
Para orar durante la semana (CIC: 2709- 2719) 

La entrada en la contemplación es análoga a la de la Liturgia eucarística: 
"recoger" el corazón, recoger todo nuestro ser bajo la moción del Espíritu 
Santo, habitar la morada del Señor que somos nosotros mismos, despertar la 
fe para entrar en la presencia de Aquél que nos espera, hacer que caigan 
nuestras máscaras y volver nuestro corazón hacia el Señor que nos ama para 
ponernos en sus manos como una ofrenda que hay que purificar y 
transformar (CIC 2711). 

Así, la contemplación es la expresión más sencilla del misterio de la oración. Es 
un don, una gracia; no puede ser acogida más que en la humildad y en la 
pobreza. La oración contemplativa es una relación de alianza establecida 
por Dios en el fondo de nuestro ser (cf Jr 31, 33). Es comunión: en ella, la 
Santísima Trinidad conforma al hombre, imagen de Dios, "a su semejanza" 
(CIC 2713). 

La contemplación es escucha de la palabra de Dios. Lejos de ser pasiva, esta 
escucha es la obediencia de la fe, acogida incondicional del siervo y adhesión 
amorosa del hijo. Participa en el "sí" del Hijo hecho siervo y en el "fiat" de su 
humilde esclava (CIC 2716). 

La contemplación es silencio, este "símbolo del mundo venidero" (San Isaac de 
Nínive) o "amor silencioso" (San Juan de la Cruz). Las palabras en la oración 
contemplativa no son discursos sino ramillas que alimentan el fuego del 
amor. En este silencio, insoportable para el hombre "exterior", el Padre nos da 
a conocer a su Verbo encarnado, sufriente, muerto y resucitado, y el Espíritu 
filial nos hace partícipes de la oración de Jesús (CIC 2717). 

La contemplación es unión con la oración de Cristo en la medida en que ella 
nos hace participar en su misterio. El misterio de Cristo es celebrado por la 
Iglesia en la Eucaristía; y el Espíritu Santo lo hace vivir en la contemplación 
para que sea manifestado por medio de la caridad en acto (CIC 2718). 

La contemplación es una comunión de amor portadora de vida para la 
multitud, en la medida en que se acepta vivir en la noche de la fe. La noche 
pascual de la resurrección pasa por la de la agonía y la del sepulcro. Son tres 
tiempos fuertes de la Hora de Jesús que su Espíritu (y no la "carne que es 
débil") hace vivir en la contemplación. Es necesario consentir en "velar una 
hora con él" (cf Mt 26, 40) (CIC 2719). 

 

ORAR CONTEMPLANDO 
 

 
 
Que – el Padre- os conceda, según la riqueza de su gloria, que seáis 
fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior, que Cristo 
habite por la fe en vuestros corazones, para quedar, arraigados y 
cimentados en el amor  (Cf. Ef 3, 16-17). 

«No es otra cosa oración mental, sino tratar de amistad, estando muchas 
veces tratando a solas con quien sabemos nos ama» (V. 8-5). 

 “La contemplación es mirada de fe, fijada en Jesús. "Yo le miro y él me 
mira", decía, en tiempos de su santo cura, un campesino de Ars que oraba 
ante el Sagrario. Esta atención a El es renuncia a "mí". Su mirada purifica 
el corazón. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro 
corazón; nos enseña a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión 
por todos los hombres. La contemplación dirige también su mirada a los 
misterios de la vida de Cristo. Aprende así el "conocimiento interno del 
Señor" para más amarle y seguirle (cf San Ignacio de Loyola …) (CIC 2715) 

 

1. Un falso presupuesto:  

- La oración contemplativa es cosa de élites espirituales. Flor que 
brota en climas privilegiados, como la Cartuja o los Carmelos. No es 
la forma de oración más indicada para los orantes que hacemos 
oración yendo y viniendo de la calle. 

- No es así. La oración contemplativa está al alcance del niño. Es 
posible al aprendiz de oración. Santa Teresa aconseja que no se le 
vaya todo el tiempo en pensar y decidir cosas, sino que  «acallado el 
pensamiento..., mire que El le mira» (Vida, 13, 22). 
 
- La pausa contemplativa es intrínseca de la oración cristiana. 
Necesidad de silencio ante Dios. Necesidad de asombro prolongado 
ante su presencia, o ante su misterio. Necesidad de decir «Padre» y 
callar, para adorar, o para amar, o más sencillamente para estar en 
su presencia, dando más espacio a su acción sobre nosotros que a las 
mismas palabras o pensamientos que podemos dirigirle. 
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2. Contemplación ¿qué es? 

