo 
esta lectio de nuevo estilo le apasiona y le conduce directamente a la 
contemplación: 

"Dulce Jesús, amable con la cabeza inclinada, amable en la muerte, 
amable al extender los brazos, amable con los pies cosidos por un solo 
clavo" (35). · 

"�árgame a las espaldas ... e_sta divinísiina cruz, cuya largura es aquella 
inme-ns� caridad que se extiende hasta cubrir todas las cnatura�; c�ya �rnc��ra 
es la eternidad, cuya altura sublime es la omnipotencia; cuya profundidad es 
su inescrutable sabiduría. Clava· a ella mis manos y mis pies, y·reviste a tu.
siervo con la forma de tu Pasión" (36). 

· · 

No diferente del lenguaje de San Anselmo es el de otros autores de 
meditaciones, más o menos contemporáneos suyos. Juan de Fécamp, ya 
antes recordado, se dirige con acentos igualmente contemplativos hacia la 
dulce figura de Cristo paciente. Los temas son casi iguales a los de San 
Anselmo, pero en la meditación cuarenta y uno, la última, se imagina que 
contempla a Cristo en la Cruz en compañía de la Virgen Santísima, de María 
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Magdalena, de _J o�é. de Arimatea y de las. piadosas mujeres, ofreciendo así 
este cuadro pas10logico que permanecerá emblemático en los ciclos literarios 
y artísticos_ de la Pasión (37). Merecedoras de particular mención son las 
meditaciones y los demás escritos espirituales de Egbert von Schonau el cual 
en la biografía de su hermana Isabel nos transmitió la historia de ;na gra� 
mística de la Pasión (38). 

Con el �dvenLJ?ien_to de los mendicantes y el triunfo de la espiritualidad 
popular, 1� Lectzo pierde mucho del carácter monástico y benedictino. 
Anteriormente la Biblia era también objeto de estudio con el fin de favorecer 
)a interpretación alegórica y moral. La escuela cisterciense había mostrado 
_ u? �ierto interés P?r el significado literal, por la realidad más evangélica que 
bibhc�, dando asi un golpe notable al viejo alegorismo-moralismo. Los 
m�ndi�ntes com�letan , 1� (?bra, limitando la lectura a lo esencial y
onentandola hacia la umca verdad que es Cristo. Es el estilo de San 
Francjsco

_, 
cuya regla de ?ro �s que todo sea observado a la letra, "sin glosa", 

es decir, sm �q:Uellas ex_phcaci?nes y comentari0s con que aparecían entonces 
toda� l_as Biblias. e_n �rrculación. Pa�a el franciscanismo y para todos los
movimientos religiosos contemporaneos del Potrello, la comprensión 
a_uténtica de las Escrit�r.fls -�º se obtiene_ con la aplicación de la alegoría,
smo afrontando el sentido literal. Y precisamente en la lectio entendida en 
sen�i?o literal los frailes extraen del sagrado texto el fruto para su alimento 
espmtual. Aprenden a leer de modo particular los Evangelios y los relatos de 
la Pasión .. A �i:avés de u�a rápida pero provechosa lectura, pasan a sumirse
en la meditac10n de la vida y de los sufrimientos del Salvador con el fin de 
llevar una vi�a conf ?rme al Eva�gelio. Ciertamente el ideal no es nuevo, pero 
lo qu_e adquiere relieve en el siglo XIII es la mayor incisividad en la vida 
práctic_a: la lectura pasa a segundo plano frente a la piedad y la devoción. La 
nueva _ imagen_ del pesebre y del Calvar�?, los misterios del Rosario, las etapas 
del Vza Crucis, los cuadros de la Pas10n no son otra cosa sino el resultado 
prácti�o de �n� !1ueva forma de leer la Biblia. La espiritualidad cristiana se 
aproxima histonca_mente a Cristo. Se percibe esto claramente, y tanto es 
verdad q�e en un ciert� momento no ,n�s damos ya cuenta del motivo por el 
que precisa _leer todavia todas las pagmas de la Escritura, de lo que todo 
cuanto c�ntienen se encuentra ya resumido en Cristo. 

Desde el siglo XIII en adelante, el Crucifijo se convierte en el "nuevo 
li�ro", la Biblia viviente. La expresión que frecuentemente hemos escÚchado 
repe�ir y q�e los hagió_gr�fo� ponen en l_a�ios de este o de aquel santo tardío
med1e��l: Dadme m1 �b�o dadme m1 hbro", no es tan sólo la impul.siva 
evocac�on de �n al�a cnstlana a punto de expirar, sino el eco incesante de una 
mentalidad d1fund1da. Tomás de Celano refiere, a propósito de San 
Francisco, un ejemplo iluminador: 

. , "Francis<;o se en�ontrab� enfermo y lle_no de dolores en todo el cuerpo.
Viendole a�1, u� d1a le diJo. un co�panero suyo: "Padre, siempre has
encontrado refugio en las Escnturas; siempre te han proporcionado remedio 
para tus dolores. Te ruego que también ahora te hagas leer algo de los 
profetas: acaso tu espíritu exultará en el Señor'� Respondió el Santo: "Es 
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bueno leer los testimonios de las Escrituras y bueno también buscar en ellas 
al Señor nuestro Dios. Pero, por lo que a mí toca, he recibido ya tanto de las
Escrituras que es más que suficiente para m.i meditación y reflexión. No
tengo necesidad de más, hijo: conozco a Cristo, pobre y Crucificado" (39).. 

Por lo demás, el paralelismo entre el Crucifijo y el libro en que todo fue 
escrito, por lo que se refiere a la salvación, reproduce una imagen sugerida 
por la misma sagrada Escritura. San Buenaventura, como conclusión de la 
Vitis mystica, pone en labios de Jesús estas significaivas palabras, tomadas 
del Apocalipsis de San Juan: 

"Léeme, pues; he aquí que yo soy el libro de la vida, escrito por dentro y

por fuera (Ap 5,1); y después de haberme leído, intenta comprender" (40). 
Parecidas expresiones se leen en otra obra pasiológica de San Buenaven

tura,. el Lignum vitae, en que se afirma que la sabiduría de la cruz está 
expuesta por extenso en el libro de la vida, Jesús, nuestro Salvadpr: 

"Esta sabiduría, pues, se encuentra escrita en Cristo Jesús como en el
libro de la vida, en que Dios Padre encerró todos los tesoros de la sabiduría y
la ciencia ... Quien encuentra este libro encuentra la vida eterna y obtiene la 
salvación de Dios" (41). 

Y pasando a la otra rama de los mendicantes recordamos lo que uno de 
los primeros biógrafos de Santo Domingo, Jordán de Sajonia, escribía a una 
religiosa dominica que el. fundador le había confiado: 

"¿Qué necesidad tengo yo, querida hija, de escribir mis pobres cartas para 
tu consuelo·, cuando tienes un consuelo tan elevado y dulce si tomas y lees el
libro que nunca te abandona, el libro de la vida, el volumen de la ley pura,
que convierte el alma?" 

El libro al que alude el hijo de Santo Domingo no es, naturalmente, la 
Biblia, sino su meollo y resumen, esto es, Cristo y Cristo Crucificdo, como lo 
explica insuperablemente momentos después: 

"Esta ley inmaculada, que purifica de toda mancha, es la caridad, que 
hallarás claramente escrita si fijas la mirada en Jesús nuestro Señor y 
Salvador, tendido sobre la cruz, como un pergamino escrito en. púrpura .e 
iluminado con su sangre" ( 42). 
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11. LA MEDITACION DE LA VIDA Y PASION DEL SEÑOR

,t. La "Vita Christi", misterio de salvación 

De lo que hemos dicho en las precedentes páginas pudiera alguno deducir 
que la meditación adquiere carta de naturaleza como consecuencia de la· 
pérdida de prestigio de la lectio y, por lo mismo, adquiere carta de naturaleza 
a una con el renovado amor a la Biblia, teniendo por tema los contenidos 
bíblicos de la Vida de Jesús y de su Pasión, referidos en los Evangelios. Con
tenidos éstos que, sin embargo, no se limitan a las narraciones evangélicas, 
sino que encuentran su plenitud y armonía en toda la historia del pueblo de 
Dios. En el siglo XII la cristiandad occidental conoció un despertar religioso 
que incidió de manera determinante en los siglos sucesivos. Tal despertar no 
se comprende en sus raíces y en su desarrollo si no se tiene en cuenta el 
renacimiento bíblico que tuvo lugar en el siglo de San Bernardo y Abelardo. 
En fase de continuo crecimiento, el renovado amor al texto sagrado 
degenerará en un desmedi'do evangelismo dentro de los países del Norte de 
Europa y de las Congregaciones de San Jerónimo de la reforma católica, 
alternando momentos de intensa religiosidad con períodos de desbandada y 
de crisis, cuyo ejemplo clásico en el biblicismo integrista de la revolución 
luterana. De todas las maneras, �s un hecho que desde el siglo XII en 
adelante la Biblia recupera el primer puesto en la consideración de todo el 
pueblo cristiano. Para los seglares que no saben leer o que no están 
-capacitados para entender el latín se compilan Biblias especiales en imágenes, 
las famosas Biblae pauperum, cuyos primeros ejemplares remontan al siglo 
XIII. Florecen además los primeros comentarios adaptados al pueblo
sencillo, las primeras traducciones, las composiciones literarias de contenido
escriturístico (laudes}, los ciclos pictóricos, etc. De esta manera no sólo se
provee a la difusión de la Biblia sino que se consige también que llegue a ser
efectivamente un hecho popular o, como se diría hoy, un fenómeno de masa.
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Naturalmente el pueblo cristiano se siente influido por el con�ei:iido bíbli
co. Ve la necesidad de vivir conforme al Evangelio y quiere que la Iglesia con
temporánea salga definitivamente de su situación de malestar, venciendo la 
tentación de la grandeza terrena y evadiéndose de todo compromiso con el po
der secular. Se retorna, en fin, ar ideal evangélico de la Iglesia apostólica, cuyas 
notas peculiares eran la pobreza y la penitencia. Y es obvio que en el esfuerzo 
por redescubrir la imagen auténtica del cristiano, se retorne con naturalidad al 
Evangelio y a la narracción de la Vita Christi. Conocer mejor a Cristo para 
terminar imitándole. 

Dos són los temas que el pueblo cristiano destaca de inmediato en el texto 
sagrado: a) la historia de la salvación (Historia salutis) y b) el tema narrativo de 
la Vida de nuestro Señor Jesucristo (Vita Christi). Ambos temas contemplan 
en su centro a Cristo. El primero abarca toda la historia del pueblo de 
Dios, por tanto toda la Biblia, desde la creación del hombre y l� caída d� Adán
hasta la Redención y Pentecostés. El segundo, por el contrano, se detiene de 
manera particular en los Evangelios, que son si duda los libros más importan
tes para el cristiano comprometido, porque muestran a Cristo en Concreto, en 
su existencia vivida, en su gesto y en sus palabras. En el siglo XII una abadesa 
alsaciana compone el Hortus deliciarum, brindándonos así uno de los 
primeros ejemplos de cómo se puede desarrollar una serie de meditaciones 
sobre tema bíblico. A continuación, son muchos los manuales de oración que 
proponen a la reflexión de los religiosos y de !os laicos el tema de la historia 
de la �alvación, y lo hacen presentando una serie de imágenes que refieren la 
obra de la redención desde el pecado de Adán al misterio de la Muerte-Re
surrección del Salvador. Constituyen también el modelo de otros escritos, en 
prosa y en verso, que tienen por finalidad explicar al pueblo de manera fácif 
la historia de la salvación. Cualquiera comprenderá fácilmente la gran re
lación del tema pasiológico con el de la Historia salutis. A este propósito la 
reflexión bíblica conserva la imagen antigua del árbol: la historia de la 
salvación se inicia con el árbol de la caída y se concluye con el árbol de la 
cruz. La meditación discurre sobre este motivo pasiológico, como lo 
veremos más adelante. 

El tema de la Vita Christi se impone poco a poco en la oración meditada 
hasta convertirse casi en el tema exclusivo. El pueblo cristiano revela una 
sensibilidad creciente con relación a los misterios de la humanida.d de Cristo: 
Encarnación, Pasión y Muerte. Queda así explicado por qué la devoción po
pular, inspirada en buena parte por la espiritualidad monástica, muestra 
particular predilección hacia los dos lugares y las dos escenas que encierran y 
representan idealmente toda la Vida terrena del Salvador, referida en los 
Evangelios: el Portal y el Calvario, la Navidad y la Crucifü¡:ión, cuyos más 
apasionados cantores fueron un monje (San Bernardo) y un típico exponente 
de la piedad popular (San Francisco de Asís). Cuanto más entra el tema de la 
Vita Christi en la oración popµlar, tanto más el sentimiento religioso se 
remansa preferentemente sobre los misterios más conmovedores de la Vida 
de Cristo, esto es, sobre los misterios de su Pasión y Muerte. En un cierto 
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punto se llega a preferir -si así podemos hablar- el momento de la Pasión 
dolorosa, bien que mirándolo inserto en el ámbito más extenso de la Vita
Christi, que incluye el ciclo entero del misterio de nuestra salva<;:ión de la 
divina Encarnación a la gloriosa Resurrección y Ascensión al cielo. S¡ inicia 
a

_
sí la medi!aci�n sobre la "Vida y Pasión" de Jesús, que durante tantos

s1glos, const1tuyo una de las formas más conocidas de la oración mental y 
quedó después "sistematizada" en la oración metódica. Se trata de ver ahora 
si �na oración formulada en estos términos mantendrá todavía su raíz inspi
rac1onal en la lectio bíblica. Tendremos ocasión más adelante para verificar 
que en el fondo la meditación así concebida no es otra cosa sino una reflexión 

sobre los relatos evangélicos, y en cierto sentido, sobre todo el contenido 

escriturístico. Basta por ahora destacar que el Evangelio, si bien a través de 
l�s representacion�s artísticas y literarias que inspira en este período, habla 
siempre un lenguaJe conmovedor y a veces dramático. La corona de espinas, 
la lanza, los clavos, las llagas de las manos y de los pies, la herida del costado 

y otros elementos realísticos con que se presenta impregnada la devoción 
p�pula

_
r son en definitiva datos que se contienen en los relatos evangélicos de

1� Pasión. Lejos de reducir o minimizar esto la piedad tardiomedieval la 
refuerza y abrillanta, dado que, no obstante ciertas desorientacio�e� 
parciales y algunas formas discutibles, se mantuvieron estrechamente fieles al 
dato evangélico. 

2. Manuales para bien meditar la Vida y Pasión de Jesús

. l! na vez d�termi
_
nado el tema . de la Vida y Pasión de Cristo, la piedad

cnsttana crea mmed1atamente los mstrumentos más aptos para ejercitarse en 
la meditación y llegar así al vértice más alto de la oración. Nacen de esta 
manera los �rimeros manuales para ayudar a las personas menos capacitadas 

y de cualqmer forma necesitadas de dirección con un cierto método en el 
camino de la perfección. Es obvio que aludamos también aqui a quienes 

prepar�ron con oportunas contribuciones, el tema evangélico de la medita
ción, facilitando su lectura. Destaca como particularmente útil y difundida 
la obra de Zacarías Goldsbourg (Chrysopolitanus, + 1155), titulada In unum
ex quatuor seu de concordantia evangelistárum (43). No es tan sólo una 
narración concordada de los cuatro textos evangélicos, sino también un 
conjunto de reflexiones y consideraciones, que demuestran que en el siglo 
XII difícilmente se manejaba la Biblia sin meditar en su contenido. Se nota 
además la personal inclinación del autor, canónigo premonstrantense, a 
preferir y meditar los relatos evangélicos respecto de los demás libros del 
��tiguo y Nuevo Testamento. Esta preferencia nace del compromiso de los 
h1Jos de Sa� Norbert? en_ orden a desear una vida conforme al Evangelio,
vere evangelzca. Zacanas tiene presente el parecer de los Padres que en Occi
dente revisten mayor prestigio. Recuerda el dicho de San Agustín: "Jnter
omnes divinas auctoritates Evangelium 17?érito excellit" (44). Y añade de su 
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cosecha:. "Materia Evangelii sunt sanctae Trinitatis mysterium" (45). Otras 

obras válidas sobre los Evangelios, que influyeron ciertamente en los ma
nuales de meditación de la Vidz y Pasión del Señor con las de los llamados 

maestros parisinos: Pedro Cor: .estore, Pedro el Cantor y Esteban Langton, 
cuyas investigaciones sin embargo no se limitan a los solos Evangelios. 
Queda pues el hecho de que la Meditatio vitae el passionis Domini fue 
precedida de un gran interés por las narraciones evangélicas, tanto a nivel de 
conocimiento más · profundo como sobre el plano de la meditación 

propiamente dicha. 
Los primeros en escribir propias y verdadera� meditaciones sobre la Vita_

Christi en el sentido que damos a este término fueron probablemente San 

Bernardo y San Buenaventura. Ambos siguen un procedimiento compositivo 

que más adelante será imitado respectivamente por las tradiciones cistercier
se y franciscana: narración evangélica como estructura de fondo, reflexión de 
los Padres como profundización, y por fin, afectos personales. Podemos 

creer que esta dirección fuera ya común hacia finales del siglo XIII. Vale la 
pena de aducir algún ejemplo extraído de algunos manuales de meditación 
del siglo XII para llegar a comprender en qué medida comienza a estar 
presente el elemento pasiológico . En el Tractatus de interiori _domo (46) de 
un anónímo cisterciense, domina todavía el aspecto ascético-moralista sobre 
el místico-afectivo. La Pasión de Jesús es presentada como tema de 
meditación, pero más que nada para encontrar un remedio contra las 

tentaciones diabólicas y los malos pensamientos ( 47). N átese, de todas las 

maneras, la insistencia con que se recurre a los datos pasiológicos contenidos 

en los relatos evangélicos: 
"Cada vez que te veas oprimido por pensamientos torpes, y atraído por el 

placer ilícito, pon siempre ante los ojos de la mente de qué manera fue Cristo 

crucificado por ti. Reflexiona de qué manera fue entregado por Judas a los 
judíos, de que modo villano fue maltratado, blasfemado, abofeteado,juzgado 

y condenado, desnudado y flagelado, cubierto finalmente de oprobios y 
desprecios, colgado entre dos ladrones; cosido a la cruz con clavos, 
vilipendiado con salivazos, coronado de espinas, atravesado por la lanza. Su 
sángre mana poi· doquier, e inclinada la cabeza exhala el espíritu. Es así 
como tµ Redentor muere por tí, es decir, para darte la vida eón su muerte; ¿y 
tú querrás manchar tu mente con inmundos pensamientos?" ( 48). 

Desde el punto de vista descriptivo, este pasaje representa una pequeña 
obra maestra. La Pasión de los Evangelios es descrita por entero, y con una 
puntita de realismo que le favorece. Ninguna particularidad importante es 

olvidada, fuera de aquellos elementos que sólo más adelante calarán en su 
sentido más profundo. En su conjunto el anónimo que ha trazado de 
primera mano este cuadro es seguramente una persona consumada en la 
lectura de las páginas evangélicas. Un tono más contemplativo y por lo 

mismo de auténtica oración, asume el autor cartujano, también anónimo, del 
Tractatus de charitate ( 49). En este manual de meditación, no sólo se in
siste sobre la necesidad que todo cristiano tiene de meditar asiduamente en la 
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Pasión de nuestro Señor, sino que encontramos desarrollados también con
ceptos teológicos que impugnan cuantos ven en la insistencia sobre el tema 

pasiológico una especie de desviación de la espiritualidad cristiana de su 
centro, que es la completa dimensión del misterio pascual, en su doble 
aspecto de Pasión y Resurrección. Efectivamente, el anónimo medita la 

Pasión del Señor en cuanto que es artífice de Resurrección: 
"Recuerda que tu alma ha resucitado de la muerte de Cristo y que fue 

redimida por la Pasión de Cristo. ¿Por qué amas entonces otra cosa fuera de 
El? ... Reflexiona, meditando asid.uamente, cómo el Unigénito de Dios Padre, 
el que era el esplendor y la imagen d,e su sustancia, después de su 
anodamiento en forma de siervo (Fil 2, 7), después del hambre, después de la 

sed, después del cansancio,. después ·de las lágrimas, después de la hiel, 
después del vinagre, después de la corona de espinas, después de las cadenas 
después de los clavos y la lanza, fué suspendido de la cruz por tu salvación y 
durante tanto tiempo ... Allí estaba escondida su fortaleza (Ab 3,34) y la 

dulzura se ocultaba en la amargura de su Muerte" (50). 
No es una descr�pción analítica sino una reconstrucción sintética en que 

aparece clarísima la alusión al significado pascual de la Muerte de Cristo. 
Alusión que trae en la memoria la conocida frase de San 1gnacio de Antioquia 

"¡Su Pasión es nuestra Resurrección!" (Sm 5,3). El autor anónimo exclama 

con énfasis: por su Pasión es como Jesús se hace sumamente amable (51). Y 
es por su Cruz por lo que desaparecen todas nuestras preocupaciones de 
muerte (52). 

El breve tratado De meditatione Passionis Christi per septem diei horas
libellus, compuesto hacia el año 1150 merece particular atención, porque nos 
encontramos por vez primera ante un manual de meditación de la Pasión de 
Jesús, realizado a base de un método preciso. En la PL de Migne el tratadito 
va inserto entre las obras espúreas del Venerable Beda (53). Por este motivo 
su autor es llamado comúnmente el seudo-Beda; se trata naturalmente una 
vez más de un anónimo. Como se lee en el título, la meditación de la Pasión 
se distribuye durante el día siguiendo las horas canónicas. El ciclo completo 
se desarrolla, pues, cada veinticuatro horas. Esto pudiera parecer demasiado 
elemental, pero no debemos olvidar que nos encontramos en los comienzos 
de un método destinado a tener mucha fortuna. La distribución de la materia 

a meditar, además, según las horas canónicas reviste un significado que no 
debe descuidarse; la nueva oración meditada se acompaña en sus comienzos 
de la oración benedictina del "ordo monasticus", cual si quisiera reavivar su 
espíritu, introduciendo un elemento vivificador. Como buen monje cister
ciense el seudo-Beda recuerda el dicho del salmo presente en todas las Reglas 
monásticas: "Septies in die laudem dixi tibi" (Sal 118,164), pero inmediata
mente después introduce en la alabanza las siete meditaciones sobre la 

Pasión, con arreglo a un esquema que después, excepto algún retoque, 
seguirá siendo clásico (54). Se traza obviamente de un boceto más que de 
meditaciones desarrolladas con una cierta amplitud, precisamente porque la 

· oración med.itada, que comporta un esfuerzo de la mente, sólo tiene
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necesidad de breves puntos a modo de orientación, como el mismo autor lo 
explica en el prólogo: 

"Me has pedido que te enseñara un método para meditar conveniente
mente la Pasión del Señor siguiendo las siete horas del día, porque decías 
desear sobre todo hacer frecuente memoria de Aquel que tanto sufrió por ti. 
He aquí, pues, que por su amor y con su ayuda me he detenido a hablar; 
como mejor he podido y de la forma más breve posible, he escrito las cosas 
que tú me habías pedido, no exponiendo todo, sino tocando muchos argu
mentos, dejando que los profundices y los perfecciones. El alma contemplativa 

y espiritual sabe extraer mucho de lo poco, mientras que el alma ruda y cama_! 
extrae contrariamente muy poca cosa de lo mucho" (55). 

