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A menudo mal comprendida y peor 
enseñada, la tradición cristiana es la 
más cercana y también la más 
desconocida. Pocos conocen que en 
ella existen vías de realización y 
métodos de meditación similares a los 
orientales. En efecto, existe una 
tradición constante desde los 
primeros siglos del cristianismo que 
tiene como objetivo la theosis o 
deificación del hombre. La 
participación paulatina en la vida 
divina hasta ser incorporados a Dios. 
Así, en la Segunda Epístola de Pedro 
(2 Pe 1,4) se habla de ser “partícipes 
de la naturaleza divina”. San Basilio 
habla directamente de “El 
cumplimiento de los deseos: 

convertirse en Dios”. Ireneo de Lyon cuenta que Dios se ha hecho 
hombre para que el hombre se haga Dios. 

Aquí nos centraremos en el método hesicasta, conocido popularmente 
como la oración de Jesús. Consiste en la repetición constante del 
nombre de Jesús sincronizándolo con la respiración y los latidos del 
corazón. En términos de religiones comparadas diríamos que combina 
el mantra (repetición del nombre) con el pranayama (control de la 
respiración). 
  
El hesicasta debe estar en un lugar tranquilo. La atención se fija en la 
respiración evitando distraerse. Se repite constantemente la fórmula 
“Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador”, que es la frase 
más extendida. Mientras se repite ha de acompasarse con la 
respiración del siguiente modo: Al inspirar se repite la primera parte 
de la frase “Señor Jesús, Hijo de Dios” y al expirar se repite la 
segunda “Ten piedad de mí, pecador”. Una vez empezada la oración, 
poco a poco la repetición de la frase y la respiración se irán 
acompasando solas con los latidos del corazón.
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El Hesicasmo por Luis Roger
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LAS BODAS DE SITA

Como normalmente no somos conscientes del movimiento car-
díaco, algunos textos aconsejan pasar algún tiempo concen-
trándose en los propios latidos antes de empezar la oración. El pro-
pósito es que la mente vuelva al corazón para retornar al centro 
de la persona. Si se es constante en la práctica, es común sentir un 
calor en el corazón o percibir un tipo de luz interior, llamada luz 
del Tabor. Hay toda una mística de la luz en el cristianismo. 
  
La postura recomendada para la práctica es la llamada postura 
profética, directamente heredada de la tradición hebrea. Consiste 
en doblar la espalda hasta poner la cabeza entre las rodillas. Como 
normalmente uno no puede curvarse tanto, basta con acercarla 
todo lo que se pueda. Se recomienda sentarse en una silla baja. 
Esta posición facilita la concentración e imita físicamente el 
movimiento circular del alma. 
  
El texto más completo sobre el hesicasmo es la Filocalia, verda-
dera enciclopedia de métodos espirituales cristianos. No obstante, 
la obra más famosa es El peregrino ruso, corta y amena novelita 
que resume magistralmente el aprendizaje del método junto con 
otros consejos espirituales. Recomendamos vivamente su lectura a 
cuantos deseen practicar este método e iniciarse en el sentido 
profundo de la tradición cristiana. 
 


