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Vida activa y vida contemplativa 

Todos debemos buscar a Dios en todo, pero cada uno debe hacerlo según su propia vocación. 

Según el Concilio Vaticano II, solo hay dos tipos de vocaciones religiosas y se caracterizan por los Institutos en los 
que se encarnan. Lo mismo puede decirse tanto de las vocaciones “en los consejos evangélicos” como de la vocación 
laical. Algunos Institutos están “dedicados enteramente a la contemplación, de tal manera que sus miembros se 
relacionan únicamente con Dios en la soledad y el silencio ”. [1] En otros Institutos “la acción apostólica […] se 
desarrolla dentro de la naturaleza misma de la vida religiosa ”. [2] 

En el primer tipo de vocación, sólo la oración y la penitencia son componentes esenciales; en el segundo tipo, junto 
con la oración y la penitencia, la acción apostólica también es esencial . 

La diferencia, por tanto, no radica en la idea de que en una vocación rezas mientras que en la otra no rezas; en 
ambos debe haber oración, ya que son vocaciones cristianas. La diferencia radica en cómo la oración y la acción 
se relacionan con la naturaleza esencial de la vida religiosa y, en consecuencia , también en la relación mutua entre 
oración y acción. 
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El problema, propio de la vida activa, pero que no se encuentra en la vida contemplativa, es que toda persona activa 
debe descubrir esa relación en su vida personal y vivirla: nos referimos sobre todo a la relación, en cada uno de 
nosotros, entre oración y acción. . 

El problema espiritual de la vida activa 

Por tanto, el problema espiritual de la vida activa - su riqueza distintiva, que no es el caso de una vida contemplativa - 
no es el de la cantidad de oración, sino el de la calidad de la oración; y, sobre todo, el de la relación entre oración y 
acción, ya que ambos pertenecen a la esencia de la vida activa. 

Consideremos dos formas de resolver este problema: una la ofrece San Ignacio y la otra el Beato Pedro 
Faber. [3] Dado que este último fue un discípulo muy cercano de San Ignacio, presentaremos primero su solución. 

La solución es básicamente la misma en ambos casos, pero la diferencia en la forma de expresarla puede ayudarnos 
a comprender y, sobre todo, a poner en práctica sus aspectos fundamentales. 

La solución de Peter Faber 

Una entrada en el diario espiritual de Peter Faber, su Memoriale , del 4 de octubre de 1542, ofrece esta solución: “Tu 
vida [se dirigía a los jesuitas, cuya vocación es activa y no puramente contemplativa] debe seguir la de Marta y María 
juntas [ modelos clásicos de vida activa y contemplativa], basarse en la oración, pero también en las buenas obras, 
ser activos, pero también contemplativos. Sin embargo, si un tipo de vida debe practicarse en vista del otro y no para 
sí mismo, como suele suceder, es decir, si emprende la oración como un medio para actuar mejor, o por el contrario 
la acción es en vista de la oración. , será más conveniente , considerando todo, que dirija sus oraciones hacia los 
tesoros de las buenas obras que lo contrarioy viceversa, que su objetivo sea concentrarse en los tesoros que se 
obtienen a través de la oración. Sería diferente para quienes llevan una vida puramente contemplativa: su propósito 
es acumular tesoros del conocimiento y del amor de Dios, y no necesitan pedir en cada circunstancia las gracias que 
necesitan quienes están en una vida de acción. . " [4] Poco antes, había escrito: "Los que buscan a Dios 
espiritualmente en buenas obras [como es propio de la vida activa], entonces lo encuentran mejor en la oración que si 
se hubieran abstenido de ellas". 

Por tanto, la solución de Faber al problema espiritual de la relación entre oración y acción en una persona activa es 
doble: primero, ordenar la oración a la acción (y no al contrario, como haría un contemplativo); segundo, encontrar a 
Dios en acción , antes de hacerlo también en oración. 

La solución de San Ignacio 

San Ignacio desarrolla la segunda parte de la solución de Peter Faber mucho más a fondo, pero también habla, 
aunque en términos diferentes, de la primera parte. 

Dice, por ejemplo, que todos deben asegurarse de que su oración "se extienda a los ejercicios - o actividades - en los 
que están comprometidos". [5] Esto significa que mientras la oración del contemplativo no tiene por qué convertirse - 
podríamos decir que se convierte en - actividad, la oración del activo debe convertirse o convertirse en acción. 