- Contemplar es el acto sencillo de la mente o del espíritu que acoge 
la verdad, el bien, la belleza. Y se para ante ellos. La intuición, el 
asombro, la admiraci6n, la fascinación son contemplación. 
Desarrollan cierta dimensión primordial del espíritu humano, que se 
deja subyugar por lo bello, lo bueno, lo verdadero, lo santo. Dejarse 
encantar, puede llegar a la fascinación, e incluso al éxtasis. Éxtasis 
del artista o del santo. 

- A escala profana es espontáneo el acto contemplativo en el niño 
ante las sorpresas de la vida o de las cosas; en el artista ante la 
belleza; en el filósofo, ante la intuición del ser, ante lo trascendente, 
ante el misterio de la existencia. Desde esos tres planos es fácil el 
paso de la contemplación natural a la contemplación religiosa: 
oración contemplativa. Tan fácil en el caso del niño como en el 
artista o en el filósofo. Belleza, verdad y bien, son huellas de Dios. Lo 
emplazan a uno ante El. 

 
- La oración contemplativa añade a todo eso unos ingredientes más:  

a) Introduce en el misterio de Dios, para dar paso al asombro o al 
estupor ante su bondad, su santidad, su amor respecto del orante;  

b) Desborda la esfera de la mente o del pensamiento o invade las 
capas profundas del espíritu, la emoción, el amor, el sentido de 
trascendencia, el anhelo de felicidad absoluta, el sentido creatural 
que es pura indigencia de Dios y de lo divino;  

c) Todo ello bajo la acción de su gracia. Dios nunca está ausente ni 
desentendido cuando nos colocamos ante su misterio. Derrama 
sobre nosotros su gracia. 

 
- La define san Juan de la Cruz: «Sabiduría de Dios amorosa», que 
purifica e ilumina el alma «para la unión de amor con Dios» (Noche 
2, 5, 1). O bien: «ciencia de amor» (N 2, 18, 5). Pero él alude ya al 
sumo grado de contemplación: la «infusa o mística», «en que de 
secreto enseña Dios al alma y la instruye en perfección, sin, ella hacer 
nada ni entender cómo» (N 2, 5, 1). 

3. En la práctica, ¿cómo hacer? 

a) Recogimiento de los sentidos. Relajación corporal y paso a lo 
interior. Entre sentidos y espíritu hay algo así como una barrera 
que debemos rebasar. No son nuestros sentidos los que 
contemplan. Es nuestro espíritu, nuestro yo profundo, el 
convocado a la presencia de Dios. 
 
b) Ante El: no podemos contemplarlo a El. Pero su palabra, sus 
obras, su acción sobre las personas, son facetas de su misterio. Nos 
acercan a su santidad, a su belleza, a su bondad. Más que todas 
ellas, Cristo y su Humanidad santa pueden levantar en nuestro 
espíritu una ola de asombro, de adoración silenciosa, de sumisión 
amorosa a su voluntad, de profunda necesidad de unión a El. 
 
c) Todo ello, bajo la acción de su gracia. Es el Espíritu el que nos 
hace decir «Padre». Es El quien ora en nosotros. Docilidad y 
apertura a su acción para atenuar la tentación de protagonismo. 
Sin caer en la pasividad, dar paso a nuestra capacidad receptiva. 
Dios es amor. Es don. Frente a lo poco que podemos dar, es 
inacabable lo que podemos recibir de El. Comenzamos suplicando 
«ven, Epíritu Santo». Actitud inicial de espera, de apertura y 
receptividad, que mantendremos durante el diálogo con Dios. 
 
d) En el grupo de oración, la puesta en marcha de una oración 
contemplativa puede hacerse partiendo de mediaciones exteriores, 
objetos que concentren la atención y faciliten el silencio, la apertura 
interior, el abandono a la gracia de El.  

- un símbolo religioso: la cruz, una vela, el sagrario... 
- un icono: la Trinidad de Rublev, la Dolorosa del Greco...  
- una palabra bíblica: especialmente las palabras de Jesús resucitado. 
- una realidad: la Eucaristía, un acontecimiento, un enfermo. 
- la propia interioridad: soy templo de Dios; el Espíritu me habita. 
 
La contemplación, como toda oración cristiana, es «para la vida». Para 
fomentarla no sólo en el grupo y la sala de oración, sino en la calle y en lo 
cotidiano. La oración contemplativa debe desarrollar la «mirada de fe», la 
posibilidad de ver la vida, las cosas, la calle, con ojos nuevos. 