El seudo-Beda en quien -como fácilmente se puede observar- el estilo 
monástico de la meditatio es todavía incipiente en las primeras expresiones 
compasivas, antepone algunas condiciones o normas que conviene te�er 
presentes para bien meditar la Pasión, esta "ciencia la más excelente entre 
todas": guardarse mucho de nutrirse de alimentos delicados o de bebidas 
excesivas, abstenerse de conversaciones inútiles y de la vana alegría, recordar 
sobre todo que la "consolatio carnalis" y la "contemplatio dominicae
Passionis" nunca van de acuerdo, y es imposible que convivan en el alma. 
Hace además algunas recomendaciones f m�damentales que deben servir de 
guia a quienes se disponen a meditar la Pasión, al comienzo de cada una de las 
horas c�nónicas. A cada hora debe corresponder un particuálr estado de 
ánimo de vigilancia, de compasión, de melancolía, de tristeza, de arrepenti
miento, etc. Pese a que el ·breve tratado no acaricia ambiciones de naturaleza 

especulativa, sin embargo encontramos acá y allá notables puntos para una 

reflexión teológica y exegética. He aquí algunos: 
a) La elevación de Jesús en la cruz salva a quien la mira como la serpiente

de bronce en el desierto. Quien medita la Pasión, debe hacerlo "Cual si 

tuviera a Jesús Crucificado ante los ojos". De aquí, por tanto, la 

utilidad de la meditación; contemplar de forma casi visual, inmediata 

y concreta al autor de nuestra salvación.
b) Los dos ladrones, situados uno a la derecha y otro a la izquierda, re

presentan la humanidad entera en el juicio universal También aquí
todos los hombres se alinearán a la derecha y a la izquierda para sal
vación o para perdición. La Pasión adquiere de esta manera un
significado escatológico profundo. En relación con ella es como Dios
pronunciará la última palabra.

c) Suspendido entre el cielo y la tierra, Jesús asume en la Cruz la posi
ción de Pontífice del siglo futuro, que se ofrece a sí mismo en calidad
de víctima al Padre por la salvación de la humanidad.

d) Sobre la Cruz, Jesús es contemplado por el seudo-Beza como en
una cátedra desde la que pronuncia las siete palabras, que contienen
sus enseñanzas más importantes y decisivas. Nace aquí el relieve
que la piedad cristiana reconoció a las tres horas de agonía en la 
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conmemoración de la Pasión con motivo del Viernes Santo en to
das las iglesias. Sentado en una cátedra de dolor y de amor, Jesús en
seña el camino de la salvación por medio de la seque/a crucis. Estamos 
bien lejos de la concepción de los humanistas cristianos que veían a Cristo 
como Maestro sentado en una cátedra, pero no suspendido en la cruz, 
para enseñar al mundo una sabiduría no distinta de la de los sabios 
de la historia. 

Por cuanto se sabe, el tratado del seudo-Beda no tiene posible punto de 
comparación con otros similares del tiempo en que fuera compuesto. Consi
siderado el período de composición, se trata de un escrito en parte nuevo, ya 
que no propiamente original. Por lo general, con medio siglo de retraso, apa
recen los demás manuales de meditación sobre la Pasión que surgen 
inmediatamente después, distribuidos entre finales del siglo XII y comienzos 
del siglo XIII. Recordamos uno porque presenta en su estructura alguna 
novedad respecto del seudo-Beda y, por lo mismo, puede aportar algún ele
mento útil en la ampliación del conocimiento de los temas que se desarrollan. 
Se trata de la obrita titulada Meditatio in Passionem et Resurrectionem Do

mini (56). No sólo merece interés por la ampliación, se distingue porque el 
orden de las meditaciones no es el habitual hasta la fecha de las horas canó
nicas, sino más bien el itinerario evangélico de la Vita Christ-i. Al comienzo, 
las diferentes meditaciones recorren con un cierto rigor los relatos de la Pa
sión, pero después, por el contrario, se detienen con libertad de exégesis 
sobre algunos temas peculiares: a) la dureza de corazón que frecuentemente 
demuestran tener los hombres ante la Pasión de Jesús, b) el pecado de Judas 
y su consiguiente desesperación, c) la apertura del costado y la manifestación 
de la divina misericordia. Temas todos éstos sobre los que se detiene con 
preferencia la piedad tardío medieval, que en este sentido crea las bases del 
sucesivo desarrollo teológico en relación con el ahondamiento del misterio de 
Cristo. Notable es también el espacio reservado en la obrita al llamado 
"Triduum mortis': aunque limitado a los aspectos narrativos, ya que se nota 
ausente toda tentativa de especulación teológica. Es suficiente leer los tí
tulos de los últimos capítulos, que hablan de la sepultura de Jesús, de la 
custodia del sepulcro por parte de los guardias, del sepulcro vacío y de la pie
dra removida, de la aparición de los ángeles y, finalmente, del episodio co
rrespondiente a los dos discípulos de Emaús. Pero falta la referencia al 
descendimiento a los infiernos, quizá porque en el Evangelio se insiste d�ma
siado poco sobre este pormenor. Por lo demás, la misma teología comenzó a 
ocuparse del ello sólo a partir del siglo XIV Merece subrayarse la invocación 
final a Cristo crucificado para obtener, por su medio, la· recta inteligencia de 
las sagradas Escrituras. (57). 

En el siglo XIII, la meditación de la Pasión influye mucho en las Orde
nes mendicantes, que precisamente en este siglo conocen su comienzo y gran 
difusión como Ordenes monástícas. Sabido es que el rnonaquismo conoce en 

. este periodo una fase de crisis, pero basta tener en cuenta los movin:iientos 
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reformadores que en el siglo XIII intentan superar la coyuntura. Estos 
movimientos siguen, como por lo demás lo hacen ya los cirtercienses, la 
dirección de. la nueva piedad cristológica y pasiológica. En la vida de San 
Silvestre Guzzolini, reformador monástico del siglo XIII, se escribe que "el 
hombre de Dio� hacía memoria día y noche de la Pasión de Jesús" y que cada 
vez "derramaba de sus ojos lágrimas a torrentes". "Frecuentísimamente 
también, mientras los hermanos dormían, meditando la Pasión, afligía su 
pequeño cuerpo con ásperos golpes y entre tanto recitaba los siete salmos 
penitenciales" (58). Demuestra esto el cambio verificado entre la modalidad 
antigua de orar sobre la lectio y la nueva de hacer oración a través de la 
meditación-contemplación. El fraile y el monje están convencidos de que 
para ascender la esca}a de la oración hay que tener la mirada fija en Jesús 
Crucificado, para leerle, meditarle, rogarle y contemplarle. Con Jesús se llega 
ciertamente a la unión con el Padre. 

De ahora en adelante los manuales y los esquemas para bien meditar uno 
mismo la Pasión y para animar a los demás a hacerlo, se multiplican sin 
cesar. Hemos visto que en los comienzos la meditación de la Pasión va estre
chamente unida a la recitación de las horas canónicas. Este uso no 
desaparece con el transcurso del tiempo; más bien se intensifica. Durante 
varios siglos la meditación de la Pasión acompañará el rezo de las siete horas 
canónicas, tanto que se componen y difunden, para facilitar su memoria, 
versos memorísticos, especie de retahílas pegadizas, cuya finalidad es 
recordar el tema que ha de meditarse en cada una de las horas (59). Se cree de 
esta forma haber conseguido un doble objetivo: incrementar la devoción a la 
Pasión, causa de nuestra salvación, y revitalizar el rezo del oficio divino. Por 
lo demás, la "combinación" de la meditación pasiológica con el rezo de las 
siete horas canónicas sucede con naturalidad: si la vida del cristiano tiene que 
conformarse con la de Cristo crucificado -como dice la Escritura-, no 
existe medio mejor para lograr este objetivo que el de acompañar a Jesús 
doliente y revivir a una con El los momentos más significativos de su vida. 
que son ni más ni menos los mismos que los Evangelios describen con 
mayores pormenores. Pero no siempre el esquema de las siete horas 
canónicas se respetó rígidamente. Constituyen un ejemplo de esto las Cen

(o Meditazioni sulla Passione de Enrique Susón, quien, como aparece por el 
título no se contenta con meditar los sufrimientos de Jesús siete veces al día, 
a una' con el rezo del oficio, sino que sugiere un catálogo de breves capítulos 
para meditar la Pasión cien veces al día. Con los dolores de Jesús asocia 
Susón los de Nuestra Señora, respetando así una tradición que se remonta 
hasta San Anselmo y, sucesivamente, a los cistercienses y franciscanos (60). 

3. Los contenidos: la vida crucificada -de Jesús

Hemos hablado hasta ahora casi exclusivamente de datos técnicos, esto 
es, de la estructura y de la composición de los primeros manuales de medita-

27 



ción de la Pasión. Hemos podido constatar que frecuentemente se trata de es
critos no muy voluminosos, de esquemas más que de verdaderos manuales, 
secundando así el espíritu primitivo que confía al manual únicamente la pre
paración inicial para la meditación. Queremos ahora entrar en lo vivo de la 
"Meditatio Vitae et Passionis Domini': resaltando los contenidos que dieron 
cuerpo a la oración privada por espacio de casi siete siglos. Enlazamos con 
cuanto dijimos a propósito del renacimiento bíblico del siglo XII, es decir, 
que en el centro de la lectura bíblica está situado Cristo, y que la Vita Christi 
es el tema frecuente de la oración meditada. Entre finales del siglo XIII y 
comienzos del XIV, ven la luz algunas obras fundamentales de singular 
importancia para el desarrollo de la oración. Según nuestro parecer, estas 
obras son cuatro y ofrecen sus contenidos a la meditación sucesiva: a) el 
Lignum vitae de San Buenaventura, b) las Meditationes Vitae Christi de 
Juan de Caulibus, llamado también seudo-Buenaventura, c) el Arbor Vitae 
crucifixae Jesu de Hubertíno de Casale, y (d) la Vita Jesu Christi de L_udolfó. 
de Sajonia. De querer ser objetivos, las obras de Juan de Caulibus y de 
Ludolfo de Sajonia merecen mayor reconocimientos en relación con las otras 
dos; y esto en cuanto se refiere al influjo que tuvieron en las sucesivas genera
ciones. Sin embargo, nos complace a nosotros emparejar con dichas. obras las 
de San Buenaventura y Hubertino, ya que estos ejercieron a su vez notable 
influjo en la oración de los grandes místicos del período posterior, 
comenzando por Santa Catalina de Sena. Por lo demás, su importancia, por 
lo que se refiere a sus contenidos especialmente, aparecerá medianamente a 
través de lo que iremos diciendo. 

San Buenaventura es notoriamente un escritor de la Pasión. Encontra
mos en efecto entre sus escritos un Officium de Passione Domini que el 
doctor seráfico escribiera para el rey de Francia, San Luis IX. En la práctica 
se trata de un esquema preciso para meditar la Pasión de Jesús según las siete 
horas canónicas. El orden -desde maitines a completas- se respeta 
rigurosamente, tanto por lo que concierne a las horas como por lo que atañe 
a los respectivos temas. A cada hora corresponde la respectiva "oratio ·� 
compuesta por el Santo franciscano (61). A los efectos de un ahondamiento 
de los contenidos de la meditación de la Pasión, mucho más importante es el 
Lignum Vitae en que San Buenaventura encara el tema de la Vita Christi y de 
su Pasión. La imagen del "Arbol de la vida" es tan antigua comó la tradición 
cristiana. Plantado en medio del Eden (Gn 2,8-9), los cristianos entrevieron 
en él �esde los primeros siglos el árbol de la cruz, destina-do por Dios a 
transmitir al mundo la salvación. De esta forma la imagen vino a enriquecer la 
conspicua simbología que en la antigüedad cristiana hizo útil y glórioso el 
signo de la cruz. En el esquema trazado por San Buenaventura al comienzo 
de la obra, el árbol es des�rito desde la raíz hasta la cima, ofreciendo un apor
te de rara eficacia para preparar convenientemente la meditación de la Pa
sión de Cristo (62). Pero la imagen aplicada a la cruz como símbolo de vida y 
de salvación estimula a profundizar ulteriormente aquellos significados que 
aun no siendo peculiares de San Buenaventura encuentran en él una 
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armoniosa clarificación. El árbol es Cristo mismo, o mejor, es su misma vida, 
como se nos presenta en la economía de la Historia salutis. El tema de la Vita 
.Christi forma por lo mismo el meollo del plan bonaventuriano. Y esto 
proporciona al autor la posibilidad de ampliar la figura del árboJ 
introduciendo en la misma todos los temas conexos con la historia de la 
_!alyación: a) el árbol hu.nde sus raíces en el misterio de los orígenes del 
Verbo, en la Encarnación; b) el misterio de la Pasión ocupa la· parte 11).ás 
elaborada del árbol, y de hecho el relato evangélico es seguido con gran 
riqueza de detalles: Jesús traicionado, vendido, encadenado, escarnecido, 
fragelado, condenado, enclavado, colocado entre los ladrones, abrevado de 
hiel, lieno el rostro de la palidez de la muerte, sudoroso, atravesado por la 
lanza, sepultado; c) a la muerte de Jesús sucede su glorificación, que se ex
plica a través de la resurrección, el testimonio de los apóstoles, la eternidad 
del reino que no tendrá fin. El árbol de la Vita Christi diseñado por San Bue
naven·tura abraza todo el proyecto de Dios de salvar la humanidad 
mediante la cruz. 

El Lignum vitae, por tanto, supone un gran aporte para bien meditar la 
Pasión, pero ésta no queda aislada en su misterio de sufrimiento, sino más bien in
serta en el misterio de salvación, que es el mismo misterio pascual, misterio 
de la muerte y resurrección del Señor y de la humanidad. No se limita a esto 
el santo doctor: al menos otra de sus obras merece ser recordada por su con
tenido destacadamente pasiológico y es la Vitis mystica. Existen ciertamente 
muchas semejanzas de contenido entre este escrito y el precedente, pero se da 
también una notable diferencia: Lignum vitae fue redactado para ayudar a 
los demás a orar; por el contrario, la Vitis mystica parece haber rebosado del 
corazón del autor como por un movimiento espontáneo, cual si se tratará de 
una necesidad impelente del espíritu. Pudiera ser definida más bien un 
soliloquio que una oración meditada según esquemas precisos. Como 
quien que fuere, tamqién en esta obra San Buenaventura presenta al Hijo de 
Dios entregado por el mundo como objeto de las más altas aspiraciones de la 
humanidad". La "vid" tiene profundas raíces en la santísima Trinidad, cerca 
del Padr�. La linfa que la recorre es por lo mismo vida divina, que llega a la 
tierra para ser comunicada a los hombres. Nacida en el fértil terreno del seno 
virginal, la "vid" crece y extiende sus ramas en ·la Vita Christi, mas para ser 
verdaderamente fructuosa debe someterse a la poda. En ningún otro 
momento la poda fue tan perfectamente realizada como en la Pasión 
dolorosa, que produce frutos divinos de salvación. Como la vid está ligada al 
palo, así la Vita Christi está unida a la cruz. Las ataduras son sus 
padecimientos, comenzando por lo obediencia al Padre; también los 
bofetones, los azotes, las humillaciones, etc., que se transforman en vínculos 
de caridad. Una de las afirmaciones típicas de esta obra no está ciertamente 
privada de significado si las miramos ceñida a la mentalidad de la época: Jesús 
en la Cruz, con los brazos extendidos, es el libro abierto, escrito por dentro y 
por fuera (63). Es un concepto que San Buenaventura repite y explica 
muchas veces en sus escritos (64). Tant<;> la Vitis mystica como el Lignum 
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vitae incluyen en sí mismos un significado exquisitamente eclesiológico, que 

emerge del contexto general de los respectivos contenidos. Efectivamente la 
vida de Jesús y la vida de la Iglesia son miradas en estrechísima relación entre 

sí. La "Vid" comunica a la Iglesia la linfa vital y el "Arbol", a través del alar
gall)iento de sus ramas, continúa la vida de la Iglesia. San Buenaventura, 
hablando de las varias efusiones de la sangre de Jesús, a propósito de la 
segunda efusión, la del sudor sangriento del Huerto de los Olivos, afirma que 

"las gotas trasudadas por todo el cuerpo" y tan abundantes como para 
empapar la tierra, simbolizan la sangre de la Cabeza que brota al exterior 
pa:ra sanar todo el Cuerpo místico de Jesús, que es la Iglesia. Siguiendo el 
ejemplo de San Agustín ve en esta sangre "derramada por todo el cuerpo" los 
futuros sufrimientos de la Iglesia en sus mártires (65). 

Sobre las huellas del doctor seráfico, que nos brinda una idea precisa del 
grado de profundización teológica a que ha llegado la meditación de la 
Pasión en la segunda mitad del siglo XIII, se sitúa otro franciscano, el fraile 

espiritual Hubertino de Casale, quien escribe algún decenio más tarde, en los 
c .omienzos del siglo XIII, una obra que llegó a ser justamente famosa: el 
Arbor Vitae cruci/ixae Jesu. Basta el título para evocar al apremio y el pro
gtama de toda una época de la espiritualidad cristiana. De la Vita Christi se 

pasa a la Vita :firucifixa jesu y con esto laMeditatio "Vitae et Passionis" 
Domini de gran parte de los manuales suéesivos encuentra por vez primera 
una explícita confirmación. Más que nada la obra de Hubertino merece 

mucha atención por las personas que la inspiraron (frailes y religiosos visio
narios, pero también auténticos místicos como la beata Angela de Foligno), 
por el influjo ejercido en la espiritualidad sucesiva (también en Santa 
Catalina de Sena), por la dramaticidad de la descripción, por los-arranques 
de afecto, típicos del franciscanismo, hacia Jesús Crucificado, como también 
por la crítica sutil y velada en relación con la institución. Está dividida en 
cinco libros precedidos de un prólogo, en el que el autor afirma que en el 
mismo no trata de hablar de otra cosa sino de Jesús Crucificado. Es lo único 
que busca. Refiere que la beata Angela de Foligno le incitó a "describir los 
Ínales de la Iglesia actual, es, decir, a impugnar los errores de quienes atacan a 
la verdad de la Vita Christi'� El tema de la vida de Jesús, que nosotros cono
cemos suficientemente, agota en la práctica todo el esfuerzo compositivo de 

Hubertino, pero se entrevé ya, en la voluntad de seguir el modelo evangé
lico y el ideal de la perfección cristiana propuestos por la Vita Christi, su 
instrumentalización polémica. De hecho, Angela de Foligno quiere que el 
autor diga "lo mucho que en estos últimos tiempos ha decaído la vida de la 
iglesia y se ha falseado la verdad de la vida de Cristo, y cómo, especialmente 
la pobreza de la vida de Cristo y el estilo pobre han sido barridos por as
tutas maquinaciones" (66). 

Esto basta para darnos a conocer en qué terreno se mueve Hubertino de 

Casale: a la agudeza del místico une el fuego del del fustigador, pero posee no 

obstante todo, una clara visión de Cristo. El árbol es la misma vida de Je
sús, que se extiende a toda la vida de la Iglesia. Las dos vidas no pueden ser 
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diferentes: crucificada la vida de Jesús, crucificada la vida de la Iglesia. El 
árbol es también la cruz, instrumento de maduración de la vida de Cristo y 
comienzo de la maduración de la Iglesia. La dependencia del Lignum vitae de 

San Buenaventura está descontada, pero esta certeza demuestra cuánto 
habían penetrado en la mentalidad de la época los temas de la "Vida y 
Pasión" del Señor, alimentando cotidianamente la oración de los religiosos y 
de los seglares. Como en la obra bonaventuriana, también en la de Hubertino 
el árbol se tiene que plantar y podar para que crezca. Hunde sus raíces en la 
Encarnación, crece con la vida pública de Jesús, se hace maduro y fuerte en la 
Pasión. Las palabras dirigidas por Hubertino a la cruz son de un espíritu y 
lirismo conmovedoras. El árbol se desarrolla después con Cristo resucitado, 
a través de la difusión del cristianismo, continuando y fructificando en la Igle
sia. El contenido pasiológico no resulta sólo de las líneas estructurales de la 
obra, sinoi también de algunos atisbos doctrinales que abren a la mente 

nuevas posibilidades de ahondar en el misterio del Crucificado. No es equi_. 
vocado subrayar que en esta obra se anticipan algunas de las devociones 
"modernas" que mayormente se prestan a la profundización, como la devo
ción al sagrado Corazón, a Cristo Sacerdote y Víctima, al Amor misericor
qiosQ., etc., y en general todas las devociones ligadas al misterio inte'rior de 

jesíis. Se ha notado también que Hubertino se propone referirnos el 
martirio del Corazón de Jesús, verdadero martirio de amor. Destaca en la 
obra, sino también de algunos atisbos doctrinales que abren a la mente 

ei templo inmenso de su corazón". La vida misteriosa de Cristo, vista como 
una misa que dura siempre, y en que Cristo es al propio tiempo iglesia-altar
sacerdote-víctima, es ni más ni menos una de las imágenes más sugestivas de la 
vida crucifícada descrita por un autor a quien no le falta intuición. La razón 
está en el hecho de que en la mente de Hubertino la vida de Cristo continúa 
en la vida de la Iglesia. Y si la Iglesia sufre, es Jesús quien sufre. La vida de 
Cristo aparece verdaderamente crucificada en la Iglesia, la Pasión de Jesús es 
la pasión de todos, y la pasión �el cuerpo es también la Pasión de la Cabeza! 
· Naturalmente en las expresiones de Hubertino descubrimos las ansias del

momento histórico que personalmente vive, pero esto nada resta a la validez 

de sus intuiciones. En una época en que la Iglesia y la misma espiritualidad
cristiana se ven empujadas hacia el espejismo de una Ecclesia spiritualis, es
decir, hacia una inalcanzable situación de perfección en esta tierra, con la
ayuda más .o menos invocada del Espíritu Santo, la elección cristológica y
pasiológica de Hubertino de Casale garantiza lo concreto de su prospectiva
eclesiológica. Quizá sin advertirlo enteramente, ayudó a orientar decidida
mente la piedad cristtana hacia Crlsto, y éste crucificado, pasada la
desbandada que el espiritualismo de marca joaquinita había provocado. Su
oración es siempre conmovedor�, como en este caso en que implora miseri
cordia del Redentor hacia el final de la obra:

"También a mí, el mayor de los pecadores, ... dígnate concederme el per
fecto despojo de mi antigua malicia; revistiéndome plenamente de la 
crucificada vida de Cristo" (67). 
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La vida crucificada de Cristo y del cristiano; ¡ he aquí el contenido absolu-
to de la obra de Hubertino de Casale! -

4. Los contenidos: meditación sobre los Evangelios

Hasta el momento hemos analizado tan sólo dos de los escritos re
cordados en el comienzo del párrafo precedente. Nos queda por someter a 
examen los otros dos: las Meditationes Vitae Christi del seudo-Buenaventura 
y la Vita Jesu Christi del cartujo Ludolf o de Sajonia. Respecto de los dos 
escritos ya examinados, que nos brinda buenos puntos para una profundiza
ción teológica del misterio interior de Cristo, estos dos últimos se distinguen 
más bien por unir definitivamente el tema de la oración me.tódica a la vida de 
Jesús, narrada por los Evangelios. En otras palabras, confirman de manera 
definitiva que, a partir de los comienzos, la Meditatio Vitae et Passionis

Domini se desarrolló sobre los relatos evangélicos de la Pasión, pasando así 
de manera enteramente nueva de la lectio a la meditatio. Además, estas dos 
últimas obras son verdaderos y propios manuales para disponerse a la 
oración mental. 

