
  

 ¿QUÉ ES LA CONTEMPLACIÓN CRISTIANA? 

Felipe santos, SDB  

 Soy responsable de un grupo de oración carismática. Me gustaría 

mucho tener un poco de luz sobre este tema.  

 * * 

  

La meditación cristiana estará siempre de actualidad; también la 



contemplación. Es normal meditar los atributos de Dios; es normal 

también contemplarlo. Los santos son nuestros maestros de oración 

vocal y de oración mental.  

 

De la meditación,  podemos pasar un día a la contemplación. La 

meditación se simplifica entonces para ser más afectuosa. Si, 

humanamente hablando,  podemos contemplar la belleza de una flor, 

de un paisaje, de un niño que duerme sonriente, con mucha más 

razón, podemos contemplar a Dios, Belleza infinita, pues nos ha 

hablado y se ha revelado en Jesús en cada uno de sus misterios. El 

paso de la meditación a la contemplación puede hacerse en la 

sequedad, la pérdida del gusto de Dios y de la oración, la imposibilidad 

de meditar. De manera paradójica, el alma se aburre de Dios, el alma 

interiormente. A través de esta noche oscura, entra en la 

contemplación sin saberlo, y vuelve a veces a la meditación.  

 

Esta contemplación puede llamarse activa cuando es como el 

resultado de nuestros esfuerzos. Se llama contemplación infusa, 

pasiva, mística, cuando es fruto del Espíritu Santo que actúa 

directamente en un alma que le es dócil.  

 

En nuestro siglo de descristianización,  muchos hombres y mujeres, 

particularmente jóvenes, decepcionados de un mundo materialista, 

descubren la riqueza de la contemplación, tanto en el universo 

cristiano como en el hinduismo y el budhismo... Algunos se expatrían 

para comprender mejor la contemplación y sus técnicas. Las 

comunidades contemplativas,  viejas y nuevas,  atraen siempre a 

miembros.  Estos cristianos viven en la tierra un anticipo del cielo. 

Ellos y ellas contemplan.  

 

La dimensión contemplativa es necesaria en la vida de todo cristiano, 



sin que se olvide por eso la caridad, marca distintiva del discípulo de 

Cristo.  El alma que vive de contemplación no debe olvidar a su 

hermano o hermana cuando tienen  necesidad. Igualmente, el apóstol 

debe contemplar al Señor para que su acción refleje su amor a Dios. 

Toda vida cristiana  requiere una dimensión vertical y otra horizontal.  

 

«Se debe decir que la actividad contemplativa constituye el criterio 

mismo de la vida religiosa y espiritual, comenta san Bernardo”.  

 

Los dones del Espíritu Santo, sobre  todo los de consejo, inteligencia y 

sabiduría, se activan en el alma contemplativa. La santidad, que todo 

bautizado recibe en germen,  crece en el amor y no cesa de producir 

buenos frutos. 

 

 

 


