
YO DUERMO, PERO MI CORAZÓN VELA 
 
Jean Gaston Bardet consagró 4 obras a la oración: “Para toda alma que vive en este mundo”, 
“Yo duermo pero mi corazón vela”, “Freud y los Yogas” y “La Imitación de Cristo, sentido 
místico”, cuyo objetivo es volver a dar a los laicos las llaves para “entrar sin riesgo en la vida 
de oración”. 
 
“Para toda alma que vive en este mundo” recordó la doctrina olvidada, “Yo duermo pero mi 
corazón vela” describe la doctrina a realizar. 
 
“Hay que educar a aquellos que tienen sed con miras a disponerlos para recibir las gracias 
divinas y, en consecuencia, enseñarles a evitar las prácticas peligrosas, los temibles callejones 
sin salida. Tal es el muy simple objetivo de este ensayo”.  
 
 
I. Las prácticas peligrosas y los temibles callejones sin salida.  
 
El error del quietismo: siglo VII con Madame Guyon, Fénelon y Bossuet. 
 
El error del quietismo se resume en esta proposición: “el primer principio de los nuevos 
místicos, es que, cuando uno se entrega una vez a Dios, el acto subsiste para siempre, si no es 
revocado, y que de ningún modo hay que reiterarlo ni renovarlo”. En lugar de los actos 
incesantes de Cassiano, era el acto único que dejaba la puerta abierta a todas las 
imaginaciones.  
 
Los desgastes ocasionados por el quietismo hacen que “he aquí dos siglos y medio que Cristo, 
con los brazos sobrecargados de gracias, no sabe a quién darlas, Jesús a Ángela de Foligno: 
“Prepárate tú a recibir, porque yo estoy más presto a dar que tú a recibir”. 
 
Ahora bien, para evitar todo desprecio, basta con practicar el secreto de los Padres del 
Desierto –la experiencia de la oración perpetua—transmitida por Cassiano (360-445). 
 
El monofijismo –la onfaloscopía. 
 
Simeón, o Nicéforo, quien vio a Jesús en un éxtasis, afirma la necesidad de la experiencia 
mística luminosa, lo cual es la contraparte de la experiencia mística en las tinieblas, incluso la 
vía normal de unión. Para obtener –por esfuerzo propio—esta experiencia, él preconiza un 
doble ejercicio: el primero, llamado: onfaloscopía, es decir la fijación visual del ombligo, 
después, la oración de Jesús pero acompañada de una contención del aire respirado en el 
corazón, a fin de facilitar –como se dice— ¡la entrada del espíritu en el corazón! Cuidado con 
la utilización mágico-somática de la respiración forzadamente lenta. 
 
 
Las visiones 
Al contrario de la vía segura del éxtasis de tinieblas que lleva a los conocimientos infusos, toda 
la corriente gnóstica e iluminista busca por el contrario, las visiones: “el cinema” de lo 
invisible ¡y quiere hacer pasar esas visiones, por éxtasis auténticos! 
 
Ahora bien, toda búsqueda de revelaciones o de visiones, en nuestra época, está en retraso de 
dos mil años del acontecimiento sucedido. Antes, eran necesarias: la videncia para los gentiles, 



la profecía para los hebreos, éstas encaminaban lentamente los espíritus hacia el resplandor 
de la Verdad. 
 
“Pero en el presente, cuando la fe está fundada en Cristo y que la ley evangélica está 
manifestada en esta era de gracia, ya no hay lugar para buscar esta manera, ni que Dios hable 
ni responda como entonces. Porque, al dárnoslo como él lo ha dado, a Su Hijo que es Su Única 
Palabra –porque Él no tiene otra—Él nos ha dicho y revelado todas las cosas, de una sola vez, 
por esa palabra y ya no tiene nada que decir”  
 
“Es por eso que aquel que pidiera ello ahora a Dios o que quisiera alguna visión o revelación, 
no solamente cometería una tontera, sino injuriaría a Dios” Subida al Carmelo Libro II cap. 19 
a22. 
 