Las Meditationes vitae Christi, que antes se suponían de un autor 
anón�mo llama?? comúnmente seu�o-Buenaventura, se atribuyen hoy al 
franciscano es�mtual Jua.n de Cauhbus, que vivió entre la mitad del siglo
XIII y .los c.om1enzos d�l s1�!º XIV. La obra constituye una etapa importante
en la. h1stona de la med1tac10n sobre temas pasiológicos, sobre todo en lo que
concierne a los contenidos. No sólo presenta las narraciones evangélicas con 
�ucho .realismo, sino que acrecienta su tono dramático y patético
mtroduc�e�do datos ent;esacado.s de los Evangelios ap,ócrifos; por ejemplo,
las apanc1ones de Jesus resucitado a las tres Manas, a Santiago, etc. 
copiadas del Evangelio de San Nicodemo. Tuvo notable influjo en las 
suce�i�as vidas meditadas de Cristo, y acaso también en las descripciones de 
las v1s10nes que la beata Angela de Foligno y Santa Brígida tuvieron de Je
sús Crucificado y de las escenas de la Pasión. Las dos místicas suelen refe
rir y representarse el drama del calvario cual si hubieran asistido a él 
personalmente. El hecho de que el autor de estas Meditationes hubiera 
accedido en pequeña medida a la literatura apócrifa no debe causarnos 
extrañeza

1 
ya que tales escritos se usaban y utilizaban ampliamente entonces 

por la religiosidad popular. De todas las maneras, esto nada resta la validez 
de la obra en su conjunto. El esquema es el mismo de la vida de Jesús 
"alargada": a) una primera parte se ocupa de cuanto sucede antes de la 
Encarnación, b) una segunda sigue la narración evangélica desde el 
nacimiento toda la historia. de la Pasión, y d) una cuarta refiere el "Triduum

mortis': la ,Resurrección, las diferentes apariciones (¡muchas!, porque tienen 
valor de testimonio), la ascensión y Pentecostés, enlazando de este modo el 
término de la vida de Cristo con el comienzo de la vida de la Iglesia. El 
motivo de fondo de las Meditationes Vitae Christi es el mismo al que arriba 
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hemos aludido: meditar el Evangelio para meditar la vida de Jesucristo, 
como, por lo demás, el mismo autor da a entender claramente en las primeras 
líneas de la obra: 

"Entre las demás grandes virtudes que se .. leen de santa Cecilia virgen, 
encontramos esta grandísima: es decir, que siempre llevaba el Evangelio de 
Cristo escondido en su pecho; y esto se debe entender así: que ella había 
escogido algunas de las cosas más devotas de la vida de Jesucristo que se leen 
en el santo Evangelio; en ellas pensaba día y noche con todo el corazón . . .  Y 
recorridas todas ellas con tales meditaciones, volvía a repasarlas desde el 
principio y las rumiaba con muy suave complacencia" (68). 

Los capítulos que recogen las meditaciones sobre la Pasión merecen 
nuestra atención; y no sólo por su alta cualidad estilística y de contenido, 
sino también p9r el método seguido; efectivamente se vuelve a proponer la 
meditación de la Pasión según las horas canónicas. Estos Y. otros detalles 
convencieron a algunos críticos (Fischer) para atribuir estos capítulos no ya a 
Juan de Caulibus sino a San Buenaventura que los habría redactado durante 
su permanencia en París. Si esto co.rresponde á la verdad, como parece, San 
Buenaventura habría dado a sus meditaciones una sólida base evangélica, 
aun cuando sí a veces llena las lagunas narrativas de la fuente neotestamenta
ri·a introduciendo palabras y gestos verosímiles especialmente en lo que mira 

, el comportamiento de la Virgen, de María Magdalena y de los Doce (69). En 
general el desarrollo de las meditaciones sigue el antiguo método: base 
escriturística, comentario de los Padres, consideraciones y afectos propios. 
Tiene pues razón el autor cuando afirma: 

"No pretendo afirmar nada que no esté afirmado en la Escritura, o en los 
Santos, o defendido por probadas opiniones. Me parece pues que bien se 
podrá decir que no sólo aquella penosa y mortal crucifixión de Cristo, sino 
también las cosas que se le hicieron antes, son de grandísima compasión, de 
amargura y de estupor" (70). 

El autor está convencido de que para hacer una buena meditación se pre
cisa ante todo representarse la escena cual si la viéramos ante los ojos, una 
especie de la famosa composición de lugar de recuerdo ignaciano. De.hecho, 
advierte al comienzo de las Meditaciones: "Fíjate en todos.los detalles cual si 
te encontraras presente" (71). Si se añaden a esta afirmación las connotacio
nes a las que hemos aludido, es decir el colorido estilístico y a su fuerte rea
lismo, nos inclinamos a creer en un destino verdaderamente popular de la 
obra. Efectivamente, estas meditaciones tienen todos los caracteres de la 
piedad popular del período en que fueron escritas. 

Si -por otra parte- Meditationes Vitae Christi manifiestan un carácter 
popular, nÍuy cercano por lo demás a la espiritualidad franciscana que trae su 
inspiración del pueblo, he aquí, por el contrario, un manual mucho más 
perfecto destinado a satisfacer a los espíritus más cultivados y a los gustos 
más exigentes; en la Vita Jesu Christi de Ludolf o de Sajonia, llamado 
también Ludovico el Cartujo, escrita después de la mitad del siglo XIV. La
difusión de esta conocidísima obra puede calcularse sobre la base de cerca de 
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cuatrocientos manuscritos existentes todavía en las bibliotecas y por el
elevado número de sus ediciones y traducciones (72). Es uno de los manuales
que más influyeron en la oración metódica y en la espiritualidad ignaciana.

La Vita Jesu Christi intenta ser ante todo una obra exegética que trata de
seguir escrupulosamente los Evangelios y los comentarios de los Padres sin
introducir en la narración elementos ·espúreos, apócrifos o legendarios. En
segundo lugar es un manual de meditación y como tal se presenta con una
estructura recalcada en gran parte sobre los manuales y los esquemas que le
precedieron. Entre estos últimos recordaremos algunos que más marcada
huella dejaron: el tratadito De meditatione Passionís Christi del seudo-Beda
el Líber de Passione Christi de Tridino (seudo-Bernardo), el Lignum Vitae d�
San Buenaventura, las Meditationes Vitae Christi de Juan Caulibus (seudo
Buenaventura), la Expositio Passionis dominicae de Enrique de Friesmar, las
Meditationes de Passione Christi de Jordán de Quedlinburg, etc. En cuanto a
su parte positiva, la obra de Ludolfo se traza ·como objetivo ofre.cer una
vi�i?n .histórica . completa d�l, misterio de Jesús, del · misterioso designio
tnmtano de realizar la salvac10n hasta la recapitulación en la gloria. De esta
forma la Vita Christi figura como en el centro de un proyecto divino de
salvación; figura, en otras palabras, en el centro de la Historia salutis .. Esta
obra excelente se divide en dos partes: la primera, que abarca los primeros 92
capítulos, expone más bien la vida pública; la segunda se limita en su mayor
parte a la Pasión. Como momento de separación entre las dos partes sitúa
Ludolfo el episodio de Cesarea de Felipe, mirado justamente como
significativo, porque fue entonces cuando Jesús anunció por vez primera la
Pasión y ante la incomprensión de Pedro pronunció la "seque/a crucis'� Es
por ell? un mo,:nento verdaderamente decisivo y en cierto sentido "mágico"
de la vida de Cnsto. Cuanto a..Ia parte práctica y didáctica, Ludolfo sigue una
direc�i?n y un método que al propio tiempo son fruto de experiencias ya
�dqumdas por otros en el pasado y un aporte original de su espíritu equi
hbrador. El esquema de cada una de las meditaciones (ya que tales son los
dif�rentes capítulos), recalca el ya clásico de la espiritualidad monástica, es
decir, la lectio, meditatio, oratio: por tanto, un punto evangélico, conside
raciones y oración final generalmente breve y eficaz. En los capítulos que se
refieren a la Pasión, el esquema se muda ligeramente, tanto en sus relaciones
con la escala tradicional, como en las relaciones de la primera parte no rigu.:
rosamente pasiológica: lectio, meditatio, contemplatio, oratio. Esto porque
la mística precedente vió ya en la contemplación de la Pasión la antecámara
de la unión con Dios. La oración siempre es tratada aparte, al final de los
capítulos, c�si a ?Iodo de conclusión. Es inútil subrayar que -según acónte
ce en todos los manuales que meditan la Vita Christi- el sujeto pasiológico
e� el elemento primario de la obra de Ludolfo. El valiente cartujo sabe muy
bien que los relatos evangélicos de la Pasión constituyen el núcleo central de
la vida de Jesús, por lo que no deja de prestarle la debida atención (73). Su
estilo de meditar la Pasión refleja más o menos el antiguo, es decir, lo que
persigue esta meditación vinculada a las siete horas canónicas, según el orden
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entonces difundido por los llamados Relojes de la Pasión: a maitines se
medita la oración del Huerto y la captura, a prima los procesos, a tercia la
fla�elación, a sexta la crucifixión, nona la muerte, a vísperas el· des
cendimiento, a completas la sepultura. Completada la parte que mira a la
Pasión, Landulfo encara los demás temas: el "Triduum mortis". la
resurrección, la ascensión y la visión escatológica; en suma, una Vida de
Jesús enmarcada en la teología de la historia.

En la Vita Jesu Christi de Ludolfo están presentes más que en ninguna
otra parte. las trazas de la tradición monástica. La finalidad de las
meditaciones es la de redescubrir en el hombre la imagen divina ofuscada por
el pecado. Esto comporta un esfuerzo continuo y su empeño incesante para
volver sobre sí mismos. Comporta también la restauración de la muerte
(recordatio), de la inteligencia por medio de la sabiduría (sapientia) de la
voluntad por medio del amor (amor). Para lograr esta finalidad es conve
niente empezar por la palabra de Dios, pero la le,ctio no tiene que ser super
ficial, sino lenta y cotidiana, siguiendo el hilo del discurso sin· perder una
sílaba. Quien se dispone a meditar tiene que estar ante todo en gracia de
.Dios, reconciliado por la penitencia tiene que alejar después todos los
.pensamientos de distracción, las agitaciones y las preocupaciones. Este
esfuerzo es premiado con una gran paz interior y exterior que permite la
unión completa con la Palabra de Dios. La persona que se aplica a meditar
-afirma Ludolfo haciendo eco al seudo-Beda y al seudo-Buenaventura-,
debe reconstruir con la imaginación el lugar del suceso evangélico, ligado a la
historia de la salvación; debe "meditar las cosas como si fueran presentes".
La importación general es el propio tiempo teológica y práctica. Desde el
momento en que Jesús, Verbo de Dios hecho hombre, Hijo del Padre, es el
espejo y ejemplar de toda santidad, toda su vida terrena es enseñanza, luz,
camino, verdad. El cristiano encuentra en él el prototipo y el modelo de su per
f ección como también el camino más rápido (vía compendii) para llegar a
la comtemplación: " ... a la cual nadie llegará con prisas, si no es a través de
este camino de nuest�o redentor" (74).
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111. LA VIDA Y PASION DE JESUS EN LA ORACION METODICA

l. Origen y estructura de un método

Según algunos, la oración metódica se desarrolló simultánea con la
renovación de la vida religiosa promovida durante los dos primeros decenios 
del sigl0 XIV, por las llamadas Congregaciones de observancia (75). Es la 
tesis �ostenida en su tiempo por Pourrat (76), válida todavía en el día de hoy. 
Cualquiera que sea la verdadera causa, es cierto que la oración metódica se 
difundió mediante la consolidación de la reforma en el seno de los Institutos 
religiosos. Pasada la peste negra ( 1348-1350) y el consiguiente vaciamiento de 
los ·conventos, el reclutamiento de las nuevas levas se hizo con d·emasiada 
rap}dez y sin la necesaria selección. Se introdujo así, sin quererlo, cierto 
laxismo en la observancia regular. Se trató, por los mismos, de arbitrar el 
remedio adoptando las oportunas medidas, una de las cuales fue efectiva
mente, la oración metódica. La insuficiente formación de los jóvenes aspi
rantes en la vida espiritual y en la oración aconsejaba -según Pourrat- la 
adopción de una estructura metódica, que si por una parte encorsetaba la 
plegaria en el esquematismo, por otra garantizaba un cierto compromiso y 
facilitaba la vida espiritual de los menos preparados: 

"La oración metódica nació de la preocupación de reformar el clero y los 
Institutos religiosos a finales del Medievo y en los comienzos del Renaci
miento. Las personas santas que trabajaron en esta reforma se preocuparon 
justamente de intensificar la vida interior de los monjes y de los sacerdotes 
con la meditación. En sus escritos repiten incansablemente la necesidad de 
meditar, insisten sobre ef inomento más oportuno para hacerlo, sobr� la hora 
más conveniente y, por fin, sobre los temas más aptos según el grado de per
fección de cada uno" (77). 

Las motivaciones de Pourrat se fundan ciertamente en la realidad, pero 
no bastan -a nuestro entender- para explicar el enorme desarrollo que 
tuvo la oración metódica a continuación, cuando los problemas planteados 
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por las circunstancias históricas iniciales habían terminado ya. Conviene 
tener presente también la exigencia de un� nueva religiosida�, que se advierte 
a todos ·1os niveles. Una religiosidad menos especulativa respecto de la gran 
mística que floreció precisamente en el siglo XIV y más práctica, más 
conforme con la vida real. La oración metódica, además, valoriza al hombre 
como persona, le impele a salir del anonimato de la oración coral. En 
sintonía, en este caso,. con la mística nórdica busca la relación personal con 
Dios, el tú a tú con Cristo. Y en esto se ve claramente el espíritu de la "aetas
nova': que pone a plena luz la individualidad del hombre y su valor como 
persona. Es un hecho que las bases de la oración metódica estaban ya 
echadas, como lo veremos, antes de que se iniciara el movimiento de reforma 
en el seno de las Congregaciones de ·observancia. En síntesis, se puede decir 
perfectamente que la oración metódica es la plegaria de la reforma católica, 
pero teniendo presente que se abre paso y se difunde en el siglo del renaci
miento al amparo de la "racionalidad". 

De hecho, por oración metódica entendemos, ante todo, una plegaria 
hecha -como dice la misma palabra- con método y, por tanto, de manera 
sistemática y "racional". Nos encontramos por p_rimera vez frente a un 
verdadero y propio "ejercicio" de oración, que alcanza a todo el hombre y 
exige la intervención de todas sus potencias sensitivas e intelectivas: la 
imaginación, la memoria, el enténdimiento y la volu,ntad. El objetivo de la 
oración metódica es alcanzar la perfección de la oración, esto es, la 
contemplación, marcándose un progra·ma preciso y utilizando los necesarios 
instrumentos. El total se presenta en esquemas bastante rigurosos de 
comportamiento determinándose así el tiempo que ha de emplearse y los 
contenidos que se deberán utilizar. Sobre este argumento queda dicho todo, 
si se piensa que la oración metódica encu;ntra su perfeccionamiento en los 
E;jercicios ignacianos. Una oración así concebida se diferencia notableiµente 
de la oración monástica qué conocemos, comenzando precisamente por el 
mecanismo de la "escala". En lugar de la lectio, meditatio, o ratio,
contemplatio, la or�ción metódica utiliza una "escala -por así decirlo
puesta al día", compuesta no ya de peldaños, sino de las tres vías o edades de 
la vida' espiritual, que sería mejor las llamarán "etapas", queriendo remediar 
con esto que en cada grada se debe descansar y detenerse un poco antes de 
acceder al peldaño superior, para llegar al cual hay que esforzarge mucho. Se 
trata de las tres famosas vías: purgativa, iluminativa, unitiva, las mismas de 
los tratados de ascética y mística. La primera vía conduce a la paz, la segunda 
a la verdad, la tercera a la caridad. 

La terminología y la estructura de esta nueva "escala" están tomadas del 
universo dionisiano, cuyas jerarquías se comunican entre sí, precisamente a 
través de la purificación la iluminación y la unión. La grada inferior se refiere 
a lo purificado, la superior o lo purificante, etc. De la esfera sensible no se 
puede pasar a la esfera divina sin atravesar la fase media (jerarquía celestial o 
angélica y jerarquía eclesiástka). Así se establece el itinerario obligatorio que 
el hombre tiene que recorr�r para llegar a la unión con Dios. En el siglo XIII, 
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varios autores de espiritualidad, interesados en las obras del seudo-Dionisio, 
aplicaron el sistema de las jerarquías a la vida espiritual. Uno de los primeros 
en favorecer este enlace fue Tomás de Vercelli (Gallus + 1226), que provenía 
de la célebre escuela de San Víctor. Pero el más conocido es San 
Buenaventura, que adoptó con discreción el esquema dionisiano en De 
triplici vía. Parecía al doctor seráfico que el mecanismo de las jerarquías 
revalorizaría el principio por el que en todo grado del conocimiento están 
presentes los vestigios de la Trinidad, que desde lo alto ejercen su influjo y 
sus impulsos y mociones. Naturalmente esto favorece la motivación de fondo 
de la subida del alma a Dios. Según San Buenaventura la meditación desa
rrolla su función necesaria en las tres etapas de la vida espiritual: a) en la vía 
purgativa estimula la conciencia, b) en la vía iluminativa la luz de la 
inteligencia, c) en la vía unitiva ·1a llama de sabid�ría (78). 

También en esta obra sugiere San Buenaventura puntos muy interesantes 
para meditar la Pasión. Habla con fina intuición, en un cierto momento, de 
meditación-contemplación de la Pasión y lo hace con una serie de preguntas 
y respuestas que en lo sucesivo también seran utilizadas, puesto que las 
encontramos, casi a la letra, en los manuales de la oración metódica. La 
contemplación de la Pasión, que San Buenaventura pone en la fase 
iluminativa y que desarrolla simultáneamente con ·los Querubines, origina 
aquel incendium amoris, que es el alma de la De triplici vía en que figura 
además como subtítulo. Esta contemplación se desarrolla mediante siete 
profundizaciones, que exigen la meditación discursiva: 1.0 Quis est qui 
patitur, es decir.. ·el Hijo de Dios en quien depositamos nuestra fe y al que nos 

· adherimos; 2 . .s- Qua/is est qui patitur, es decir, el inocente, el amable, el dul
ce lo que �ignifica que la desventura se abate precisamente sobre quien menos
lo merece, cual sucede frecuentemente en la existencia humana: 3º Quantus
est qui patitur, vale decir, que en Cristo es torturada la beileza, la bondad, la
inmensidad, la eternidad, porque el Hijo de Dios es todo esto; 4. 0 Qua de 
causa patitur, en el sentido de que a Cristo Je interesa sólo la redención del
hombre, su salvación su' santificación; 5.0 Quali forma patitur, como
obediencia al Padre, en solidaridad con los hombres, severo consigo mismos.
Y esta "forma" es la que el cristiano tiene que adoptar; 6.0 Quanta sunt quae
patitur, sobre todo si la luz de la verdad nos permite intuir algo del misterio
del dolor de Jesús; 7.0 Quid ad hoc consequitur, es decir, que la meditación
de la Pasión abre 'camino al conocimiento de la verdad que es Cristo y, por su
medio, a la verdad de. Dios. En estos pocos puntos tenemos material
suficiente para escribir un tratado de teología de la cruz (79).

No todos los autores de espiritualidad posteriores a San Buenaventura
adoptaron el esquema dionisiano de las jerarquías ni por lo mismo el
mecanismo de la De triplici vía (80). Santo Tomás considera la meditación o
"cogitatio" como el vestíbulo de la verdadera oración, que es la contempla
ción, en que se adquiere plena intuición de la verdad divina. Por otra parte, la
mayoría de los escritores espirituales parecen heredar de los escritos
bonaventurianos lo que califica a la piedad cristocéntrica del siglo XIII y del
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XIX: la centralidad de la Pasión en la Vita Christi y
1 
por tanto, la concentra

ción de -la oración metódica en esta parte de la Vida de Jesús. La motivación 
fundamental de la oración cristocéritrica . se ilumina plenamente en los 
autores del siglo XIV. Recogemos aquí el testimonio del célebre anónimo de 
Francfort. 

"Cristo dice: 'Nadie llega al Padre sino por mí'. Así pues, quien sigue a 
Cristo y Je sirve llegará al Padre donde está Cristo.:. Y quien crea avanzar por 
otro camino o se imagina poder llegar al Padre, a la bienaventurazna eterna 
de otra manera que a través de Cristo, se engaña" (81 ). 

Estas expresiones han dé entenderse en sentido tanto místico como 
ascético. Dios está a una distancia imposible de ser alcanzada. Lo consegui
mos sólo si nos acompaña Cristo, si nos dejamos arrastrar por su gracia. 
Acompañar a Cristo significa meditar su vida, conocerla e imitarla para 
transformar la nuestra en oración de suave olor al Padre nuestro que está en 
los cielos. El anónimo de Francfort pone, por tanto, el acento sobre la 
r:entralidad de la Cruz en la Vita Christi. Meditar en Cristo significa com
prender su Cruz y abrazarla. 

"Todo cuanto aquí está escrito, lo enseñó Cristo con una larga vida de 
treinta y cuatro años y con una breve palabra: ¡Sígueme!. Pero quien quiera 
seguirle ... tiene que tomar sobre sí la cruz. La cruz no es otra cosa que la Vida 
de Cristo, que por naturaleza es una marga tribulación. En este sentido dice: 
'Quien no deja todo y no toma sobre sí la cruz no es digno de mi, no es mi 
discípulo, no me sigue"' (82). 

La dirección ascético-místic& puede resumirse pues en esta sencilla afir
mación: Jesucristo es el camino fácil (via compendii) para llegar a la union 
con Dios. Todos los símbolos y las imágenes del pasado son buenas para 
expresar y conformar esta idea fundamental: Cristo es el árbol, escalando 
cuyas ramas se llega a la contemplación divina; es el puente, que permite 
pasar de la miseria humana a las divinas riquezas. Los mayores exponentes 
de la piedad del siglo XIII, desde el maestro Eckhardt a Taulero, desde 
Susón a Santa Catalina de Sena, desde el beato Juan Colombini a Santa Brí
gida, no enseñaron sino esto: que meditando y contemplando el Crucificado 
se llega a la unión mística con Dios. Bastaría esto para explicar la gran 
aspiración que las almas empeñadas en el logro de la perfección alimentan 
hacia la Pasión de Jesús. Como quiera que sea, hay ulteriores motivos y 
circunstancias que impulsan, no sólo a las almas elegidas, sino también a las 
masas populares, a la devoción hacia el Crucificado. Uno de estos motivos, 
por ejemplo, consiste en la actitud peculiar de la religiosidad cristiana a 
finales del Medievo y a comienzos de la edad moderna. Por parte del pueblo 
cristiano se registra una tal coherencia de fe ante el problema de la salvación 
individual, que termina en una verdadera y auténtica angustia colectiva. La 
insistente pregunta que diariamente empeña al cristiano de los siglos XIII y 
XIV está constituida por pocas y esenciales palabras: "¿Me salvaré?". En 
una época en que abundan los pecadores y és muy viva la concieT'lcia del pecado 
esta pregunta provoca reacciones angustiosas por doquier, especialmente en 
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los países del Norte de Europa. Para vencer la situación de desasosiego 
espiritual en que la angustia atormenta a las almas, los directores espirituales 
indican el remedio mediante algunas recomendaciones que tienen amplia 
acogida en los manuales de medítación del tiempo: a) confiar en Jesús 
Crucificado que se dio por entero a sí mismo para la salvación de las almas, 
b) lavar las propias· culpas en su preciosísima sangre, c) esconderse en sus
santísimas llagas, d) beber esperanza en su costado, del que fluye la divina
misericordia. Áutores y directores espirituales como Taulero, Tomás de
Kempis y Harphius repiten en sus escritos estas recomendaciones, que 
ayudaron no poco a difundir entre el pueblo cristiano la devoción al
Crucificado y a incrementar la devoción a la Pasión (83).

