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LECTURA COMPLEMENTARIA   
 
¿Qué es la Contemplación? 
 
En los Ejercicios, San Ignacio nos invita a contemplar los misterios de la vida de 
Jesús, para conocerlo mejor; conocerlo internamente, para más amarlo y seguirlo. 
 
Contemplar la vida de Jesús no es uno más de los tantos modos posibles de orar, 
o una metodología para pasar, piadosamente, el tiempo dedicado a la oración.  En 
realidad, es dejar mi vida junto a la vida de Jesús, para que se vaya 
convirtiendo; para que Él la vaya transformando. 
 
“Contemplar no es especular sobre un texto evangélico, ni sacar conclusiones; ni 
siquiera examinar mi vida desde la actuación de Jesús.  Se trata de hacerme 
presente en la escena evangélica que voy a contemplar; olvidarme de mí; y, 
establecer una relación de presencia, una comunión de amistad, un 
ensimismamiento que haga posible que la persona de Jesús se vaya adentrando en 
mí.  No es una contemplación estética o ética, sino unitiva.  Poco a poco mis 
afectos, mis sentimientos están siendo invadidos por Jesús; me voy dejando afectar, 
enamorar.  Se establece una relación interpersonal y se suscita la atracción, la 
seducción.  Jesús se va haciendo presente en nuestra propia sensibilidad.  Y 
la fascinación de su persona nos induce a la atracción, por sus valores, sus 
actitudes, su estilo de vida. Nos lleva a amar lo que Él amó y aborrecer lo que Él 
fustigó (cf. Fil. 2,5). “ 
 
Pasos de la Contemplación: 
 

1. “Traer la historia” [102)].  Se trata de reconstruir la historia de lo que 
contemplo, a partir del texto del Evangelio que voy a contemplar.  Para ello, 
ayudará el leer detenidamente -y varias veces-, el pasaje, tratando de ser fiel 
a la historia de lo que ocurrió.  
 

2. “Composición viendo el lugar” [103].  Es decir, yo tengo que componer la 
escena, re-crearla, reconstruirla desde los datos que la Escritura me ofrece.  
A veces, me lleva bastante tiempo.  Esos momentos ya son oración, porque 
el modo como Dios me lleva a fijarme en alguna parte de la escena, ya es 
una indicación de las áreas que Él quiere reconstruir en mi persona.  Si no 
hay composición de lugar, la imaginación vuela en el vacío.  Cuando hay una 
buena composición de lugar, hay menos distracciones ya que, cuando se me 
va la imaginación, fácilmente puedo volver a la escena.  
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3. “Demandar lo que quiero” [104].  La petición es la que da rumbo a la 
oración, la pone en búsqueda de algo. No la hace simple pasatiempo, sino 
persistente interés en alcanzar algo.   
Pedir, aquí, la gracia del “conocimiento interno de Jesús”. 
 

4. “Reflectir para sacar algún provecho”.  En la contemplación, no se trata 
de un mero ejercicio emotivo, porque el reflectir es también un acto de la 
razón por el cual saco algún provecho.  Teniendo en consideración lo que 
busco y deseo, dejo que lo mirado me mire y me diga algo nuevo.  Debo estar 
atento para sentir qué luz refleja esa escena sobre mi vida.  La trampa es 
construir una imagen fuera de la escena y desde ahí hacer meditación; 
entonces, no estaré contemplando sino de nuevo meditando, sólo que no 
sobre una idea o teoría, sino sobre una imagen. 
 

5. Coloquio. A partir de lo que he vivido en la contemplación, no me faltarán 
palabras para pedir, agradecer, alabar o simplemente disfrutar lo que se me 
ha dado. 

 
 
 

 