La época de la videncia está sobrepasada. Es una forma de neurosis en los occidentales 
poseedores de la Revelación. Ya no hay nada más que saber, ni que ver. Todo está revelado, no 
hay más que amar; es el reino del Espíritu Santo, de la ley de la Gracia. 
 
 
El apego a los bienes espirituales.  
 
Dos amplios caminos serpenteantes y un sendero empinado llevan a la cumbre de la montaña 
del Carmelo. A la izquierda, el camino del espíritu desviado que se desvía con los bienes de la 
tierra: por principio los espirituales a los cuales Juan de la Cruz se dirige están ya apartados 
de éste. Pero a la derecha, un camino mucho más peligroso, porque de apariencia inofensiva, 
el de los bienes del cielo, no es sino el camino del espíritu imperfecto. Los bienes del cielo, 
bienes espirituales recibidos por los sentidos, sabrosos, distintos, son infinitamente dañinos 
cuando uno se apega a ellos, porque impiden la verdadera pobreza que es la pobreza de 
espíritu. 
 
 
II. La “vía común”. 
 
En “Para toda alma”, J. G. Bardet nos recuerda que todo mundo puede y debe llegar a la unión 
de voluntad, gracias al total abandono en María y por el ejercicio de la oración perpetua. A 
partir de allí, son posibles dos vías para que se operen las purificaciones de la Noche del 
Espíritu: una vía conocida y una desconocida, incluso olvidada. 
 
La vía conocida, es la vía ordinaria, ascética, la de esfuerzos, de “pequeñas muertes”, dicho de 
otro modo, la vía DIURNA. 
 
La vía desconocida, despreciada, olvidada, es la vía desarrollada por los 3 grandes santos del 
Carmelo: Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y Santa Teresa del Niño Jesús, es la línea 
recta de los Padres del Desierto, dicho de otro modo, la vía NOCTURNA. 
 
Nuestro recorrido terrestre es un medio con miras a un fin; la finalidad de nuestro paso por la 
tierra, es que el hombre pneumático –como dice San Pablo—reemplace al hombre psíquico 
que no es más que un animal superior. 
 
El pneuma debe dominar la psiqué y nuestros contactos con el mundo no tienen otro objetivo 
que el de conducirnos a un dominio cada vez más perfecto de lo superior sobre lo inferior. 



 
Si utilizamos el propio germen de Amor, la chispa de Amor que Dios ha puesto en nosotros, 
para atraer por el ejercicio de amor unificante, su Espíritu de Amor, y finalmente hacerlo 
prisionero con un cabello, podremos sin cesar subir hacia Él y atraerlo sin cesar en nosotros 
hasta que, por un desbordamiento de Amor, arda en nosotros la Llama Viva de Amor, que son 
las primicias del Cuerpo de Luz. La experiencia mística es pues, aquella de las primicias de los 
cuerpos gloriosos, del cuerpo de luz. Es la gran aventura que permite acceder a los preludios 
de los Nuevos Cielos y de la Nueva Tierra. 
 
Ya no se trata solamente del conocimiento por “simpatía” que tenía Adán antes de la caída, 
sino de la compenetración, de los desposorios de cada una de nuestras células con el Espíritu 
de Amor. Porque la Redención está destinada a llevar al hombre no solamente a los privilegios 
del estado adámico, sino a instaurarlo inmediatamente en el estado crístico, 
incomparablemente superior. 
 
 
III. Cómo disponerse a… 
 
Para llegar a la unión, basta con quererla: “tú puedes ser tan santo como quieras” 
(Ruysbroek). ¿Pero cómo quererlo? J. G. Bardet da consejos muy prácticos, que ya han 
alcanzado su objetivo. Estos utilizan las adquisiciones de diversas espiritualidades, en un solo 
ramillete confiado a María, Toda Maternal. 
 
Estos consejos son dados en el capítulo IV que es el capítulo esencial de la obra y al cual 
J.G. Bardet enviaba sistemáticamente a los que le consultaban. 
 