2. Aportación de la "Devotio moderna"

El primer impulso fuerte a favor de la oración metódica basada en la
"Meditatio Vitae et Passionis Domini" lo dió el movimiento religioso de los 
Países Bajos conocido con la denominación de "Devotio moderna'�Iniciado
este movimiento hacia finales del siglo XIII, constituyó a lo largo del XIV el 
más notable e incisivo factor de renovación en el Norte de Europa. Puede ser 
tonsiderado su animador Gerardo Groote (+ 1384), canónigo convertido, que 
-como revelan los escritos y la biografía que sobre el mismo escribiera
Tomás Kempis- funda su espiritualidad en la meditación de la Vida y 
Pasión del Salvador. La meditación es la forma fundamental de la oración
enseñada por él y el tema pasiológico la materia que había de tenerse
constantemente presente:

"Yo enseño siempre y por doquier que es necesario volver de continu.o el 
pensamiento a la Pasión de nuestro Sejíor. Y esto, no tanto para llenar 
nuestra mente, cuanto para sembrar en el corazón el deseo de imitar sus 
dolores, sus aprobios, sus sufrimientos, y para poder obrar según su ejemplo. 
Sentirse abofeteados con él, oprimidos y crucificados, he aquí a qué debe 
ordenarse la meditación de la Pasión. Esta tiene muy poco valor si no hace 
nacer en nosotros el vehemente deseo de imitar a Cristo. Cualquiera que sea 
la parte de la Pasión que meditamos, debemos escuchar desde la Cruz de 
Cristo: 'Haz también tú así y vivirás; yo he sufrido todo esto por ti, por tus 
culpas, para que tú me sigas' ... " (84). 

La meditación -en la óptica de la espiritualidad gera.rdina- tiene, pues, 
un objetivo esencialmente práctico. Está en función de la imitatio e impulsa 
al cristiano a hacerce semejante a Cristo para ser una sola cosa con él. Nóte
se la manera que mira al resultado inmediato. Por lo demás, toda la 
actividad de Gerardo Groote es de carácter práctico. Está en la base de algu
nas beneméritas instituciones que continuaron y difundieron su espirituali
dad: los Hermanos y las Hermanas de la Vida Común, y, más adelante, los 
Canónigos de Windesheim, cuyo verdadero fundador es un discípulo de 
.Groote, Fiorenzo Radewijns. Los Canónigos se señalaron por la actividad 
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desarrollada entre los eclesiásticos y los religiosos, mientras que los 
Hermanos y las Hermanas actuaron preferentemente en el ambiente popular. 
Al comienzo vivieron ganándose la vida con sus propias manos, copiando 
códices, pero después tuvieron escuelas para niños y ni�as, _contando entre
sus discípulos nombres que después serían famosos en el ambito de la cultura 
humanística. Recogemos sólo algunos ejemplos, tales como Nicolás Cusano. 
Copérnico, Erasmo de Rotterdam, el humanista Agrícola y ��tero. A la 
espiritualidad de los Canónigos de Windesheim pertenecen tamb1en hombres 
de ·1a estatura de Tomás de Kempis y Harphius, que pasó después a los 
franciscanos además naturalmente, de Cusano y Erasmo de Rotterdam, que 
escribieron �bras espirituales de gran valor siguiendo el filón de la Devotio.
Los principales centros difusores de la nueva espiritualidad son considerados 
las casas de Dewenter, Zwolle y Windesheim. 

Las líneas de fuerza de la espiritualidad difundida por la "Devotio
moderna" son dos como ya el lector se habrá dado cuenta: a) la imitación 
de C�isto y b) la' oración metódica. Ambas encuentran una razón en el 
concepto 'mismo de meditación basada �n la Vida y Pasión del señor: La
espiritualidad gerardiana se funda, efectivamente, en un acentuado cnsto
centrismo. 

a) Imitación de Cristo. Si bien no f�e escrita p�r u1;1a persona, li�ada a la
espiritualidad de la Devotio como Tomas de Kempis, siempre sera cierto que 
el famoso librito titulado De imitatione Christi fue muy pronto adoptado en 
el seno de las comunidades inspiradas por Groote, hasta poderse decir, sin 
sombra de duda, que la espiritualidad de los Hermanos coincide un todo con 
la sugerida por el mismo. Basta tener en cuenta a) el pensamiento dominante 
de la imitación de Jesús, b) la insistencia sobre la abnegación de sí mismos, c) 
el desprecio hacia sí mismos, d) la docilidad al influj� de la graci�, _e) la
búsqueda familiar de Dios en todas las cosas, f) la necesidad del dom1mo de 
sí mismo y de ordenar los propios sentimientos. La imitación de Cristo · 
supone una vida de oración, y, por los mismo, un ejercicio continuo de la 
perfección para asemejarse lo !JláS posible al �odelo c�nstituido por 1� !"ita
Christi. Los escritos de los Hermanos de la Vida Comun y de los Canomgos 
de Windesheim desarrollan de muchas maneras el tema de la lucha espiritual. 
Hablan de batallas que afrontar, de enemigos que debelar, de armas con que 
combatir, de victorias y de derrotas: "Todos tienen que sostener a diario una 
nueva batalla contra sus debilidades", inculcaba con frecuencia Fiorenzo 
Radewjins (85). Esta constante tensión por la imitación de Cristo, enten
dida como conquista diaria de todas las virtudes practicadas en el Evangelio 
por la persona amable de Jesús, imprime en la Devotio moderna la 
apariencia de posiciones antiespeculativas y antüntelectualistas. Se nota, sí, 
un cierto prurito antiescolástico, frente al cristianismo reducido a pura eru
dición. Recalca todavía Fiorenzo Radewjins: "Los que estudian a fondo 
cuestiones complicadas abandonan c�n frecuencia la vida sencilla y humilde 
de Cristo y multiplican así los errores y las caídas" (86). Pretendía decir con 
esto que quien no concuerde los propios conocimientos científicos con la Vita
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Christi no dejará de fallar en los objetivos de orden espiritual. Discípulos de 
la Devotio muy famosos como Cusano, Sebasüán Brant, Gabriel Biel y 
Erasmo de Rotterdam -cuya capacidad y logros intelectuales son de todos 
conocidos- unen la búsqueda científica a un acentuado cristocentrismo. 
Hay por fin en los Hermanos -c·omo también en toda la espiritualidad 
contemporánea- la convicción de que la verdadera ciencia reside en Jesús 
Crucificado, el libro escrito por dentro y por fuera, esto es, en su divinidad y· 
en su humanidad. 

Así se explica por qué a la centralidad de Cristo la Devotio haya unido la 
centralidad de la cruz: Cristo, y éste crucificado. En De imitatione Cliristi la 
cruz es presentada como lá "vía regia" que conduce a la perfección y a la di
vina contemplación. Todo cuanto es practicado, todo cuanto la imitación de 
Cristp exige con gran esfuerzo de aplicación termina conduciendo el alma a 
Dios. La Pasión de Jesús es inculcada por el autor de la Imitación como el 
tema más fácil y amable de la meditación: 

"Si no sabes contemplar las cosas altísimas y celestiales, descansa en la 
pasión de Cristo, y busca refugio en sus santísimas llagas ... Toda la Vita
Christi es cruz y martirio; ¿por qué quieres entonces que la tuya descanse en 
la tranquilidad y en el gozo? Te equivocas si deseas otra cosa que no sea el 
sufrir; tanto más cuanto que esta vida mortal está llena de miseria y 
sembrada de cruces" (87). 

Se afirma con claridad la identificación de la Vida de Jesús con su Cruz y, 
por consiguiente, la necesidad de la identificación de la _vida cristi�na coi: el
martirio interior. A este martirio, que no dura sólo ·un mstante, smo la vida 
entera, tíende el nuevo ideal del heroísmo cristiano. La meditación de la 
Pasión, incluso por esta razón, tiene una fipalidad eminentemente práctica. 

b) Oración metódica. Para imitar a Cristo es necesario conocer y meditar
a fondo su vida, sus palabras, sus gestos, y sobre todo los sufrimientos de su 
Pasión. De aquí nace la necesidad de la meditación, que los Hermanos em
prenden partiendo del dato evangélico. En las casas de la Devotio, la lectura 
de la Biblia está en la base de todo ejercicio piadoso. Leer la Escritura, en 
público o en privado, es obligatorio para todos. No es extraño, por tanto, 
constar con qué facilidad y espontaneidad centran los Hermanos el tema de 
la oración mental en la Meditatio Vitae et Passionis Domini. Sabemos que 
para facilitar la meditación las Canónigos de Windesheim se ayudaban de 
resúmenes o esquemas oportunamente escritos y distribuidos, que pasado el 
tiempo se convierten en verdaderos y propiamente dichos manuales de 
oración hecha de forma metódica. Algunos de estos esquemas son muy 
sencillos, pero otros están redactados con mayor cuidado y plan estructural, 
por lo que no es dado apreciar todavía hoy su consistencia en cuanto al 
contenido y a la eficacia del método. Generalmente dividen o distribuyen los 
temas para cada día de la semana, esto es, abarcan ciclos semanales, mien
tras que anteriormente prevalecía la programación diaria. Es un hecho que 
algo se va cambiando, y que se nos está preparando para la oración metódica 
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propiamente dicha. Cada día se medita un punto diferente, pero el tema 
pasiológico está siempre presente y sirve para despertar en el ánimo la 
invitación a la divina misericordia. El Chronicon de Windesheim (88) 
reproduce por entero uno de estos esquemas de meditación. Por el título 
comprendemos su contenido y, por consiguiente, sus vinculaciones con la 
tradición precedente: De Vita et passione Domini nostri Jesu Christi "y de 
otros devotos ejercicios con que se suelen ejercitar los Hermanos y 
Canónigos de Windesheim" (89). 

Parecidas características tienen otros dos opúsculos del Hermano 
Gerardo Zerbolt de Zutphen. El primero tiene por título De reformatione
interiori virium animae, el segundo De spiritualibus ascensíonibus; este 
último muy conocido entre los formuladores de la oración metódica (90). 
Ambos repiten en sustancia un escrito precedente de Fiorenzo Radewjins, y 
en ambos el asunto recomendado mayormente es el tema pasiológico. 
Exponen con minuciosidad de detalles el método más apropiado para meditar 
la Vida y la Pasión de Jesús y para sacar provecho en orden al incremento de 
la gracia como en el de la adquisición de las virtudes enseñadas por diferentes 
grados de oración, el autor explica de qué manera ayuda la Pasión d·e Jesús 
a elevar el alma al grado más perfecto. La meditación de la Pasión tiene la 
prerrogativa del poner en movimiento una serie de impulsos interiores que 
impelen la mente y el corazón hacia Dios: a) primero engendra el dolor, b) 
después ir¡.funde el temor del pec�do, c) infunde también la esperanza, d) 
aumenta la caridad, e) ilumina la inteligencia, f) suscita los afectos, g) revela, 
por fin, la verdad abriendo así el camino para la divina contemplación. En otras 
palabras; la meditación de la Pasión ayuda a recorrer las tres edades de la 
vida espiritual, ancladas, corno hemos visto, en la obra De triplici via de San 
Buenaventura. 

A la formulación de la oración metódica ayudaron eficazmente con sus 
aportaciones los hombres más famosos de la Devotio moderna, incluidos 
aquellos que durante el siglo XV secundaron los aires reformistas y 
conciliaristas desencadenados por los concilios de Costan�a y Basilea. Juan 
Wessel von Gansfort, el conocido teólogo que resbaló al nominalismo, 
co:nocido en la historia de la Iglesia por sus posiciones antijerárquicas, 
compuso la Sea/a meditatoria, un verdadero método para bien meditar. 
Distingue tres grados o momentos que, pese a variar los términos, 
reproducen las tres vías, que se hacen ya comunes en la manualística de la 
oración metódica: a) gradus preparatorii (vía purgativa), c) gradus processo
rii (vía iluminativa), y d) gradus terminatorii (vía unitiva). Un método, pues, 
váhdo para enseñar tanto a los incipientes como a los proficientes y a los 
perfec!os. Nicolás de Cusa, otro de los nombres célebres empapados en la 
espiritualidad de la Devotio, no escribió propiamente manuales de medita
ción pero intentó una síntesis poderosa entre el cristocentrismo de tipo 
gerardino y la ciencia contemporátiva. Sus conclusiones no dejan de resaltar 
potablernente los contenidos de la oración metódica. Cusano parte del 
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principio de que el impulso más elevado del hombre es el de transcender las 
propias limitaciones; es �l deseo de Dios. El hombre aspira a atravesar los 
dinteles de la trascendencia para comprender lo que no sabe, pero que existe. 
Todos sus esfuerzos, sin embargo, resultan vanos, dada su incapacidad para 
llevarlo a cabo por propia virtud. El esfuerzo más grande que puede realizar 
el hombre e� el de adherirse a Cristo con todas sus fuerzas, de tal manera que 
forme con el un solo Cuerpo para ser arrastrado con él más allá de las 
fronteras de la naturaleza humana. La adhesión a Cristo y a su Cruz 
representa .el momento culminante de todo el discurso cristológico cusonia
no. Adhesión de fe, per? también �dhesión de conformidad, para que la 
naturaleza muera a s1 misma y tome la forma de él. Adhesión, pues, sobre 
todo a su Cruz y a su Muerte, de manera tal que el obrar cristif orme sea lo 
más perfecto posible. Sólo muriendo al mundo por medio de la cruz c�mo 
Jesús, se despo�a el cristiano del modo de razonar de la naturaleza pr�sente, 
recor_re los cammos de la fe y se une a la Vida de Cristo, quien fue "elevado en 
la Cruz ante todos, para arrastrar a todos a la fe" (91). Finalmente, después 
de. Wessel y Cusa.no, �o, podemos menos de recordar la contribución que
bnndara otro gema} d1scipulo de la Devotio, Erasmo de Rotterdam. En el 
Enchiridion militis christiani (92) el célebre humanista recalca las líneas 
maestras de la Imitación y proporciona al pueblo cristiano un manual para 
aprender a conocer, amar e imitar a Cristo. Si por un lado concede Erasmo 
bien poco a la ascesis severa de la tradición cristiana y prefiere ver a Jesús en 
la cátedra antes que en la Cruz, por otro demuestra conocer a maravilla 
todos los logros de la antigua y nueva forma de penetrar en los entresijos de 
la verdad, que es la Vita Christi (93). Cuando llega a hablar de la meditación 
de la Pasión, su espíritu crítico no se olvida de la herencia de la Devotio 
�ino. que expresa al mismo tiempo su preferencia por la interiorización, que l;
1mp1de contemplar la Cruz de modo intensivo: 

"Conviene ejercitarse en ella con empeño; no ciertamente a la manera 
banal con que algunos releen cada día la historia de la Pasión del Señor 0

ad�ran la imagen de la Cruz y con millares de signos de la misma se 
defienden en todo punto de sus personas, o . .. conmemoran en determinadas 
horas el ��plicio de Cristo, con sentimiento humano, condoliéndose y 
compadec1endole como hombre justo y sometido a inmerecidos tormentos" 
(94). 

Demuestra aquí Erasmo haber penetrado el tema sólo someramente 
confundiendo la verdadera piedad con sus degeneraciones; pero hay qué 
tener presente que Erasmo quiere subrayar conscientmeente, a favor de 
renovatio cristiana, lo que én la actitud del pueblo se presenta poco conforme 
con el espíritu del Evangelio . De corte muy diferente son los escritos de otros 
dos hombr�s de la Dev.otio: Tomás de Kempis y Juan Mombaer, quienes 
d.ebe� ser situados en primer lugar en la serie de quienes propagaron la espi
ntuahdad de Gerardo Groote y Fiorenzo Pradewjins. Mombaer(Mauburnio)
es catalogado entre los manualistas de la oración metódica con el Rosetum 
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exerc'itiorum spiritualium, que reproduce ampliamente la estructura de la 
Sea/a meditatoia de Wessel von Gansfort, apareciendo ya del todo nítido la 
visión unitaria que concilia la meditación de San Buenaventura y Hugo de 
Balma, a través de Ludolfo de Sajonia, con los ejercicios espirituales de 
Cisneros y de San Ignacio. 

Autores como Juan Wessel, Tomás de Kempis, Nicolás Cusano, Juan 
Mombaer, Enrique van Herp. (Hasphius), Gabriel Biel y Erasmo de 
Rotterdam, por no citar sino los más conocidos, nos ayudan a com
prender la difusión enorme que 1� espírutalidad de la D_evotio ;Yloderna y la 
oración metódica por ella patrocmada alcanzaron hacia la mitad del siglo 
XV. Llegan mucho más allá del estrecho ambiente de las comunidades
gerardianas. Santiago .Felipe de Zwolle, superior de esta casa, compone un
manual de meditación para enseñar a la gente el método adoptado por los
Canónigos de Windesheim. Por su título (Ref órmatorius vitae morumque et
honestatis clericorum) se comprende que su objetivo es introducir la reforma
en el clero secular, aplicando los medios ya ensayados por Zwolle.
Concluyendo ya con la devotio moderna podemos decir que a consecuencia
de su impuiso la oración metódica dió un paso decidido en el camino de su
plena formulación.

3. Los manuales clásicos de la oración metódica y la "Meditatio Vitae et
Passionis Domini"

Hemos dicho que la oración metódica se afirma y se difunde en
concomitancia con la renovación de la vida religiosa durante el espacio de 
tiempo que discurre entre finales del siglo XIII y los comienzos del XV, prác
ticamente durante todo este siglo, cuando la mayoría de las Ordenes reli
giosas, tanto monásticas como mendicantes, ven crecer en el seno de los 
propios organismos 'las llamadas Congregaciones de observancia (95). Las 
características de la observancia pueden reducirse a tres: 

1. 0 Vida común v clausura. Era conveniente repristinar tanto la una 
como la otra. en cua�to que se había difundido la costumbre de los "monjes 
vagos" y de los frailes que vivían fuera del convento, frecuentemente ocupados 
en negocios seculares. 

2.º Vida austera y severa ascesis. Se iniciaron entonces muchas prácticas 
penitenciales que llegaron casi hasta nuestros dí�s. El mo�elo a imitar es 
Jesús Crucificado. De aquí la pobreza en el vestido, los pies descalzos, el 
dormitorio sencillo, el uso muy limitado del alimento y, en ciertos casos, de 
abstenerse de la carne a perpetuidad. 

3. 0 Meditación y oración metódica. La oración cambió de estilo con la 
adopción de un método riguroso. Incluso aquellas Ordenes monásticas que 
tornaron a la lectio divina según el espíritu antiguo (en algunas Congrega
ciones se repristinaron las dos horas de la Regla benedictina), estimaron 
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oportuno añadirle una o dos horas de meditación. El asunto meditado por 
los monjes era el acostumbrado de la Vida y Pasión de Jesús. En algunos 
estatutos se habla sólo de meditación de la Pasión. Así se puede afirmar 
verdaderamente que la oración metódica y la meditación constituyen una de 

las principales características de las Congregaciones de observancia. 
En el ámbito monástico, la Congregación de observancia que mayor in

flujo ejercició sobre las demás es la de Santa Justina de Padua. Alma de este 

movimiento por la renovación de la vida benedictina fue un personaje ex
cepcional, Ludovico Barbo (+ 1443), primero abad del monasterio de Pavía y 
luego obispo de Treviso. Inició la reforma en los albores del siglo XIV con 
.poquísimos compañeros, tres monjes que quedaban en Santa Justina dos 
canónigos de San Jorge de Alha y dos camadulenses de San Migu�l de 

Murnao. Después de algunos años, la Congregación de Santa Justina más 
tarde llamada Cassinese, contaba con más de doscientos monas¡erios 
afiliados. 

Ludovico Barbo · escribió para sus monjes la Formula orationis et me
ditationis, un manual de oración que comúnmente es conocido con el título 

abreviado de Modus meditandi, que responde mejor al contenido del escrito. 
Este_ nos,ofrece una idea precis� de método adoptado por los monjes de Santa
Justma y por los monastenos confederados en lo que concierne a la 
oración meditada, considerada necesaria, como el mismo Barbo afirma en el 
prólogo: 

"Desde el comienzo, apenas me fue concebido estar presente en medio de 

vosotros, siempre os recomendé calurosamente el ejercicio de la oración 
mental, sin la que es dificilísimo, ya que no imposible, sostener la fragilidad 
humana sup�rar las duras luchas de la vida religiosa y apagar la sed de la 
aridez del corazón con la dulce bebida que brota de las fuentes del Salvador" 
(96). 

Basta este pasaje para hacernos comprender que el autor desea invitar a 
sus m?njes .ª medita� la Vida y Pasió� del Salvador, como se puede constatar 
todav1a meJ or rxammando el contemdo del Modus meditandi. Dos detalles 
incluyen el manual de Luvovico Barbo con pleno derecho entre los clásicos 
de la ora�ión metódica: la oración progresiva, de la que se trata de forma 
I?uy sencll�a, casi r�dimentaria, en la primer parte y la asignación de un pe
nodo d� tiempo (ciclo semanal) para desarrollar una serie de temas que 

tratan, sobre todo, de la Vida y Pasión de Cristo. La meditación semanal 
pr7senta �ste esqu�ma: a) El domingo de medita sobre la providencia de 

Dios haci� sus cnaturas, b) el Lunes sobre la caída del hombre y sus 
con��uencias, c) el M�rtes �o�re el nacimiento y la infancia del Salvador, d) 
el M_iercoles sobre la vida publica de Jesús y las virtudes practicadas durante 

la _ misma, e) el Juev�s, sobre los ,sufrimientos de Jesús antes de la Pasión, f) el 
Viernes sobre la Pas10n, g) el Sabado sobre el descenso a los infiernos sobre 
la resurrección y ascensión al cielo. La parte que atañe a la Pasión es�á más 
desarrollada que las otras, y, al redactarla, Barbo se basa esencialmente en 
los relatos evangélicos de la Pasión. Los episodios que más se resaltan son la 
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traición de Judas, la flagelación y las siete palabras pronunciadas por Jesús 
en' la Cruz, episodios que las precedentes manuales habían destacado ya, 
incluso porque se adaptan -como, por ejemplo, las siete palabras- a un 
desarrollo más bien amplio y discursivo. Lo que los manuales de la "devotio"
aconsejaban meditar frecuentemente aquí se .limita a uno o dos días, pero de 

forma más intensa; además, el esquema de la Vita Christi es respetado 

rígidamente. La importancia del Modus meditandi no está, de todas formas, 
en la validez más o menos reconocida de su fórmula, cuando en el influjo que 

ejerció sobre la oración de las Congregaciones de observancia, desparrama
das por otros países europeos. Hoy parece cierto que Luvovico Barbo recibió 
de forma sensible la influencia de la Devotio moderna. Hizo de intermediario 

de este ·influjo entre los países nórdicos y el Véneto, y entre · esta región y 
España. La Congregación benedictina que más .se dejó arrastrar por su 
fascinación reformadora fue la de Valladolid. De aquí salió Garcíá de 

Cisneros para reformar el monasterio de Monserrat, en que escribió el primer 
curso de ejercicios espirituales y donde San Ignacio," antes de escribir sus 
propios E;¡ercicios, veló las armas, según es sabido. 

García de Cisneros (+1510) es tenido por el primer formulador de la 
oración metódica propiamente dicha. Sugiere un método que prevé la 
gradual subida del alma a la perfección a través de las tres vías o edades de la 
vida espiritual, abarcando un período de cuatro semanas; en este tiempo 

tiene que recorrer el alma todo el itinerario espiritual y llegar a la 
contemplación. En 1492 Cisneros deja el monasterio de Valladolid y con dos 
compañeros se traslada al de Monserrat para reformarlo. Nombrado abad de 

este monasterio despliega una actividad extraordinaria que incluye también 
la impresión de obras espirituales, entre las que hemos señalado algunas en la 
páginas precedentes. En 1500, el capítulo de su Congregación aprueba los 
nuevos estatutos en virtud de los cuales la meditación obtiene un puesto 

preeminente. El motivo de esta innovación respecto del estilo tradicional 
benedictinos se indica en los mismos estatutos: teniendo todos los religiosos, y 
de manera particular los benedictinos, que tender a la contemplación, se hace 

necesario alcanzarla utilizando y coordinando todo los medios disponibles. 
Es en la práctica lo que Cisneros hace en su manual de meditación, 
Exercitatorium vitae spiritualis (97). 

Se ha discutido largamente sobre la originalidad del E;¡ercitatorio y sobre 

el influjo del mismo en los E;¡ercidos ignacianos. Ciertamente encontramos 
en éstos, en su terminología, en su esctructura y .contenidos señalados o 
indicios de obras precedentes. En particular de la obra De triplici via de San 
Buenaventura, del Lignum vitae del mismo, del De monte contemplationis de 

Gerson, del Rosetum exercitiorum spiritualium de Monbaer, del Hortulus
rosasrum de Tomás de Kempis, de la Vita Jesu Christi de Ludolf o de Sajonia, 
del Arbor vitae crucifixae Jesu de Hubertino de Casal. Dos son las obras de 
la Devotio a que Cisneros se refiere de modo explícito: De spiritualibus
ascensionibus de Gerardo Zerbolt de Zutphen, obra que conocemos ya y que 

el abad Cisneros hizo que se tradujera y editara en Monserrat, y el 
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Alphabetum divino amoris de Nicolás Kempf (1497). No obstante esto, nadie 
osaría negar al Ejercitatorio su propia originalidad, que indudablemente la 
tiene,_ y la nueva aportación que supuso para la formulación de la oración 
metódica. Como explica el mismo autor en el prólogo, la obra intenta ser un 
verdadero curso de ejercicios espirituales: "La insistencia continua de algunos 
nuestros hermanos y mi audacia temeraria me han impulsado a intentar una 
compilación d� los ejercicios espirituales" (98). Sin embargo, debemos 
observar, q�e C1sne�os concede t<;>davía mucho a la parte didáctica y poco a la
parte practica. El tiempo del curso de perfeccionamiento espiritual, pese a 
formar parte de las cuatro semanas, no se miden con exactitud. 'Contiene 
también óptimas enseñanzas y buenas ayudas para la aplicación práctica, 
pero se echa de menos la coherencia entre el libro escrito y la actuación 
práctica que por el contrario encontramos en los Ejercicios ignacianos. 

El Ejercitatorio se divide en cuatro·partes. Las primeras tres introducen el 
mecanismo de la oración metódica mediante las tres ya conocidas vías: 
purgativa, iluminativa, unitiva (cap. 10-30). La cuarta parte que a muchos 
e�tudiosos pareció un añadido afronta el tema de la oración propiamente 
dicha, esto es, de la contemplación, pero a través de la consideración de los 
asuntos meditados que cqnducen con facilidades a la misma. Precede un 
largo preámbulo sobre la necesidad de hacer los ejercicios espirituales y sobre 
las condiciones necesarias pai;a lograr buenos resultados (cap 1-9). La cuarta 
parte merece discurso aparte. Es considerada como tan importante que el 
au.tor le reserva 3? de los 69 capítul_os �� la obra (cap. 31-69). Se exponen
P.r:mera�ente vanos modo� de_ m�d1tac1on que _Cisneros llama contempla
c1on, basand?se en la e�pene�_c1a dire_cta y en la mvestigación histórica (cap.
31-49). Analiza a contmuac10n el discurso verdadero y propio sobre los
contenidos, que naturalmente conciernen a la Vita Christi. Partiendo de la
profecías y de las figuras cristológicas del Antiguo Testamento Cisneros se
detiene en el misterio de la encarnación y en la vida pública de J;sús (cap. 50-
53, en la última cena yenlainstitucióndela Eucaristía( cap. 54-55),so brelaPasión
(cap. 56-59), sobre la Resurección, la Ascensión y el descenso del Espíritu
Santo (cap. 60). Se trata, como se ve, del tema de la Vida de Jesús
"�mpli��a" al pla� co1:1pleto de la historia de la salvación y a la completa 
d1me�s1on del m1steno pascual. Los últimos capítulos giran sobre la 
nec�s1dad de pers�verar en esta "contemplación" y sobre los obstáculos que 

·pud�er�.� obstaculizarla (cap. 61-64), sobre el conocimiento de Dios y su in-
hab1tac1on en el alma (cap. 65-66). Finalmente, se dan algunas normas gene
rales de comportamiento, tanto sobre la vida contemplativa como activa
(cap. 67-69). Los elementos pasiológicos ocupan un puesto relevante en el
contexto de la cuarta parte, tomada en su conjunto. Precisamente ·cisneros
ambienta aquí lo que nosotros llamamos la Meditatio Vitae et Passionis
Domini y lo hace buscando la armonía de términos que le lleva a hablar de
medi�ación-contem�l�ción . de la Pasión de Jesús. Después de habernos
ofrecido una clara v1s1ón cnstocéntrica en que recoge tres maneras diferentes
de contemplar a Cristo, registra otros seis modos para bien contemplar la
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Pasión; 1. 0 contemplarla con intención de imitarla; 2. 0 contemplarla con el 
intento de condolerse con Cristo doliente; 3.0 contemplarla con la voluntad 
de admirarla: "Efectivamente, si reflex1onamos sobre quién sufre, por quién 
sufre y por parte de quiérr es sometido al sufrimiento, tenemos que 
admirarla"; 4. 0 contemplarla para alegrarno&, de los frutos que nos ha produ
cido; 5. 0 contemplarla para sentir el deseo y la obligación de conformarnos 
con Cristo crucificado; 6.0 contemplarla, por fin, para tener paz y tranquili
dad de corazón. Este breve católogo es ya suficiente para hacernos 
comprender cuán presente está en las páginas de Cisnéros la luz de la 
tradición precedente y -nos referimos particularmente al modo 3.0

- la 
ensefiánza pasiológica de San Buenaventura. U na oración, en verdad, que ve 
al monje arrodillado a las plantas de Jesús Crucificado y que de la 
contemplación de la Pasión, es decir, del amor de Dios, nos permite llegar a 
la contemplación de Dios. Por tanto la Pasión debe ser siempre tenida 
presente, cualquiera que fuere el asunto que ocupa la mente. del orante, dada 
la fuerza resolutiva que en la misma se contiene. Para facilitar esta presencia 
aconseja Cisneros un método que puede decirse ya tradiciotral y es el de 
beneficiarse de las imágenes visuales y las escenas sugeridas por los relatos 
evangélicos, articulando la representación en tres momentos: a) la represen
tación escénica del hecho, b) la consideración de la manera como Jesús 
afronta el sufrimiento, c) la reflexión sobre los motivos profundos del 
sufrimiento de Jesús. Este último momento revela de alguna manera el alma 
"moderna" de Cisneros y anticipa lo que la espiritualidad sucesiva vivirá con 
mayor intensidad: la profundización del misterio de Cristo. 

El Exercitatorium vitae spiritualis tuvo considerable influjo no sólo en 
tierra española y en el corazón de las Congregaciones benedictinas, sino 
también en los diferentes países europeos, en el corazón de muchos Institutos 
religiosos y también entre los laicos. Respe.cto de Italia nos complace 
recordar la obra de un capuchino de Las Marcas, Fray Juan Pili de Fano, que 
vuelve a proponer, ya en la primera mitad del siglo XIV, en sus grandes 
líneas, la estructura y el contenido del Ejercitatorio. La obra de Pili, editada 
por vez primera en 1528 y reeditada sucesivamente, se titula A Rte de/l'unione
con Dio y está destinada "no sólo a los regulares, sino también a los seculares 
espirituales y devotos". Sigue el esquema general de Cisneros, pero en los 
detalles prácticos manifiesta un espíritu más libre y menos ligado al 
monástico. Sobre el tiempo más apropiado para hacer la meditación, Cisne
ros prefiere la hora después de maitines, mientras que Pili dice que toda hora 
es buena, tanto al alba como por la tarde o de noche, y apoya su parecer en 
los ejemplos que nos da Biblia (Prv 8,17; Ac 3,1; Sal 133, 11;110,62). Sobre la 
postura que se ha to.mar en la meditación, Cisneros define la postura honesta, 
tranquila, cómoda y respetuosa, mientras que Pili invoca también aquí la 
Escritura sagrada para afirmar que son muchos los modos de orar indicados 
en la misma, desde el Moisés sobre la montaña (Es 17, 8-12) a la actitud 
tomada por el publicano en el templo y por Jesús en Getsemaní (100). Es 
verdad, en definitiva, que la oración metódica está ya muy difundida y recibe 
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contemporáneamente su formulación plena, gracias a San Ignacio de Loyola. 
Los Ejercicios espirituales de San Ignacio (101) son considerados como el 

coronamiento de cuanto hemos dicho hasta este instante. Tiene razón 
Pourrat cuando afirma que al final de todo un itinerario histórico rela
cionado con la oración metódica, surge la obra maestra. Considera como tal, 
efectivamente, a la obra ignaciana. Se ha discutido mucho sobre la consisten
cia de las citadas influencias de la espiritualidad precedente, en particular de 
la. Devotio moderna y de Cisneros sobre el espíritu ignaciano. En la actua
lidad dos puntos aparecen como ciertos en esta materia: por una parte se 
pone fuera de duda la originalidad de los Ejercicios, por otra no se puede 
excluir que representen el punto de llegada de un camino iniciado mucho 
antes. Basta tener presentes algunás fechas y algunos hechos concernientes a 
la biografía de San Ignacio. En 1521 herido en Pamplona, el capitán de Lo
yola se retira para un período de convalecencia a su patria. Aquí lee la Vita 
Jesu Christi de Ludolfo de Sajonia. Es evidente que se inspira en ella, según 
la mayor parte de los eruditos. En 1522 se dirige al monasterio de Monserrat, 
el monasterio reformado por Cisneros, en que tiene lugar la famosa vela de 
armas y a continuación se detiene en la vecina Manresa. Que hubiera entrado 
en contacto con la espiritualidad de la Congregación benedictina de 
observancia es comúnmente admitido y muy verosímil es también que 
hubiera conocido profundamente el Ejercitatorio, si bien algunos -por 
motivos comprensibles- tratan de minimizar estos hechos para poner 
más en evidencia la genialidad del autor de los Ejercicios espirituales. San 
Ignacio parte después para Roma y Tierra Santa. Entre los escritos ligados 
con la Devotio moderna leyó seguramente el De imitatione Christi y tuvó a 
Tomás de Kempis como uno de sus autores preferidos. No debemos 
descuidar el dato de que autores como Gerardo Zerbolt de Zutphen eran 
conocidos en Monserrat y en toda España, pues, precisamente Cisneros se 
había preocupado de imprimirle en la tipografía aneja al monasterio. 

Dicho esto -por deber de clarificación- consideramos que los 
Ejercicios espirituales, lejos de ser un plagio, manifiestan en la estructura y en 
el método una fase nueva de la oración metódica. Por vez primera nos 
encontramos frente a un curso de perfeccionamiento de vida cristiana, 
redactado en plena regla, sea en lo concerniente al método como al 
contenido. Hasta el mismo queda encuadrado dentro de límites muy 
precisos: cuatro semanas para recorrer el itinerario trazado por las tres 
edades de la vida espiritual, que Ignacio ve, sobre todo, como maduración 
del cristiano al realizar éste la elección decisiva de seguir a Cristo. La Devotio 
moderna-hablaba de armas, de enemigos, de batallas, de victorias y derrotas. 
Ignacio habla de ejércitos, de cuadros, de estrategias, de banderas. El cris
tiano tiene que decidirse a realizar una elección entre la bandera de Cristo y 
la del mundo y del demonio. Si escoge a Cristo, su bandera y su ejército, se 
asocian al mismo Cristo. Sólo entonces puede iniciar el camino hacia la 
perfección o maduración cristiana. He aquí por qué, después de una parte in_
troductoria de carácter preferentemente metodológico, los Ejercicios de-
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dican la primera semana a la purificación interior. Reservan después las otras 
tres a la progresiva inserción del cristiano en el espíritu del seguimiento. Con 
Cristo hasta el fin. 

Metodológicamente, la meditación, de corte ignaciano, se basa en cuatro 
momentos: preparación, representación, consideración, oración. Quizá uno 
de los aspectos más peculiares consista en el desarrollo. La reflexión sobre los 
misterios de la Vita Christi se desliza según un modelo típico compuesto de 
predulios (relato histórico, composición de lugar) y Cuerpo de la oración 
(representación del misterio, contemplación de las personas, de los gestos, 
etc.). Este método es particularmente apropiado para la meditación de la 
Vida y de la Pasión del Señor, como el mismo San Ignacio nos lo da a 
entender, insistiendo sobre la representación visual de las imágenes y sobre 
la consiguiente "contemplación" también visual de las mismas: 

"Contemplar, efectivamente, en el lenguaje común significa mirar un 
objeto no distraídamente sino con intesidad e interés, despacio, hasta 
quedar satisfechos; y mirando con gusto y amor, como decimos que una 
madre contempla a su hijo" (102). 

El asunto de la Vita Christi tiene ocupado al ejercitante por espacio de 
tres semanas, según la distribución que al propio tiempo es tradicional y 
original; vida escondida, vida pública, pasión, resurrección y ascensión; 
nunca hasta este momento, el misterio de la vida de Jesús había sido 
sintonizado de forma tan armónica y clara con el misterio de la salvación 
cristiana, esto es, con el misterio pascual, por más que el logro de esta 
armonía hubiera constituído la aspiración abierta de todos los autores que 
hemos recordado en las páginas precedentes. Pero he aquí en breve la síntesis 
de todo el contenido de los Ejercicios espirituales: a) Parte introductoria: 
veinte anotaciones de naturaleza metodológica, b) záto,rts dr,smsz "consi
deración y contemplación de los pecados" con el fin de conocer su malicia y 
lograr la purificación del alma; c) Segunda semana: "vida de Jesucristo 
nuestro Señor hasta el día de Ramos incluído"; llamamiento general del Rey 
eterno; las dos Banderas, de Cristo y del demonio; d) Tercera semana: ·'la 
Pasión de Cristo nuestro Señor"; los diferentes temas están distribuídos se
gún lo días de la semana: el primer día, del Cenáculoa Gerremaní, el segundo, 
de Getsemaní a la casa de Anás, el tercero, de la casa de Caifás al pretorio de 
Pilatos, el cuarto, de Herodes a Pilatos con la flagelación y la coronación de 
espinas, el quinto día, el viaje al Calvario y la crucifixión; el sexto, la muerte y 
la sepultura; el séptimo, contemplación general de toda la Pasión; e) cuarta 
semana:" la resurrección y la ascensión" transformación del alma con Cris
to y unión con Dios. Dios constituye la meta que los Ejercicios espirituales 
quieren alcanzar. Siguen algunos añadidos diferentes sobre tipos de oración 
y sobre las maneras de meditar el misterio de la Vita Christi. 

Naturalmente, nosotros no pretendemos descender al estudio de las 
diversas cuestiones planteadas por múltiples estudios acerca del significado 
íntimo del método ignaciano y su valor efectivo. Nos interesa subrayar sobre 
todo que el contenido de los E;jercicios vuelve a proponer el terna de la Vida 
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y Pasión del Salvador, actua.ndo de esta forma como de cinta de transmisión 
entre la época tardiomedieval y la moderna. San.Ignacio ve claramente que el 
camino del cristiano hacia la perfección es paralelo a la vida .de Cristo 

. ' pnmero, durante y después de la Pasión; en cuanto a la imitación, se sitúa 
implícitamente en el centro de la atención y del esfuerzo; sólo que la visión 
ignaciana de Cristo induce a desarrollar con una distribución más equitativa 
los �emas pascuales, ya que l.a meditación se centra en el Redentor, doliente y 
glonoso, Rey de eterna glona. Una semana, pues, dedicada al Crucificado y 
otra al Resucitado. 

El influjo de la obra maestra ignaciana fue enorme como consecuencia 
incluso de la gran expansión de la Compañía y del g;an prestigio del que 
disfrutó la misma durante· el período de la reforma católica y de la· 
Contrarreforma; tanto es verdad, que todavía se considerarán como comple
mentarios los términos de oración metódica, oración ignaciana y oración de la 
refo.rma católica. 
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IV. TRIUNFO DE LA ORACION METODICA Y SU CRISIS

l. Expansión de la meditación en la época de la reforma católica

De la misma manera que en el siglo XV y después fue aceptada la
meditación entre las Congregaciones de observancia como forma preminente 
de oración conventual, fue adoptada también por aquellos grupos laicales 
que nacen con el nombre de "co�pañías" "oratorios", "fraternidades" o 
"confraternidades" y que surgen simultáneamente en el mismo despertar 
espiritual que la reforma había producido en el seno de los Institutos 
religiosos. Se trata de grupos comprometidos en el ejercicio de la oración y 
en la actividad caritativa, integrados preferentemente por laicos, pero 
siempre animados por santos religiosos y celosos sacerdotes. A través de los 
oratorios y las cofradías, la oración mental se difunde fuera de los conventos, 
entre el pueblo cristian_o, tanto más cuanto que la imprenta permite una 
difusión abundante de los manuales. Los estatutos de la Compañía de Santo 
Domingo de Bolonia (1443), recomiendan a sus socios que destinen un 
tiempo conveniente a la meditación, dejando a cada uno amplia libertad 
para escoger tanto en lo concerniente al momento más oportuno para 
dedicarse a ella como en lo concerniente a su duración, "ya que acerca de este 
particular no enseñan los santos una doctrina especial sino que dejan que 
cada cual se esfuerce cuanto sepa y pueda para dedicar su mente a pensar y 
contemplar con arreglo a lo que Dios le ayude con su gracia" (103). 

Respecto de la materia de la meditación podemos afirmar tranquilamente 
que la Vida y la Pasión del Señor ocupan doquier el puesto preeminente. 
Hay, sin embargo, grupos que dedican particular atención al Crucificado y, 
al propio tiempo, a Jesús presente en el Santísimo Sacramento del altar. La 
adoración ante Cristo que manifestó su amor inmenso en la cruz y en le Eu
caristía es particularmente eficaz para aprender, meditando, de qué forma 
debe corresponder el cristiano a Dios con su amor y ejercitar a la vez su 
caridad para con el prójimo. Es lo que hace, por ejemplo, la Compañía del 
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divino Amor, nacida de la inspiración de San ·Bernardino de Feltre y de 
Santa Catalina de Génova y realizada por aquel modelo de seglar cristiano 
que fue Héctor de Vernazza. Santa Catalina de Génova basa su espirituali
dad en el infinito amor de Jesús demostró durante su Pasión y Muerte, por lo 
que también los socios de la Compañía deberán basar su amor a Dios y al 
prójimo en el sacrificio personal. En la Pasión se contempla, en otras 
palabras, el primado del amor divino. Por esto los estatutos de la Compañía 
del Divino Amor (1497) inculcan _que p�rmanezcan al lado del crucificado 
meditándolo y contemplándolo para imitarle. Los socios están obligados, 
además, a recitar cada día siete Padrenuestros y siete Avemarías "en recuerdo 
de las siete horas canónicas en que Cristo Jesús, Señor nuestro, padeció 
dolorosa muerte por nosotros" (104). De esta manera a los seglares de la 
Compañía se les brinda la posibilidad de recitar, en forma muy abreviada, el 
oficio divino acompañado por la meditación de la Pasión, según la norma 
establecida por el seudo-Beda y otros insignes autores de los siglos 
posteriores. La espiritualidad de los oratorios y de las cofradías se comunica 
a los Institutos de clérigos regulares, emanación directa o indirecta de las 
compañías. Así los Teatinos, los Barnabitas, los Somascos y otras 
instituciones fundadas por personajes que habían hecho la experiencia 
durante algún tiempo en el seno de los oratorios. Como en los estatutos de 
estos últimos, también en las Constituciones de Íos Clérigos regulares se 
insiste en el amor expreso de Cristo durante su Pasión y sobre la necesidad 
que tiene el cristiano de meditar en Jesús Crucificado para imitarle en el 
amor hacia Dios y hacia el prójimo. Aquí descansa la razón principal que 
impulsa a los nuevos Institutos religiosos a desarrollar la propia actividad 
caritativa en el campo de la educación de los niños pobres o abandonados y 
en el sector de la asistencia a los enfermos. Del siguiente pasaje, que 
recogemos de las Constituciones de los Clérigos regulares de San Pablo 
(Bernabitas), podemos colegir con cuánta insistencia se inculca la obligato
riedad de la meditación: 

"La oración mental es tan necesaria si se desea adelantar, que alguno de 
vosotros podría concluir indudablemente que quien no se entrega a la misma 
y no se goza interiormente en ella, digo infaliblemente que no hará ningún 
provecho, por más que todo el día ande fuera y de palabra recite muchos 
salmos y otras oraciones. Sabed, hermanos, que la oración mental es la 
comida y el alimento de los que avanzan. Pero si no os nutrís de ella os 
faltarán necesitariamente las fuerzas" (105). 

No se alude aquí únicamente a la oración vocal sino también, en parte, al 
modo de orar de la antigüedad cristiana, cuando la oración se hacía sobre 
todo en la asamblea y nacía de la lectura del Libro santo. Evidentemente la 
meditación impulsa cada vez más al cristiano y al religioso hacia el 
compromiso personal, y era precisamente de este compromiso del que la 
Iglesia tenía más necesidad entonces para vencer la grave crisis en que se vio 
sumida en el período de la Reforma. La nueva espiritualidad manifestada por 
los oratorios y los Institutos de Clérigos regulares no se vive en todo caso, 
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solo a nivel personal. Recupera grandemente la dimensión litúrgica y 
sacramental, devolviendo su prestigio a la acción eucarístia y empujando a 
los socios a una más esmerada frecuencia de los sacramentos de la confesión y 
de la comunión. Pese a las limitaciones que la espiritualidad de la reforma 
católica puede tener, es siempre verdad que dió una respuesta eficaz al 
problema impuesto por las nuevas exigencias religiosas: mientras Lutero 
respondía con su teoría de la justificación sin las obras, la espiritualidad 
católica resolvió la cuestión de la salvación personal subrayando a una el 
amor al Crucificado, la generosidad de su gracia que nos da por medio de los 
sacramentos. En el siglo XVI -como bien lo nota M.O. Galliard- la misma 
renovación de la vida apostólica se debió en gran parte a la experiencia del 
misterio de la cruz vivida precisamente con el compromiso proclamado por 
los predicadores de meditar la Pasión de Cristo. A la manera de Ignacio de 
Loyola, muchos apóstoles y evangelizadores presentan el reino de Jesús 
como resultado de un poderoso y generoso esfuerzo que se opone, bajo el 
impulso de la gracia, al espíritu del mundo enemigo del espíritu de la Cruz 
(106). 