 
IV ¿Por qué la oración perpetua?  
 
“La estructura de la Oración perpetua es la repetición de un mismo ejercicio verbal rítmico, de 
una vibración mantenida que nos pone poco a poco en resonancia con la Vibración pura. De 
allí el resultado rápido del Rosario y aún más de una locución recibida cuya energía sobrepasa 
nuestras posibilidades humanas”. (ver “Las Llaves de la Investigación fundamental” p. 284). 
 
La invocación es el reconocimiento de nuestra indignidad y nuestra debilidad, de nuestra 
incapacidad de alcanzar a Dios si éste no nos toma en sus brazos. Es la vía de la infancia y del 
abandono, el tierno corazón de Dios-Amor es incapaz de resistirlo… porque Dios es débil… 
para el Amor. 
 
¿Por qué la oración perpetua? Y bien, porque de hecho ésta nos despoja totalmente, nos saca 
sin cesar de nosotros-mismos, ella es pre-extática, en el sentido estricto y porque prepara 
muy naturalmente al éxtasis de amor. 
 
Esta oración es pura porque no puede agregarse allí ni una iota de sí-mismo, ni en discurso ni 
en afectividad. Ella es pura porque nos despoja totalmente, nos desnuda. Ella es pura porque 
realiza la Noche de los Sentidos, es decir, que la psiqué no puede apegarse a ningún gusto; es 
la Noche del Espíritu porque ella es demasiado pequeña para nuestro orgullo. Es por eso que 
sus efectos son tan sorprendentes y tan inmediatos. 
 



La decadencia de la cristiandad comenzó cuando se contentó con horas separadas para la 
oración…; como si, el resto del tiempo, se debía abandonar a la acción sin oración, ¡una psiqué 
sin pneuma! 
 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Es lamentable que el cristianismo no parezca sino como una habilidad para la adquisición de 
virtudes morales. Ya es tiempo de volver a enseñar a todos el secreto de los Padres del 
Desierto que quiere llevarnos, por la transformación plena, hasta una expansión infinita por 
participación en el Dios Vivo. 
 
Se trata igualmente de enseñar la vía desconocida, la vía ordinaria pues, mientras que la vía 
ascética exige un esfuerzo cada vez más tenso, más sostenido, más ‘purgatorial’, hasta la 
‘invisceración’  de las virtudes morales, por el contrario, la vía mística lo lleva a usted 
parabólicamente hacia el alto vuelo… por los brazos de María y de Jesús, en el Seno del Padre. 
 
De hecho, el esfuerzo máximo se carga en el primer mes; después, cuando la oración perpetua 
y la oración se han hacho connaturales para usted, usted está literalmente llevado por las 
virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. 
 
Es así como el laico, a la vez que de día practica su deber de estado, de noche puede vivir la 
vida mística más auténtica y más activamente transformante. 
 
Lo esencial es comprender que el contemplativo es un hombre de acción, el hombre de la 
acción más completa y más continua. 
 
Y no puede ser más que así, puesto que la vida contemplativa no es más que el inicio de la vida 
beatífica. Pero la beatitud no es algo que Dios nos da y nos adjudica, sino el resultado de una 
acción de nuestra parte. 
 
El contemplativo es el verdadero hombre de acción porque no sólo obra exteriormente, él 
actúa además por la oración mental y las pulsaciones de su voluntad –o sea 3 acciones 
simultáneas—pero cuando alcanza la quietud, incluso la muerte mística, él continúa actuando 
mental y cordialmente a pesar del aparente reposo o la inactividad de sus potencias naturales. 
 
La experiencia mística, que es no-actuar, es al mismo tiempo la más alta forma de acción 
sobrenatural. La vida contemplativa es un ejercicio perpetuo de amor que no tendrá fin. El 
“Orar sin cesar” se aplica a la eternidad. Las jerarquías angélicas no cesan de repetir: “Santo, 
Santo, Santo es el Señor”.  
 