La proclamación de la meditación en general y de la oración metódica en 
particular, contribuyó a unir cada vez más la oración al tema cristológico y 
pasiológico. A traves de este tipo de oración, el pueblo cristiano se acerco 
comprensiblemente al misterio de la propia salvación. Además de la oración 
medódica propiamente dicha está presente, también el filón afectivo de la 
espiritualidad franciscana, que por medio de sus predicadores populares 
concurrió cierto que no en pequeña medida, a propagar especialmente en 
Italia la piedad pasiológica entre los sectores más humildes, desarrollando por 
lo mismo de manera propia un género de meditación peculiar basado en los 
afectos hacia el Crucificado. Tras el impulso de estos dos factores asistimos 
entre el 1500 al 1600 a una verdadera proliferación de nuevos manuales de 
meditación, centrados el tema cada vez más marcadamente pasiológico. La 
misma Vita Christi se medita ahora cada vez con mayor frecuencia a la luz de 
la Pasión. Y esto no sólo porque para el filón afectivo resulta más connatural 
dirigirse a Cristo doliente o porque los demás mi_sterios, como la Encarna
ción son más difíciles para la comprensión de la mente humana, sino porque 
así nos damos mejor cuenta de que toda la vida de Cristo discurre hacia la Pa
sión como a su meta natural. El pueblo cristiano cree poder conocer y consta
tar mejor el amor de Dios hacia la humanidad meditando la Pasión 
que reflexionando sobre la divina omnipotencia. ¡Un Dios que muere 
crucificado por amor! Es el grito de estupor que sale de la boca y del corazón 
de las almas santas de este período histórico, desde Santa Catalina de Sena 
hasta San Pablo de la Cruz. 

Por otra pate, la enorme difusión de los manuales y la concentración de la 
meditación en el tema pasiológico, produjeron ciertos afectos negativos. 
Separada la Pasión del contexto de la Vita Cristi "acoplada" al plan de Dios 
de salvar a la humanidad por medio de la Cruz, se privó a la meditación de 
contenido soteriológico, desprendiéndole del único nexo que le vinculaba al 
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misterio pascual y a la liturgia. Se ha acusado a la meditación del siglo quince 
de desplazarse frecuentemente hacia el moralismo, de complicarse en la 
casuística y de aparecer exangüe, privado de nexos con las grandes verdades 
de la fe, de las que sólo se puede extraer el necesario alimento (107). Juicios 
que, naturalmente, se han de formular con las necesarias cautelas, sin 
generalizarlos absolutamente ya que el siglo quince produjo, además de 
Cisneros y San Ignacio, autores de espiritualidad y compiladores de 
manuales de meditación de la altura de Luis de Granada Bautista de Crema 
Pedro de Alcántara y Aquiles Gagliardi, por no recordar más que alguno� 
nombres entre tantos. 

Precisamente por esto, se puede decir que entre el 1500 y el 1700 con los 
manuales que siguen la línea tradicional, trazada por los formuladores de la 
oración metódica. se emparejan los libros de meditación que desarrollan con 
preferencia el tema de la Pasión. Se enumeran entre los primeros aquellos 
manuales que .,iguen impostando la meditación en la estructura ignaciana y, 
por lo mismo, en la Vita Christi y en las tres edades de la vida espiritual, 
delineadas por Cisneros. Es natural que esta línea sea seguida por los Padres 
de la Compañía de Jesús deseoso de difundir su espiritualidad específica y su 
método de oración. Con relación a Italia recordamos las Meditazioni iulla
Vita e Marte di nostro Signar Gesu Cristo del Padre Fulvio Androzio 
(+ 1575) que desarrollan una serie de consideraciones según el método 
ignaciano (preparación, representación, consideración y oración) con el 
complemento de algunos diálogos afectivos con Cristo doliente; armonizan
do así los dos filones presentes en la espiritualidad italiana de 1500, el 
metódico y el afectivo (108). Sucesivamente, cuando la meditación sobre la 
sola Pasión toma auge, sorprende encontrar tres escritores y místicos 
capuchinos que insisten en descubrir los nexos entre el tema pasiológico y las 
grandes verdades de la fe, reivindicando a la Pasión de Jesús su total carácter 
crístológico y soteriológíco. El primero de éstos, el místico -el más 
manualista- Tomás de Olera (+1631) sobraya en el Fuoco d'amore que el 
"objeto de la contemplación sea la Vida, Pasión y Muerte de Cristo", in
tuyendo la íntima relación existente entre la Vita Christi, la Pasión y el 
misterio de salvación, en realidad lo mismo que la piedad de los siglos tardío
medievales había logrado ampliamente. Y como en el tardío Medievo, quie
nes meditaban la vida de Cristo concedían un mayor espacio a los relatos de 
la Pasión, así ahora el místico capuchino prefiere la contemplación de la 
Pasión dolorosa: 

"Para que sepas -escribe- en qué te tienes que ejercitar y contemplar 
más,. te diré que la Vida, Pasión y Muerte del salvador, debe serte familiares,
meditando y contemplando aquellos divinos misterios ... Y todo el tiempo de 
tu vida la Pasión de tu Salvador deberá servirte de comida bebida alimento 
fortaleza, ayuda, gozo, porque en verdad (sábelo Dios) baj� el ciel� 
imposible mayor bien que la frecuente contemplación de la Pasión del Señor" 
(109). 

Lo que más convence en Tomás de Olera es que ve en la Pasión del Señor 
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todo el misterio de la redención y de la "liberación" de la humanidad. Su 
lenguaje se hace exquisitamente místico cuando invita a todos a hacer 
continua memoria de la Pasión y "a formar su nido en aquellas celestiales 
heridas, tiñendo sus almas con la sangre preciosa con que fueron lavadas y 
purificadas, librándolas de la muerte, dándoles la vida, a fin de que 
contemplaran, amaran, sirvieran a su liberador". Más metódico y menos 
místico es el otro capuchino, Matías de Palma, autor del Viaggio dell'anima,
en que se enseña que "contemplar la Vida y Pasión de nuestro divino Padre y 
Redentor es el más necesario, el más devoto, el más provechoso y el más 
santo ejercicio que se pueda hacer en la vida espiritual" (110). El motivo que 
debe impulsar al cristiano a meditar la Vita Christi es el mismo que animaba 
a los seguidores de la Devotio moderna, quienes, a través de la imitación, 
estaban convencidos de poderse conformar plenamente con el Modelo. 
Matías de Parma, en su manual, nos brinda un esquema sobrio y práctico 
para meditar la Vida y la Pasión del Señor durante los siete días de la semana 
(ciclo semanal): 

"El lunes contemplarás su Encarnación, Nacimiento y Vida hasta los 
treinta años; el martes tratarás su bautismo, de los tres años que predicó, de 
su última despedida de la Madre y de la institución del Santísimo 
Sacramento; el miércoles contemplarás la oración del Huerto, el sudor de 
sangre, y el prendimiento; el jueves contemplarás la acerbísima flagelación y 
la cruelísima coronación de espinas; el viernes contemplarás la subida al 
monte Calvario con la cruz a cuestas y la crucifixión. El sábado la agonía, la 
muerte y la sepultura. El domingo la Resurrección, la ascensión y la venida 
del Espíritu Santo" (111). 

Otro capuchino, esta vez un alemán, Martín von Kochen, vuelve sobre el 
tema de la Meditatio Vitae et Passionis Domini imprimiendo un manual de 
meditación con el significativo título: Leben und Leiden Jesu Christi (Vida y 
Pasión de Jesucristo), demostrando suficientemente con ello cuán radicada 
se encontraba entre los Capuchinos la dimensión cristológica y soteriológica 
de la meditación ( 112). En perfecta sintonía con la precedente tradición, 
Martín von Kochen ve emparejadas en la meditación los dos temas bíblicos 
que mejor habían ilustrado al pueblo cristiano el misterio pascual: la historia 
de la salvación y la vida de Jesús. 

Más impresionante bajo el aspecto cuantitativo es por el contrario, la 
manualística que empieza a interesarse exclusivamente de la Pasión de 
Cristo, como separándola de su contexto natural que son precisamente la 
Vida Christi y la Historia Salutis. Un manual de meditación muy válido es el 
escrito por el agustino To más de Jesús. Mientras yacía prisionero de los 
moros, hacia el año 1578, escribió, reflexionando sobre las particulares 
circunstancias en que se encontraba, los Travagli o siano patimenti di Gesu.
Es un libro que puede ilustrar a quien desee entender la mentalidad de la 
época, porque se sitúa a mitad de camino entre los manualistas que siguen la 
dirección tradicional de la Vita Christi y los que concentran siempre más su 
atención en la Pasión. Efectivamente, constituye un ejemplo de cómo se 
puede integrar en el tema pasiológico toda la vida de Jesús, porque el autor 
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portugués considera el misterio de la vida del Salvador a la luz del 
sufrimiento. La misma Encarnación es meditada en sus aspectos kenóticos, y, 
por lo mismo, como causa de sufrimiento para el divino Verbo, desarrollan
do así un tema querido del Padre Luis de Granada, para quien la 
Encarnación fue más humillante que la misma cruz. Los Travagli se dividen 
en cuatro partes y describen en cincuenta buenos capítulos otros tantos 
sufrimientos soportados por Jesús durante su vida escondida y pública y 
durante la Pasión. Esta manera de "estudiar" la figura del Redentor nos 
ayuda a comprender la tendencia que por doquier se advierte de resumir el 
misterio cristiano en la historia de la Pasión. 

Este es el verdadero motivo que impulsará de ahora en adelante a la 
humilde gente del pueblo a meditar la Pasión del Señor. La convicción de 
que meditando la Pasión y contemplando a Jesús Crucificado se alcanza la 
salvación está difundida en todos los sectores sociales, entre los religiosos 
como entre el clero secular, entre las personas distinguidas y cultas como 
entre las humildes y pobres, entre los ciudadanos como entre los campesinos. 
Un alma refinada como Juan Bautista Caironi (Bautista de Creada) compone 
en la primera mitad del siglo XV un manual de meditación sobre la Pa
sión en que ésta es definitiva como "la divina filosofía" que abre las 
puertas de la mente a la comprensión del misterio de Cristo y del des
tino del hombre (113). En otras palabras, el misterio de la salvación que 
se comprendía a través de la lectura de la Biblia y después a través de 
la narración evangélica de la Vita Christi, se comprende ahora mejor 
meditando intensamente la Pasión de Jesús. Sólo después de haber per
trechado al orante con esta clave de lectura, el autor dominicano pasa 
a describir la historia de la Pasión, inculcando la necesidad de la imi
tación para conformarse con Cristo, a la manera de los viejos escritores de 
la Devotio.

Meditación de la Pasión e imitación de Cristo son todavía los temas 
fundamentales de gran aporte de la manualística del siglo XV. Citamos sólo 
dos ejemplos que nos parecen los más expresivos. El canónigo lateranense 
Pedro de Lucca publica en 1532 el Arte del ben pensare e contemplare la
Passione di nostro Signare Gesu Cristo con un singo/are trattaro dello imitar 
Christo, manual que recoge mejor que otros la herencia de la tradición 
precedente. A través del análisis histórico, que el autor realiza partiendo del 
despertar dionisiano del siglo XIII, nos lleva a deducir que la contemplación 
de la Pasión se concretiza siempre en la imitación. Esta conclusión indujo a 
algunos expertos a concluir apresuradamente que nos encontramos frente a 
consideraciones de naturaleza moralista (114). La finalidad práctica, siempre 
presente en los métodos de oración, es evidente en la lnstruttione e
avvertimenti per meditare la Passione di Christo nostro Redentore (115), 
obra compuesta por el jesuita español Gaspar Loarte, quien, tampoco en 
otros de sus escritos, pierde ocasión para inculcar la meditación de la Pasión 
y para indicar la metodología a seguir. Con extremada claridad indica el 
motivo fundamental por el que el cristiano no debe eximirse de meditar la 
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Pasión de Jesús. Esta -observa con simplicidad franciscana el Padre 
Loartes- el compendio de toda la Vita Christi y de todas las Escrituras: 

"Me parece que (la meditación) debe ser frecuentemente sobre la Pasión 
de Cristo por serle cosa muy grata y de gran devoción y utilidad para nuestra 
alma, porque no es otra cosa la Pasión de �uestro Salvador que un _epílogo y
una recapitulación de toda su vida y doctnna y una palabra abreviada en la 
que se quiso enseñar toda la sabiduría y perfección del Evangelio" (116). 

2. La meditación como profundización del misterio de Jesús

Pudiera parecer un contrasentido hablar de profundización, en sentido
teológico, realizada por los manuales de meditación después de �aber 
aludido muchas veces al carácter, a veces moralizante, con frecuencia de 
intento exquisitamente práctico, de la manualística del siglo XV. En realidad 
en la segunda mitad del siglo, en simultáneamente con la explosión del 
misticismo que se alarga basta el siglo XVI, los manuales dan un bu�n saldo 
de cualidad al menos si incluimos entre los mismos todo aquellos escntos que 
ven la luz en las ediciones con el objetivo de llevar el alma a la perfección y al 
vértice de la oración, si bien no se basen en la experiencia mística de almas 
privilegiadas. A. Feuillet, en un estudio reciente sobre el tema pasiológico 
(117), subraya el hecho de que los autores espirituales intuyeron frecuente
mente en el pasado lo que la exégesis científica consiguió lograr fatigosamen
te en estos últimos años. No es aventurado afirmar que desde el tardío 
Medievo en adelante la Meditatio Vitae et Passionis Domini contribuyó más 
que la misma teología especulativa a profundizar el misterio de Jesús y a 
abrir a la piedad cristiana nuevas direcciones devocionales. Hoy, por 
ejemplo, la exégesis afronta temas como la experiencia espiritual de Cristo 
durante su Vida y Pasión se pregunta sobre el significado fundamental de la 
agonía en Getsemaní, sobre el sentido de la muerte en el Gólgota y sobre 
otros importantes aspectos cristológicos y pasiológicos del Evangelio que es
capaban antaño a la atención de los teólogos y de los exégetas. Todos estos 
aspectos aparecen y bien destacados si bien de manera fugaz en los tratados 
de oración y de invitación a la perfección compuestos desde finales del 
Medievo en adelante, especialmente en los redactados durante el siglo XVI 
francés que de manera particular se ocupa en profundizar el misterio de 
Jesús. 

El primer elemento que emerge en la literatura que trata el tema de la 
oración es la proclamación del primado del amor divino. La vida y la Pasión 
de Cristo nos revelan el amor de Dios hacia los hombres. Si el misterio pas
cual entendido en su completa dimensión -diríamos hoy- nos revela la glo
ria majestuosa de Dios que presenta a la humanidad el camino de la Resu
rrección, es la Pasión de Jesús la que nos hace comprender cuán grande sea y 
de qué es capaz el amor de Dios hacia nosotros. La Cruz, la Pasión, la 
Muerte, el Costado abierto, son entendidos por los manuales de meditación 
-que tratan de la oración- como las expresiones más altas de la divi-
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na misericordia hacia los pobres pecadores. Los que todavía razonan sobre la 
prioridad (se trata frecuentemente de meras discusiones académicas) de la 
Pasión y de la Resurrección en el misterio pascual, como también quienes 
reprochan al tardío Medievo haber concedido tanto relieve a la Pasión casi 
hasta oscure':�r la Resurrección, encontrarían una sencilla y eficaz respuesta 
a sus perpleJidades en los manuales de meditación de este vilipendiado 
período histórico de _l� espiritu�lidad cristiana. Se apunta a la Pasión para
lle_ga_r a la ,Resurrecc10n, _ es decir, ª. la perfección a la que está destinado el
cristiano; este es el sentido auténtico que la tradición cristiana ha dado 
siempre a la Cruz de Cristo, instrumento de ignominia, de amor y de glo
ria. Hemos tenido ocasión de notar, hablando de Hubertino de Cas
dale, la contribución inicial que diera a la profundización del misterio 
interior de Jesús, en particular destacando aquellos elementos que durante el 
sig!o XVII �arán que se desarrolle �ª. devoción al Sagrado Corazón y a 
Cristo, considerando en estado sacrifical, permanente, de Víctima y de 
Sacerdote. Ahora bien, Hubertino insiste en presentar el sacrificio del 
Gólgota como un verdadero martirio de amor que afecta al mismo corazón 
de D�os. Son varios, por lo demás, los autores tardío-medievales que ven en 
el abierto costado el momento culminante de la redención. En el instante en 
que �l sold�do vi_bra el g?lpe co? la_ lanz�, brota la sangre y el agua, como
queriendo simbolizar la divma misericordia que brota del abierto corazón de 
Jesús e inunda de salvación la humanidad pecadora. Sucesivamente 
encontramos almas santas y místicas como Santa Catalina de Génova la 
beata Bautista Varano y Santa María Magdalena de Pazzis que se maravillan 
y como que se ''incineran" ante la demostración del amor que Dios a los 
hombres mediante la Pasión de Jesús. Meditando la Pasión no se limitan a 
la considerac!ón �a la compasión, como el pueblo sencillo, si�o que penetran 
dentro del misterio con intuición carismática y descubren en él, ayudados de 
un� l�z superior, el amor de Dios hacia ellas, un "amor puro y sin medida", 
c_asi v10lento _Y loco (118). Justamente en base a la experiencia de estos mís
ticos que tuvieron una comprensión privilegiada del amor de Dios revelado 
por 1� Cruz del Hijo, el jesuita Aquiles Gagliardi escribe en las postrimerías 
del siglo XVI el �amaso. Breve compendio intorno al/a perfezione cristiana
(1 �9). _En un pasaJe del libro bastante conocido se habla del amor inmenso y
misterioso que une el corazón del Hijo a la voluntad del Padre y a la 
salvación de la humanidad. Podríamos decir que en su concepto del amor 
puro_ G�gliardi incluye ante todo el amor obediencial de Jesús al Padre y 
consigmen!emente el amor solidario hacia los hombres. El lugar privilegiado 
en que Cristo proclama el amor por primera vez poniendo en comunión 
efectiva el cielo y la tierra es Getsemaní, cuando Jesús vuelto al Padre, grita: 
"Non mea voluntas, sed tua fíat': Aquiles Gagliardi concluye que el cris
tiano, q1:1e casi tiene que asimilar la experiencia espiritual de Jesús, no le queda 
otra opci?� para alcan��r la perf ecciónsmoconformarseconla voluntad de Dios. 
Es la maxima expres10n de amor alcanzable en la tierra. 

Las actit1:1des espirituales de Jesús durante su Pasión y, en general 
durante su vida terrena, son de importancia capital para la espiritualidad 
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cristiana. Fue el Cardenal Pedro de Bérulle, el principal inspirador de la 
escuela francesa de espiritualidad, quien nos ofreció sobre el particular una 
clasificación muy clara, inspirándose a su vez en Aquiles Gagliardi. Antes de 
su muerte, el fundador del Oratorio pudo publicar, entre 1623 y 1628, sus 
estupendas y a la vez difíciles consideraciones sobre la Vita Christi (120), en 
que puntualiza las tres actitudes que encontramos en la experiencia espiritual 
de Cristo, descrita en los Evangelios: 

a) La primera actitud es de amor obediencial hacia el Padre. Se descubre
esto fácilmente no sólo del "fiat" pronunciado en Getsemaní, sino de
toda la vida terrena de Jesús. El Evangelio evidencia una continua rela
ción entre Padre e Hijo. Cristo vino a la tierra para hacer la voluntad del
Padre que le mandó. Su aliento es llevar a cabo que le fue encomendada, 
etc.

b) La segunda actitud es de amor solidario hacia los hermanos, cuya na
turaleza tomó con todas sus debilidades. Amar a los hermanos signifi
ca ser solidarios con los mismos hasta dar la vida, justo como nos dice
el Evangelio.

c) La tercera actitud es de anonadamiento y de abnegación hacia sí mis
mo. Es la lógica consecuencia de las dos primeras actitudes. Jesús se
hizo obediente hasta la muerte por amor del Padre y entregó su vida
por los hermanos (el amor más grande consiste en dar la vida).

En la contemplación de la experiencia espiritual de Cristo Bérulle dis
tingue dos aspectos, al exterior y el interior. El primero se refiere a lo que 
es transitorio en la Vita Christi (las escenas, los hechos, las palabras, etc), 
el segundo, por el contrario, se refiere a las disposiciones interiores, 
permanentes, como creadas en el alma de Jesús por el Espíritu Santo en el 
momento mismo de la Encarnación. En virtud de este principio, las tres 
actitudes arriba mencionadas son disposiciones duraderas y permanentes y, 
por lo mismo, actuales. Todos pueden darse cuenta de lo importante que son 
semejantes afirmaciones para comprender el sucesivo desarrollo de las 
devociones modernas al Corazón de Jesus y a Cristo Sacerdote y Víctima. Se 
dan, después de la unión hipostática, "estados" permanentes, indestructibles, 
lo que vale tanto como decir que el Hijo se mantiene siempre en actitud de 
oblación al Padre para la salvación de la humanidad. Para comprender 
mejor el análisis de Bérulle y de su escuela y penetrar en el corazón de la vida 
y misterio de Jesús, observemos dos de estos "estados": el de la infancia y el 
de la Pasión. Bérulle no se conmueve ante la escena del pesebre como San 
Francisco. No le atrae tanto la imagen de un niño que inspira ternura, quiere 
más bie:µ profundizar en el conocimiento de un "estado" que sitúa entre los 
más frágiles de la naturaleza humana. En este sentido podemos comprender 
la afirmación según la cual la infancia "es un estado vil y el más abyecto de la 
naturaleza humana después de la muerte", ya a la disposición permanente de 
obediencia de Jesús a la voluntad del Padre y, a través del ejemplo, impulsa a 
los cristianos a obedecer no sólo a Dios sino también a quienes le representan 
en esta tierra. Una obediencia ciega, sin discernimiento, como lo presupone el 
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estado de la infancia. El estado infantil no sólo significa inacción e 
impotencia, es también falta del uso de la razón y, por lo mismo, ignorancia. 
Por tanto la infancia se opone a la prudencia de los adultos que todo lo 
orientan en su propio provecho. El niño por el contrario es fácilmente 
engañado. Aceptando Jesús el estado de infancia enseña a sus seguidores que 
el mundo no se salva por la prudencia, sino -como enseña San Pablo- con 
la Stultitia crucis, que se convierte por lo mismo en una disposición 
permanente y actual en Cristo, a través del amor loco hacia los hombres. Y es 
este amor el que nos enseña a no tener miedo para humillar la razón y 
humillarnos también nosotros mismos, desde el momento en que Jesús, abra
zando el estado de la infancia, provocó la misma humillación. 

Como se ve, Bérulle vislumbra una nueva manera de meditar la Vida y Pa
sión del Señor, contemplando las disposiciones permanentes y actuales de su 
persona divina y humana, y al mismo tiempo aprendiendo a penetrar cada 
vez más profundamente en el misterio de Cristo. Como las tres disposiciones 
permanentes se encuentran en el estado de infancia, también se descubren 
con mayor razón en el estado de Pasión. Por más que la espiritualidad 
berulliana, basada en el cristocentrismo personal, no dé la impresión de una 
devoción particular a la Pasión de Cristo, es, sin embargo, evidente que el 
sentido de la cruz está presente por doquier, puesto que emana de las tres 
disposiciones permanentes y se inserta en su mecanismo. La cruz, en efecto, 
es la medida del amor obediencia! al Padre, del amor solidario hacia los 
hermanos y de la humillación respecto de sí mismo. Algunas páginas 
berullianas -como bien lo notó J. Dagen- deben situarse "entre las más 
patéticas de la literatura religiosa del siglo XII" y son precisamente 
aquéllas que se insertan entre los fragmentos destinados a componer una 
"Gran meditación de la Pasión". El estado de Pasión. es permanente y actual 
en el corazón de Jesús, en razón, por lo mismo, de su amor. Y lo es en su 
amor absoluto, en su disposición permanente para donarse y anodarse él 
mismo. El corazón de Jesús no está sólo eternamente "abierto", sino que está 
eternamente "llagado" por una "llaga de amor" de la que no le sana ni 
siquiera la gloria. Bérulle recuerda lo que los autores tardío-medioevales 
habían escrito ya sobre la llaga del costado; la herida provocada por la lanza 
en el cuerpo inerte de Cristo le sugiere en "aquella llaga de muerte" el signo 
de la íntima y verdadera llaga del corazón, que dura eternamente, como 
provocada, al igual que toda la Pasión, por una opción de amor. 

Al nombre del fundador del Oratorio sería bueno añadir aquí los nume
rosos que recibieron su influencia y cooperaron a difundir las devociones 
cristológicas de nuestros días: Juan Santiago Olier, San Vicente de Paul, 
Carlos Condren, San Juan Eudes, San Luis María Grignon de Montfort, etc. 
Deberían ser recordados también los autores del puro amor, especialmente 
los dos dominicos Luis Chardon y Alejandro Piny, que tanto deben a la 
espiritualidad cristocéntrica de Bérulle y de su escuela. La croix de Jesús de 
Chardon sigue siendo todavía uno de los textos más persuasivos para hacer 
una meditación profunda sobre el misterio de la Vita Christi y sobre el 
mecanismo que regula la participación en la vida de la gracia, en el cuerpo 
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místico, a través de la adhesión a la cruz y a la conformación con Cristo Cru
cificado. Los textos paulinos están en la base de ulteriores profundizaciones, 
tanto en lo concerniente a la vida en el cuerpo místico como en lo 
concerniente a la inclinación a la Cruz: Jesús, participando su gracia, 
reproduce en los cristianos sus rasgos, su imagen de Crucificado. Debería
ma,s recordar en este punto a Blas Pascal que en el fragmento 553 de sus 
Pensamientos, denominado precisamente el Misterio de Jesús, nos ofrece 
una meditación -que al mismo tiempo es soliloquio y diálogo del alma con 
Dios- entre las más hermosas de cuantas hasta el presente se han pensado 
sobre la agonía de Getsemaní. Como Luis de La Palma (121), Pascal no se 
contenta con registrar el terror experimentado por Jes_ús en el huerto de los 
Olivos, quiere penetrar el significado fundamental. Es un suplicio de mano 
no humana, sino omnipotente" ... Se resiste a adaptarse a la exegesis común 
que explica la palidez del rostro por el terror de la muerte de los 
sufrimientos físicos, y rastrea las razones misteriosas profundísimas, 
escondidas en Dios. Del mismo modo Luis de La Palma y tantos otros 
autores de los siglos XVII y XVIII resuelven el caso de manera diferente 
apartándose de la exégesis común: el terror de Jesús en Getsemaní es 
incomprensible, como incomprensible para el hombre es el amor de Dios. 
Una profundización, pues, difícilmente destinada a agotarse, pero capaz 
siempre de imprimir vigorosos g9lpes a las almas santas. 

3. ¿Meditación o contemplación? Rechazo de la imagen

La explosión mística del siglo XVII condujo a la crisis del misticismo.
Para entender cuál fuera la consistencia efectiva del fenómeno quietista a 
finales del siglo XVI y en los comienzos del XVII y para comprender qué 
motivos pudieron haber estimulado a hombres como Bossuet, el Padre Seg
neri, San Alfonso María de Ligorio a escribir contra el peligro quietista, de
beríamos prolongar tanto nuestro discurso que nos alejaríamos de nuestro 
tema. Baste recordar aquí que el quietismo es más una orientación del 
espíritu que un cúmulo de conclusiones doctrinales. Lo que más nos importa a 
nosotros es que durante la controversia se debatió un problema que afecta la 
opción preferencial entre dos tipos de oración, ambos conocidos en la 
tradición cristiana: a) la meditación que exige un esfuerzo discursivo, 
metódico, y un compromiso que abarca a todo el hombre, y b) la 
contemplación, propia de la dirección mística, que consiste, sobre todo, en 
dirigir la mirada a Dios con el alma, con lo más profundo de la misma, y en 
encontrar reposo y descanso en Dios. De aquí las expresiones conocidísimas 
de oración "de simple mirada" y de oración "de quietud": 

"La oración de silencio o de quietud -escribe L. Lallemant- es una 
simple y afectuosa mirada a Dios, una amorosa atención a su presencia y un 
dulce reposo del alma en El" (122). 

Según H. Bremond, que siempre se inclinó por la oración contemplativa 
y, por lo mismo, por el misticismo, entre los dos tipos de oración no se da tan 
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sólo una diferencia de método sino de fondo. La meditación, y en general la 
oración metódica, forma parte de la piedad antropocéntrica, porque se basa 
sobre quien la practica. La oración contemplativa, por el contrario, pertenece 
a una es_piritualidad teocéntrica, porque se confía sólo a Dios y le deja hacer a 
El, que sabe trabajar las almas con su gracia. Los términos abandono y dejar 
hacer tienen justamente este significado. La oración metódica enseñada por 
San Ignacio en los Ejercicios -nota también Bremond- no es otra cosa, al 
fin de cuentas, que un medio para madurar espiritualmente las almas y para 
permitirles alcanzar la oración pura y contemplativa, que es la única 
verdadera (123). Para el místico, por el contrario, la oraci9n no es 
propiamente un medio, sino el logro del fin por el cual hemos sido creados, es 
decir, la divina contemplación. El quietismo no hace sino radicalizar esta 
tendencia, por lo que en sus manifestaciones más o menos esfumadas están 
presentes: a) el desinterés por la oración discursiva y metódica, b) el rechazo 
de las imágenes en la contemplación, c) el anulamiento de las potencias 
humanas y la incapacidad práctica de las mismas para brindar cualquier clase 
de ayuda en la oración, d) abandonarse en Dios y dejarle hacer a El. Tanto 
para el misticismo ortodoxo como para el quietismo, el grado más perfecto 
de la actitud humana ante Dios, esto es, la oración pura, consiste en el 
abandono absoluto a la voluntad de Dios. 

Esto es suficiente para hacernos comprender las razones que impulsan a 
los quietistas y, en menos medida, también a algunas almas verdaderamente 
místicas, a desconfiar de la oración metódica y de la Meditatio Vitae et 
Passionis Domini. El misticismo tardío-medieval que aparece en la base del 
misticismo del siglo XVI consideró sit,mpre esencial dirigir la propia aten
ción a la humanidad de Cristo, mediador, no sólo de la salvación, sino 
también de nuestra relación con Dios: "Nadie llega al Padre sino por mí" 
Por otra parte, el mismo misticismo de Eckhart y de Taulero da la impresión 
de considerar la humanidad de Cristo como una "via compendii" hacia la 
subida a la contemplación. El mismo San Juan de la Cruz no ve el asunto de 
manera muy diferente. De hecho, después de una larga y lenta elaboración 
psicológica, el misticismo abre o derriba las puertas a la tendencia quietista 
precisamente sobre este punto de la humanidad de Cristo. Autores 
considerados quietistas llegan a escribir que contemplar al Redentor en su 
humanidad distrae la mente de la divina contemplación. Obrando así, se 
termina por poner en discusión las virtudes teologales de la fe y de la 
esperanza; y en efecto los quietistas comienzan afirmando querer amar a 
Dios, es decir, querer hacer su voluntad "sin esperar nada". Para comprender 
cómo se puede llegar a ciertas conclusiones bueno será que leamos 
atentamente estas expresiones de Santa Teresa de A vila: 

"Rechazar toda imagen corpórea será ciertamente bueno ... pero quería 
hacer comprender que bien diversa de las demás cosas corpóreas es la 
sacratísima Humanidad de Cristo. Preciso es persuadirse de ello, y yo quería 
explicarme más. Cuando Dios quiere suspender todas las potencias ... es 
claro que la presencia de la santísima Humanidad nos es quitada de delante 
aunque no lo queramos. ¡Sea enhorabuena! Es dichosa esta pérdida que nos 
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permite gozar más de lo que nos parece haber perqido, porque entonces 
se ocupa el alma en amar a aquel que el entendimiento e ha esforzado por 
comprender (el Crucificado) ... Pero que nosotros pongamos todo nuestro 
esmero y habilidad para evitar tener siempre delante esta sacratísima 
Humanidad (y pluguiera a Dios que la tuviéramos siempre y de verdad) es lo 
que no me parece bien hecho" (124). 

Es claro que la Santa no se refiere aquí al misterio, sino a un cierto modo 
de representárnoslo. Y es importante la alusión implícita a cuantos todo lo 
posible para evitar la contemplación de la humanidad de Cristo, cosa que 
Santa Teresa define un "caminar por los aires". Esto significa que el 
quietismo está ya a la puerta. Naturalmente no todos los que fueron acusados 
de favorecer el quietismo eliminaron la Vita Christi de la oración, de forma 
radical. Algunos -y ·esto parece todavía más grave y peligroso- se 
mostraron dudosos y, habiéndoseles pedido una explicación, no supieron 
aclarar su punto de vista con suficiente peso de ortodoxia. Si bien en sus 
escritos no lo dicen "apertis verbis", muestran muy cierta tendencia a 
desinteresarse del misterio de la humanidad de Cristo. Dominados de la 
esencia divina -este es el peligro latente del misticismo- olvidan la 
dimensión cristológica y soteriológica de la Vida y de la Pasión de Jesús, 
desatienden el misterio pascual y no parecen recordar que en la base de todo 
misticismo católico está la participación en la vida eclesial y litúrgica por 
medio de los sacramentos, que nos permiten participar en la gracia de la vida 
de Cristo. Francisco Malaval, uno de los autores inclinados al quietismo y 
asertor de la oración de "simple mirada", como también del "dejar hacer", se 
expresa con frases como éstas: 

"Salvador mío, tu humanidad, la más preciosa de todas las criaturas, no 
siendo considerada como hubiera debido ser, engañó a los hebreos, tentó a 
los apóstoles, y cada día mantiene a personas verdaderamente devotas lejos 
de la perfección. Los hebreos no re.conocieron tu divinidad, los apóstoles no 
la consideración suficientemente y los devotos no comprenden, se detienen 
bruscamente en la Humanidad" (125). 

Se entrevé aquí un cierto espíritu de reacción a cuantos cultivaban un tipo 
de meditación excesivamente ligado al método y a la contemplación realista 
de la imagen corpórea; sin embargo, expresiones como éstas de Malaval 
suenan ciertamente mal y pueden ofender los oídos de cualquier persona que 
no haya perdido del todo el sentido de la ortodoxia: Tenemos que precisar, 
sin embargo, que en otra parte de la Praticafacile, el autor rechaza muy enér
gicamente la idea según la cual, avanzando en el camino de la perfección, no 
hay razón para meditar, en un cierto momento la Vida y pasión de Jesús. 
Como para la gran tradición de la mística del siglo XIII, también para 
Malaval sólo nos acercamos a Dios a través de la Humanidad de Cristo. 

En el momento en que escribe la Guía espiritual ( 126), Miguel Molinos, el 
conocido autor quietista cuyas doctrinas fueron condenadas por la Iglesia, 
observa que los escritores de cosas espirituales se pueden dividir en dos 
grupos: a) el primero está constituido por los que sostienen la necesidad 
absoluta de meditar y contemplar la vida y Pasión del Señor, cualquiera que 
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fuere el método adoptado; b) el segundo está formado por los que "caen en el 
exceso opuesto", porque piensan que el tema de la Pasión de Jesús tiene que 
ser excluído de la oración más alta y perfecta, cual es la contemplación. 
Hecha esta constatación, Molinos, en el capítulo primero de la Guía 
espiritual pretende resolver salomónicamente la cuestión con un compromi
so: pasando de la meditación a la contemplación -dice- no es necesario 
tener fija la mirada en Jesús Crucificado o en Jesús Niño, pero sí debe 
mantener una fe viva y un amor constante hacia el Verbo encarnado y al 
propio tiempo se deben seguir sus inspiraciones; a la manera de un muchacho 
que, para escuchar los consejos de sus padres y llevarlos a la práctica, no 
necesita tener constantemente fijos los ojos en ellos. En otro lugar afirma 
Molinos que la contemplación no es perfecta, si ésta, antes que a Dios direc
tamente, se dirige a sus criaturas; y entre las criaturas pone también la Hu
manidad de Cristo. Así enseña, por ejemplo, que no se hag¡m actos de amor 
hacia el Crucificado, teniéndolos como "actos de amor sensible", por nacer 
quizá de la compasión. Por lo demás, en una de las primeras advertencias 
llegadas a Roma sobre el comportamiento de algunos seguidores napolitanos 
de Molinos (128) encontramos la información de que los discípulos ponían 
en práctica las enseñanzas del maestro: 

"Muchas personas -se lee en la advertencia-, so pretexto de oración de 
quietud, llegan al punto de verse impedidas de unirse con Dios por razón de 
la imagen y del recuerdo de Jesús Crucificado" (127). 

Se dirá que estas aberraciones contrastan fuertemente con toda una 
tradición de la oración que nosotros mismos tratamos de recoger en sus 
líneas maestras a lo largo de las páginas del presente fascículo. Borrar de 
la oración la imagen de la Vita Christi, del pesebre y del Calvario, tan 
estrechamente ligadas, no sólo a la oración metódica, sino también a los 
orígenes de la gran mística del siglo XIII, es lo mismo que admitir la 
inconciabilidad del misterio de la humanidad de Cristo con la verdadera 
devoción. Menester en, sin embargo, reconocer que el quietismo sigue su 
propia lógica. Para comprender la actitud "desconfiada" de los autores 
acusados de profesar un quietismo más o menos camuflado ante el misterio 
de la Vida y Pasión del Señor debemos tener presente que, para el místico, las 
facultades del alma -como la razón, la voluntad, los sentimientos- se 
consideran órganos externos. Tras de estos órganos externos está el fondo 
del alma que siente el reclamo de Dios y tiende a la unión con El. En la 
meditación se hace largo uso de los órganos externos y de esta manera se 
provocan imágenes y emociones. Por ejemplo, meditando sobre el cielo se 
provoca el gozo, meditando sobre el infierno se provoca el terror, meditando 
sobre el amor de Dios hacia el hombre se engendra la confianza, etc. Pero, 
sobre todo, es meditando sobre el tema de la Vita Christi,_ de la Pasión del 
Señor y de su Resurrección como se estimulan las "cuerdas" íntimas de 
nuestro ánimo. Además, meditando sobre la Cruz y Pasión de Jesús nos 
interpelamos con mayor facilidad sobre el misterio de nuestra salvación y del 
amor de Dios y, por lo mismo, podemos vivir de manera particularmente 
intensa el misterio pascual y la liturgia. Cuando a la meditación, que 
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inicialmente representa un estímulo, hacemos segmr la éontemplación, 
entonces se renuncia· a la imagen, al razonamiento, a la emoción, al 
sentimiento, pero no al misterio. En otras palabras no nos interpelamos ya 
sobre los motivos por los que amamos a Dios, se le ama y basta: "Si se llora, 
las lágrimas brotan de una fuente más profunda, por ejemplo, que la 
representación sensible de Getsemaní". Es fácil intuir, por lo mismo, cuán al 
alcance de la mano quedaba representación de todo esto en sentido quietista. 

El contraste entre los sostenedores de la oración metódica y de la 
meditación, por una parte, y los paladines de la oración contemplativa, por 
otra, está en el origen del revuelo que se advierte en la espiritualidad católica 
entre finales del siglo XV y comienzos del siglo XVII. El contraste repercute 
en el seno de los Institutos religiosos y, en un cierto período, explota también 
en el corazón de la Compañía de Jesús. Aquí interviene, en un determinado 
instante, para apaciguar el agudo debate, el Padre Mercurian, general de la 
Compañía quien cortando por lo sano, afirma que para los miembros de la 
Compañía la oración no es un estado, como para los místicos, sino algo que 
conquistar con el continuo ejercicio. Resta, sin embargo por añadir que no 
obstante la explosión misticista y la tendencia quietista, y pese a las grandes 
polémicas, siempre triunfa la meditación. Durante el siglo XVI y XVII, los 
manuales aparecen en continuas ediciones y muchos desarrollan el único 
tema de la Pasión. Parece justamente que al misticismo y el quietismo hacen 
sus conquistas únicamente en el ámbito de los grupos, acaso en ambientes 
próximos a la corte o a los salones, y entre personas particulares. Más que de 
una crisis de la oración metódica se debería hablar, por ello, de una pausa o 
de un momento de reflexión para proceder más tarde hacia adelante con 
mayor ritmo y preparación. Decir que el "viento misticista" y hasta quietista 
no dejara huellas en la oración en general y en la meditación en particular no 
responde a la verdad. Basta leer los escritos de un San Alfonso María de 
Ligorio y de un San Pablo de la Cruz para convencerse de que el misticismo y 
el quietismo han impulsado indirectamente hacia el logro de un mayor 
equilibrio entre la oración, entendida como "ejercicio", y la oración, 
entendida como contemplación. 

4. Conclusión

En el siglo XVII no se frenó de ningún modo el crecimiento numérico y
cuantitativo de los libros que enseñaban y facilitaban con oportunas 
consideraciones la meditación de la Pasión del Señor verdaderamente 
sugestiva, programando una meditación para cada día del año ( 129). Este 
rico manual obtuvo un éxito mericidísimo hasta nuestros días ( 13). Pero si 
se quiere por lo demás una obra de gran mole y mayores exigencias, 
podemos dirigir entonces una ojeada a los tomos del Padre Santiago José 
Duguet, titulados Traité de la Croix de Notre Seigneur Jesús-Christ (131) y 
publicados el año 1933, en que también se impone no tan sólo por su 
considerable mole, sino que merece gran atención en virtud de una intuición 
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que parece devolvernos a tiempos lejanos: "La meditación tiene la misión de 
profundizar lo que los Evangelios expresan con pocas frases. explica a su 
manera toda la teología del Triduum mortis y carga particularmente el 
acento sobre la sepultura que habría sido para Jesús más humillante que la 
misma muerte. Por esto, siguiendo el filón de la profundización berulliana 
(Duquet pertenece al Oratorio), manifiesta la tentativa de impulsar la piedad 
hacia un nuevo culto específico, a Cristo sepultado por nuestro amor. Saca 
de ello Duguet la consecuencia de que nuestra vida cristiana consiste en la 
oscuridad y en la humillación por amor". En ningún otro lugar de la cristiana 
existencia prospera tan bien como en la tumba, siendo el ideal de cada uno 
"estar sepultados con Cristo". Se trata de un ejemplo eficacísimo para 
verificar cómo se vive en el siglo XVII la meditación del tema pasiológico, ya 
que desde el punto de vista puramente doctrinal la obra del Padre Duguet no 
cosechá demasiado aplauso, probablemente no sólo a causa de su prolijidad 
sino.también y sobre todo por motivo del espíritu jansenista del que parecen. 
impregnadas algunas de sus páginas. 

Concluyendo nuestra breve excursión a través de los manuales de oración 
más significativos de los últimos siete siglos, es imposible no reconocer que la 
Meditatio Vitae et Passionis Domini desarrolló en este período histórico un 
papel verdaderamente preeminente. Hemos podido verificar que la oración 
meditada en torno al tema de la Vida y de la Pasión de Jesucristo se afianza, 
contrariamente a cuanto nos pudiéramos ver inducidos a creer, en una línea 
esencial de la tradición: la de penetrar a través de la adhesión a Cristo y a la 
Cruz, en el misterio de la salvación cristiana. En efecto, las personas verdade
ramente santas con quienes hemos tropezado en el transcurso de estas 
páginas se han insertado en la vida de gracia y han participado del festín 
pascual, escalando la Vita Christi y reviviendo al misterio de la Pasión, 
Muerte y Resurrección del Señor. Desde este punto de vista la Meditatio
Vitae et Passionis Domini no solo ayuda a la piedad cristiana a no 
desv�ncularse de la dimensión del misterio pascual, sino que coopera 
activamente a crear el cauce por el que discurren los elementos más vitales de 
la tradición cristológica y soteriológica. La oración meditada es considerada 
no tanto en algunas de sus manifestaciones compasivas o en algunas 
expresiones saturadas de realismo, sino desde este su contenido cristológico y 
soteriológico que invita a las almas a insertarse en el plan de Dios de salvar a 
la humanidad por medio de la Cruz, instrumento de su amor. Vista desde 
esta prospectiva, la meditación no puede sino ser juzgada positivamente. dió 
origen a una intensa religiosidad personal en el seno de algunos Institutos 
religiosos y entre las almas particulares comprometidas en una vida espiritual 
intensa. Indirectamente dió origen al celo apostólico que tanto las Ordenes 
religiosas como los fieles particulares manifiestan como consecuencia del 
florecimiento de las Congregaciones de observancia de los Oratorios en el 
período de la reforma católica. Haciéndose promotores de la frecuencia de 
los sacramentos y del culto eucarístico, éstos últimos provocan una gran 
lozanía de vida espiritual que da el tono a la gran mística de Santa Teresa de 
A vila, de San Juan de la Cruz, de Santa María Magdalena de Pazzis y de 
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lantas otras almas excepcionales que enriquecen con su carisma la 
espiritualidad de la época postridentina. Piensan muchos que la explosión 
mística de la época barroca no se explica sin el previo compromiso personal 
alentado por la oración metódica, cuya finalidad no lo olvidemos es 
precisamente el de conducir las almas a la divina contemplación. Bien 
podemos decir q_ue la meditación logró su objetivo. 

La Meditatio Vitae et Passionis Domini, al despertar la conciencia 
cristiana impulsando a los religiosos y a los fiele·s al amor hacia Dios y hacia 
el prójimo, promo.vió indirectamente una acción eficaz en el campo de la 
asistencia caritativa y de la promoción humana. Ama a los hermanos como 
Cristo nos amara, hasta dar la vida por nosotros, es indiscutiblemente uno de 
los frutos más preciosos de la meditación de la Pasión. La imagen de Cristo, 
que aparece bajo el vestido del mendigo o llagado como un leproso para 
pedir ayuda y consuelo, es muy común en la literatura hagiográfica y, en 
cierto sentido, resulta emblemática. Jesús Crucificado quiere que el cristiano 
use en relación con el propio hermano de aquella misma disponibilidad 
desinteresada que demostró respecto de nosotros. La espiritualidad de la 
reforma católica acepta esta actitud precisamente porque en la base de su 
oración esta la meditación de la Vida y Pasión del Señor. Santa Catalina de 
Génova, la mística del amor puro representado en la Cruz, realiza con la 
ayuda de Héctor Vernazza y el consejo de San Bernardino de Feltre los 
hospitales para incurables y para los atacados por las enfermedades más 
humillantes. En el mismo sector de la asistencia a los enfermos actúan los 
Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios y los Ministros de los 
enfermos de San Camilo de Lellis, mientras que en el campo de la educación 
y de la instrucción de los niños intervienen los Escolapios de San José de 
Calasanz y los Somascos de San Jerónimo Emiliano. Y junto a ellos, en uno 
y otro sector, actúa una infinidad de otras obras piadosas e instituciones que 
hacen del siglo XV la época de oro de la actividad social, basada en el amor 
cristiano, esto es, en la caridad que Cristo enseñó a los hombres con el 
sacrificio de su Cruz .. 

Si muchos son los frutos de la Meditatio Vitae et passionis Domini no 
debe producir maravilla si les atribuimos también algunos efectos negativos 
en el ámbito de la oración eclesial. Cuando la oración exige sobre todo un 
compromiso personal, difícilmente llega a llenar suficientemnete la aspira
ción comunitaria. Se ha escrito y repetido que el triunfo de la oración 
metódica engendró múltiples y variadas formas devocionales dañando de esta 
manera el genuino espíritu litúrgico y por consiguiente, la auténtica oración 
de la Iglesia que es sobre todo comunitaria. Se afirmó también que la 
meditación suscitó la reacción quietista que, vaciando a la oración de su 
contenido definitivo

_, 
o sea la Vita Christi, terminó por dañar el carácter 

cristológico y soteriológico de la oración que, por el contrario, se pretendía 
recuperar. Se dijo además que la oración meditada, acentuando exagera
damente el aspecto pasiológico, contribuyó en no leve medida a desplazar 
hacia la sola Pasión el centro de la piedad cristiana del misterio pascual, que 
presenta el acto salvífico en su plenitud, olvidando, casi por entero, el otro 
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polo del misterio pascual, que es la resurrección. Frecuentemente los críticos 
parecen haberse fijado sólo en el realismo expresivo de algunos manuales, 
en e'l gusto de lo patético y de lo dramático como también en el contenido 
puramente compasivo de los efectos para juzgar como pietista y carente de 
verdadero sentido teológico a la mayor parte de los libros de meditación. 
Ciertamente -según hemos podido constatar nosotros mismos- el aspecto 
pasiológico está mucho más tratado en la manualística que el glorioso; pero 
pensamos haber hecho alusión también al motivo que juzgaremos suficiente 
como explicación de este hecho: en la Cruz y en la Pasión la piedad de los 
fieles creyó ver de forma más explícita la manifestación del amor de Dios que 
salva. Además -y este es un argumento que debe ser tenido en cuenta en los 
mismos evangelios, base de la meditación, los relatos de la Pasión están 
mucho más desarrollados que la narración de la Resurrección. Lo 
importante es que la biopolaridad del misterio pascual sea afirmada; cuanto 
al resto no debíamos hacer siempre cuestión de balanza o medida de pesos. 
Un hecho cierto es que quien medita la Pasión del Salvador quiere sí sufrir y 
morir por Cristo pero también desea resucitar con El. 

Hoy, posteriormente al despertar litúrgico promovido por el Conciclio 
Vaticano II, parece lejano el peligro, temido otrora por el reformismo de 
inspiración tardío-jansenista, de ver extinguida en la Iglesia la oración 
litúrgica y comunitaria. Quizá, como sucede con frecuencia cuando se quiere 
reaccionar contra presuntos abusos, se dieron demasiados pasos en el sentido 
inverso, apagando en los fieles el empeño personal y la dimensión 
cristológica de la oración. Situar en el centro de la oración a Cristo significa 
no sólo modelar nuestra vida sobre la suya por medio de la imitación, sino 
también conformar nuestro ser con el suyo, participando en la vida de gracia 
dentro del Cuerpo místico. Si la Iglesia es la prolongación de la Vita Christi,

. como frecuentemente hemos oído afirmar, y si es verdaderamente el Cuerpo 
místico de Cristo, entonces la oración no puede ser eclesial si no nos 
acompañamos del Hijo, sin el cual nadie puede llegar al Padre. Se nos 
participa el Espíritu a través de Cristo. Esta breve investigación sobre la 
Meditatio Vitae et Passionis Domini ha pretendido bosquejar la forma 
tradicional de la Iglesia para acercarse al misterio de Jesús, penetrando en lo 
vivo de la dimensión soteriológica de la oración cristiana. 
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en los siglos sucesivos, este opúsculo fue citado como manual de meditación por la Con
gregación franciscana de observancia en la España del siglo XV.

32. PL 184, 43.
33. Del Specchio di perfezzione, cap 4, en Fonti Francescane l, Asís 1977, p. 1310, n. 1683.
34. PL 158, 758B.
35. lb. 761b.
36. lb. 758s.
37. Cf. arriba la nota 26.
38. PL 195, 105-194. Merecedoras de recuerdo son las Meditationes de Guigo, abad cartujo

( + 1138), editadas por A. VlLMART, París 1936. En esta frase suya se recoge el significa
do revelador del amor de Dios por medio de la cruz: "Sine aspectu et decore, crucique
ajjixa, adoranda est veritas"(ib. p. 70). La verdad es la vida de Cristo, según un concepto
típico de la baja Edad Media.

39. Legenda secunda, cap. 71, en Fonti Francescane l, p. 638, n. 692.
40. Cap. 24, 2, en Opera, ed, Quarcchi, VIII, 159-189.

41. Cap. 46, en Opera, ed. Quarcchi, VIlI, 159-189.
42. Cf. B. SMALLEY, La Bibbía ne! Medioevo, Bolonia 1972, p. 393.
43. PL 186, 11-620.
44. lb. Ils.
45. lb. l lA.
46. PI 184, 507-552.
47. Evidentemente influye todavía la costumbre de la Iglesia antigua de signar al neófito

para alejar de él el poder del demonio. La costumbre pasa a la praxis monástica y, de
aquí, a la sociedad medieval.

48. lb. 530s.
49. PL 184, 583-636.
50. lb. 614s.
51. lb. 625A: "Super omnia, Christe Jesu, Passio tua te nobis amabilem facit ".
52. lb. 625 B.
53. PL 95, 561-568.
54. El esquema de las meditaciones sigue los relatos de la Pasión: a Completas se medita la

narracción evangélica de la Pasión comprendida entre la última Cena y el Prendimiento
en el huerto de Getsemaní; a Maitines Jesús ante los sumos Sacerdotes; a Prima Jesús
ante Pilatos; a Tercia Jesús ante Herodes, azotado y condenado; a Sexta la subida al Cal
vario y sus primeras seis palabras; a Nona la séptima palabra y la muerte en la cruz;
a Vísperas, Jesús bajado de la cruz y puesto en el sepulcro.

55. PL 94, 561D.
56. PL 184, 741-768.
57. Manifiesta un carácter excepcionalmente compasivo el escrito anónimo Lamentatio in

Passionem Christi (PL 184, 769-772): "Quis me consolabitur, Domine Jesu Christi, qui te
vidi in cruce suspensum, plagis lividum, marte pallidum?" (ib. 769A).
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58. Cf. G. FATTORINl, La Spiritualita nell'Ordine di S. Benedetto di Montefano, Fabriano
1976, p. 139.

59. He aquí algunos muy conocidos:
"Deus horno captus est hora matutina. 
Hora prima ductus est ad Pylatum. 
Crucifige claimitant hora tertiarum. 
Hora sexta Jesus est cruci condemmatus. 
Hora nona Dominu� Jesus expiravit. 
De cruce deponitur hora vespertina. 
Hora completorii datur sepultura". 

60. Cf., por ejemplo, el Liber de Passionee christi et doloribus et planctibus matris ejus de
Ogier de Tridino (+1214) en PL 182, 11333-1142. Sobre las meditaciones de Susón cf. L.
Oliger, Una nuova versione latina delle cento meditazioni sulla Passione del B. Enrico
Susone O. P., en Archivio italiano per la Sto ria della Pie ta II, Roma 1959, p. 207-230.

61. Opera, ed. Quaracchji, VIII, 152-158.
62. lb. p. 68-86. En los fr. V-VIII: De mysterio Passionis.
63. Opera, ed. Quaracchi, VIII, 159-189.
64. He aquí, por ejemplo, lo que escribe en los Sermones (2 fer. VI in Parase.): "Líber sapien

tiae est Christus, qui scriptus est in tus apud Patrem, cum sit ars omnipotentis Dei, et foris,
quando carnem assumpsit. /ste liber non est apertus'nisi in cruce". Se alude aquí a un
principio hermenéutico que el Santo explica en otro lugar con un ejemplo tomado del
antiguo simbolismo: "Medium enim, cum amissum, est in circulo, inveniri non potest nisi
per duas lineas se orthogó naliter intersecantes ''. es decir, diseñando en el círculo una cruz
(Collationes in Exaemero, 1,24.

65. Vitis mystica, cap. 19. San Agustín, comentando el salmo 140, se pregunta y responde
así: "Qué significa esta efusión de todo el cuerpo sino la Pasión que toda la Iglesia con_
tinúa soportando en sus mártires?" (cf. CSEL 40, 2028).

66. Arbor vitae crucifixae Jesu, Venecia 1584 (Reproducción anastática, Bottega di Erasmo,
1961), prólogo.

67. lb. IV, 17.
68. Pról., ed. Parma 1839, p.l.
69. El esquema de las siete horas canónicas, presente también en otras obras que tienen como

tema de la meditación toda la Vita Christi, no es de por sí un buen motivo para pensar en
un "corpus " autónomo. San Buenaventura escribió en latín, mientras que el texto original
de las Meditationes parece que fuera escrito en lengua vulgar. Esto podría explicar las
variaciones estilísticas presentes en el texto seudo bonaventuriano.
70. Cap. 19, p. 133.

71. Cap. 20, p. 137.
72. Una buen aedicción es la de LM.RIGOLLOT, en 4 volúmenes, París-Bruselas 1878,

con índices al final del cuarto volumen, bastante completos.
73. Cf. W. BAlER, Undersuchungen zu den Passionsbetrachtungen in der Vita Christi des

Ludolph van Sachsen. Ein quellenkritischer Beitrag zu Leben und Werk Ludolphs und
zur Geschichte er passiontheologie, 3 ptt., Salzburg 1977.

74. Del prólogo.
75. Sobre las Congregaciones de observancia cf. M. FOIS, L'Osservanza come expresione

della "Ecclesia semper renovanda'. en Problemi di Storia della Chiesa nei secoli XV/
XVII, Nápoles 1979, p. 13-107.

76. P. POURRAT, La spiritua/ité chrétienne III, París 1927.
77. lb., p. 20.
78. Cf. G. SCIARRETTA, La meditazione e il suo oggetto, en La vita contemplativa nella

Congregazione della Passione, S. Gabriel de la Dolorosa, 1957, p. 281-321.
79. lb., p. 297.
80. Lo adopta, por ejemplo, el cartujo Rugo de Balma (siglo XIII).
81. Del célebre folleto publicado por vez primera por Lutero con el título de Teología

Germánica y que otros titulan más exactamente De vita perfecta, se ha hecho una traduc-
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83. 

84. 

85. 

86. 

88. 
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90. 

9 l. 

92. 
93. 

96. 

97. 

98. 
99. 
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ción debida a D. Prezzolini, impresa en 1907, reeditada ahora por G. Feggin para las 
Edizioni Esperienze de Fossano (colección "In Spirito e Verita" 3): cap. 18, p .. ! !Os. 
lb. p. 110. 
Taulero, en el famoso discurso de la piscina (Sermón para el primer viernes de Cuares
ma), inculca la confianza en el Señor, "que a todos nos lavó con su P!eciosa sangre y que, 
por amor, desea lavar a cuantos acuden a El". Y Tomás de Kemp1s recdmienda: "Pon 
cerca de ti los instrumentos de la Pasión de Jesús, para que te guarden de día y de noche 
(Valle dei gigli 12,2). Harphius invita a las almas a "entrar por la puerta del costado" en 
el Corazón de Jesús: y añade: "Las llagas de Jesucristo rebosan misericordia, piedad, 
dulzura y caridad" Cf. Metodio Nemero, I "Cantori della Passione" francescani, 
Roma 1950, p. 238s. 
Gerardi Magni Epistolae, quas ad finem codicum recognovit, annotavit, editit, W. MUL
DER, Antwerpiae 1933, carta 72, Cf. L. GENICOT, La Spiritualita medieoevale, Cata
nia 1957, p. 109s. 
Tomás de KEMPIS, Vita Domini Florentii, cap. 23, en Opera, ed. POHL, VII, Friburgo 
de Br. 1922; Genicot, La spiritualita, p. 109. 
lb. p. 106. El régimen ascético de' Gerardo Groo te tiene una base humana muy sólida para 
que el ejercicio resulte más eficaz: "Tratad de dormir bien -escribe a un cartujo-, al 
menos siete o ocho horas, y más a veces" (Carta 80). Las preguntas que se hacen a los pos
tulantes de Windesheim son: "¿Sabes obedecer? ¿Duermes bien? ¿Tienes buen apetito?". 
J. Busch, Chronicon Windeshemense, ed. K. BRUBER, Halle 1886.
Epistola de Vita et Passione Domini Nostro Jesu Christi et aliis devotis exercitiis,
secundum quae fratres et laici in Windesem se solent exercere, en J. BUSCH, Chronicon
W., p. 226-244. Cf POURRA T, La spiritualité, III, p. 22.
Los dos opúsculos están editados en la Máxima: Biblioteca Veterum Patrum, ed. M. DE
la BIGNE, t. 26, p. 237-289, edición de Lión 1677.
De pace fidei, cap 14, ed. UTET en la colección "Classici del/e Religioni", Turín, 1971, p.
657. Nótese la profundización sobre el misterio de Jesús y de su muerte en cruz que la
"Devotio" alcanza en Cusano: 

"Para ser obedientísimo a Dios Padre y para ofrecer una prueba más cierta de las ver
dades que proclamaba, murió con muerte oprobiosa, para que nadie, conociendo que 
Cristo sufrió voluntariamente la muerte para testimoniar estas verdades, rehusara 
aceptarlas" (ib.) 

Al cuidado de AR.NARDO, L'Aquila 1973 (Colección de Testi Storici, 3) 
Cf. arriba la nota 75. Las Congregaciones de Observancia surgen al principio de una casa, 
propagándose después a más casas de una misma Provincia, que se mantienen unidas 
bajo la dirección de un Vicario provincial, finalmente pueden abarcar más Provincias 
religiosas bajo la dirección de un Vicario general. En muchos casos la observancia tuvo un 
desarrollo notable hasta abarcar la Orden entera. A veces, por el contrario, se produjo la 
separación, dando vida a dos familias diferentes, llamadas por ello de la antigua y la 
nueva observancia. Típico es el caso de las familias franciscanas. Es de notar que muchos 
usos penitenciales y el mismo espíritu conventual de nuestros días (usos practicados hasta 
hace algún decenio), se derivan más de la observancia que de las inspiraciones de los fun
dadores. 
Cf. la edición realizada a una con el Ejercita torio de Cisneros, Ratisbona 1856, Exordio.
Preparó una traducción italiana A. MARCHESANO, Padua 1924 (Escritos monásticos
editados por los monjes de Praglia, 3). 
Exercitatorium vitae spiritualis, in que opere pretium est monachos esse apprime ins
tructos et memoriter retinere universa illa meditandi, orandi et contemplandi viae 
purgativae, illuminativae exercitia, et donec ea tam practice quam theoretice pleniter no
verit non permittatur in aliis libris legere ve! studere, Ratisbona 1856. 
lb. pi. (Prefaccio del autor). 
Operetta devotissima chiamata Arte de la Unione, la qua/e insegna unire !'anima con 
Dio, utilissima non solo a li Regulari, ma ancora a li Seculari spirituali e devoti, Brescia 
1536; ib. 1548; revisada con añadidos y modificaciones, Roma 1622. 
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Recientemente un alumno mío del Instituto Teológico Marchigiano de Fano ha esclareci
do, en una tesis, los nexos que existen entre el manual de Pili y la obra de Cisneros. 
No entra en los límites esquemáticos de nuestro trabajo aludir aquí, ni siquiera brevemen
te ·a los numerosos estudios elaborados en estos últimos años sobre los Ejercicios igna
cianos por valiosos autores. Bástenos señalar, además de las investigaciones tuteladas por 
el "Centro Ignaziano di Spiritualita ''. la preciosa introducción a los escritos de San Igna
cio de G. DE GENNARO, /ntroduzione agli "Esecizi spirituali" di Iñigo López de Lo yo
la, en "Scritti di S. Ignazio di Loyola''. al cuidado de M. GIOIA, Turín 1977, p. 1-184 
(Clásicos de las Religiones UTET). 
G. LERCARO, Metodi di orazione menta/e, Milán 1957, p. 180.
G.G. MEERSSEMAN, Ordo fraternitatis. Confraternite e pieta dei laici ne! Medioevo,
II, Roma 1977, p. 687 (Statuti, cap. 23: De oratione)
Cap. 9: De oratione. Los estatutos fueron editados en P. Tacchi Venturi, Storia della
Compagnia di Gesu in Italia, I, Roma 1910. El citado pasaje se encuentra en la p. 427.
Cap. 10: De Oratione, en M. Marcocchi, La riforma cattolica. Documenti e testimonian
ze, I; Brescia, 1967, P. 278.
DSAM, II, 2621.
l. COLOSIO, I mistici italiani dalla fine del Trecento ai rpimi del seicento en Grande
Antología Filosofica''. IX, Milano 1964, p. 2194s.
Ed. póstumas, Milán en 1579.
Fuoco d'amore mandato da Christo in terra per essere acceso ovvero amarase composi
zioni di fra Tommaso da Bergamo, laico capuccino, Agosto 1622. En el título del séptimo
capítulo se lee que "el objeto de la contemplación sea la Vida, Pasión y Muerte de Cristo".
Viaggio dell'anima per andare a Dio giddato dalla divina volanta, Parma 1652. El méto
do adoptado es el de las tres vías, pero se subraya ya aquí la mística del abandono.
lb. p. 289. Es de notar la inserción del adiós a la Madre, motivo propio de la manualística
tardíomedieval.
Ed. en 1677. Sobre Martín von Kochen cf. L. SIEGNER, Martín van Kochen ein grosser
Geist des rheinischen Baroch, Wiesbaden 1963.
La philosophia divina ossia historia de la Passione di nostro signare Gesu Christo crucifi
xo et modo di contemplare quella per imitarl,a Milán 1540.
Ed. En Venecia en 1532.
Ed. en Roma en 1571.
G. LOARTE, Esercizio della vita christiana, citado en MARCHOCCHI, La Riforma
cattolica, II, p. 399. A propósito de la meditación u oración mental difundida entre el
pueblo sencillo por los frailes y los misioneros populares, recordamos el método singular
usado por un lego capuchino, fray Bernado de Offida, que enseñaba a las amas de casa
"una forma peculiar de meditar la Pasión del Señor": "Les animaba a meditar durante el
trabajo ayudándose de los mismos instrumentos de labor. Por ejemplo, manejando los
usillos podían pensar en los azotes que habían golp;:ado al Señor; usando las agujas
podían traer a la mente la corona de espinas, los abrojos que habían traspasado la cabeza
del Salvador" (De los procesos: Summarium et inf ormatio, n. 6). 
A. FEUILLET, L'agonie de Getsémani. Enquete exégétique et théoloque, París 1977.
Libro della vita mirabile, cap. 28, en la "Vita di S. Catarina da Genova''. compilada má
ximamente por su confesor y Opere della Santa, Génova 1877, p. 56-59.
Cf. la edición de M. BENDISCIOLI, Florencio 1952.
Las obras completas del cardenal P. de Berúlle fueron muchas veces editadas. La primera
edición parisina de 1856. Muy destacados para nuestro tema son los siguientes escritos:
Grandezze di Gesu (1623), La vita di Gesu (1628) y las Elevazioni (algunas sobre la Pa
sión, publicaciones póstumas junto a los demás escritos en 1644).
L. DE LA PALMA La Pasión del Señor, traducción italiana de G. Foligno, editada por
M. Di PALMA, Milán 1978, p. 47.
La vie et la doctrine spirituelle, bajo el cuidado de F. COUREL, París 1959.
H. NREMOND, Histoire littéraire du sentiment religieux en France depuis la fin des gue-
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rres de religionjusque'a nosjours, VIII: La métaphisique des saints, París 1928, p. 232-
234. Bremond, que en este caso se deja llevar uno de sus acostumbrados favoritismos en
beneficio de la oración pura, refiere el pensamiento del general de los jesuitas, Padre Eve
rard Mercurian, quien, precisamente en lo más agudo <le la polémica suscitada en el seno
de la Compañía, toma posición a favor de la oración ignaciana (de los Ejercicios), decla
rando que para los miembros de'Ia Orden la oración no representa un "estado" (como
enseñaban los maestros del amor puro y lo quietistas), y ni siquiera uina finalidad que
lograr, sino un medio para conquistar las virtudes y madurar la propia perfección. Esta
afirmación reduciría el principio de la vida interior -al decir de Bremond- a un "culto
ascético de sí mismo" (ib., XI, París 1933, p. 171).

124. Vida de Santa Teresa de Jesús, escrita por ella misma, cap. 22, 8-9, en Opere, al cuidado
de la Postulación general O.C.D., Roma 1969, p. 215. En el mismo capítulo de la Vida,
Santa Teresa escribe expresiones como éstas: "He sido siempre devota de Cristo" (4).
abandonar del todo la Humanidad de Cristo y tratar su divino cuerpo a la medida de
nuestras miserias o de cualquier otra criatura, no, no, no,' lo puedo soportar" (2). La
Santa pone en guardia sobre aquellos libros y manuales que "recomienda insistentemente
mantenerse lejos de toda imagen corpórea para fijarse únicamente en la divinidad"
(1, p. 210).

125. De la Practique facile por élever !'ame a la contemplation, citada por R. K NONX, Illumi
nati e carismatici, bolonia 1970, p. 361.

126. Una de las proposiciones condenadas en la obra de Molinos suena así textualmente:
"Qui in oratione utitur imaginibus, figuris, specie bus et pro pi is conceptibus, non adorat
Deum in spriritu et veritate" (D 1238).

127. La indicación es recogida por Bossuet, que la refiere en la Instrucción sobre los grados de
oración (10,4).

128. lb. Se trata de una carta enviada a Roma en 1682 por el cardenal Carracciolo arzobispo
de Nápoles.

129. Pensieri ed affecti sulla Passione di Gesú per ogni giorno dell'ano, Bergamo 1733.
130. Fué utilizado en nuestros coros y capillas, para preparar la oración mental hasta el año

1950. 
131. El 14 volúmenes, París 1733. Duguet escribió también Le tombeau de Jesús-Christ ou ex

plication de la sépulture, en que profundiza el tema kenótico del "sepultarse con Cristo".
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