Con respecto a la segunda parte de la solución de Faber - “buscar a Dios en acción” - el p. Nadal, en el “orden de 
oración” que presentó en nombre de San Ignacio durante su segunda visita a España (1553-54), dijo a los estudiantes 
jesuitas: “Todos deben esforzarse en el Señor […] para encontrar a Dios en todos sus ministerios y obras […] y hacen 
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uso de los frutos de la meditación, la oración y el hábito de la misma [este es el significado de la frase que 
mencionamos anteriormente, para 'extender la oración a la acción'] en todos sus ministerios ”. [6] 

O, como el P. Nadal afirma en otra parte, resumiendo -en términos que atribuye a san Ignacio- su famosa frase simul 
in actione contemplativus (“al mismo tiempo contemplativo y en acción”): Dios se encuentra en todo. [7] ¿Cómo? 

Una concepción 'activa' de Dios 

Podemos decir que una concepción de Dios que podríamos llamar “activa” es inherente a la expresión ignaciana, es 
decir, la que el P. Nadal atribuye a San Ignacio. 

Una persona activa se preocupa - especialmente en acción - no tanto por el "ser" de Dios o la "esencia" de Dios, sino 
especialmente por la "acción" de Dios en nosotros y en nuestro prójimo. En cuanto a otros términos, que San Ignacio 
usa muchas veces en los Ejercicios espirituales (EE) y en las Constituciones , se puede decir que la persona activa 
debe “buscar y encontrar la voluntad de Dios” (ES 1, este es el objetivo de su Ejercicios espirituales ) tanto en oración 
como - y sobre todo - en acción. 

En términos paulinos, es importante que la persona activa experimente, en sí mismo y en los demás con los que se 
relaciona, “la acción del Espíritu del Señor” ( 2 Co 3, 18), tanto en la oración como - y sobre todo - en acción. 

La búsqueda de Dios en los eventos 

Por tanto, la acción de Dios debe discernirse en los acontecimientos ordinarios de nuestra vida. ¿Cómo? Los 
acontecimientos provocan en nosotros "reacciones" (como la oración, la lectura o la recitación de la palabra de 
Dios). Nos sentimos felices o tristes, ansiosos o libres; sentimos deseos o repugnancia, hacemos juicios ... 

1. A) En primer lugar, por lo tanto, debemos ser plenamente conscientes de estas "reacciones". Si está acostumbrado, 
esto es casi inmediato; pero si no está acostumbrado a prestar atención a tales “reacciones”, ¡atenderlas es un 
desafío! - debe intentar hacerlo en el examen de conciencia (mediodía, tarde ... o en cualquier momento del día). 

Pero también puede suceder que, durante mucho tiempo, no sintamos ninguna “reacción” interna a los 
acontecimientos. Esto significaría que en todo ese tiempo, habíamos perdido el deseo de “más”; porque, si ese deseo 
está presente, siempre hay - como atestigua Faber [8] - una “variedad” de reacciones en nosotros (algunas del buen 
espíritu y otras del mal espíritu). La solución sería despertar en nosotros ese deseo útil, volver a experimentar la 
“variedad” de movimientos internos. 

1. B) En segundo lugar, debemos preguntarnos qué espíritu habla en cada una de nuestras reacciones (alegría o 
tristeza, ansiedad o libertad, deseo o repugnancia, etc.). No puede suceder que el buen espíritu - o el mal espíritu - 
provoque al mismo tiempo reacciones de tipo opuesto : o la alegría es de Dios y no la tristeza, o viceversa. 

Las reglas de San Ignacio para el discernimiento de los espíritus pueden ayudarnos no solo a “sentir”, sino también a 
“conocer” el significado que tienen las diferentes reacciones internas. El espíritu de Dios, nos dice san Ignacio, 
penetra “a los que van de lo bueno a lo mejor […] de manera suave, delicada y dulce, como una gota de agua que 
entra en una esponja; al contrario, el ángel maligno actúa con contundencia, con ruido y alboroto, como cuando una 
gota de agua cae sobre una piedra. En cambio, en el caso de los que van de mal en peor, estos dos espíritus actúan 
al revés ”(cf. ES 335). 
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O, como dice San Ignacio en otra regla, “es propio del buen espíritu dar coraje y energía, consuelo y lágrimas, 
inspiración y serenidad, disminuyendo y quitando todas las dificultades, para avanzar por el camino de la bueno ”, 
mientras que, por el contrario ,“ es propio del mal espíritu inducir el remordimiento, entristecer, plantear dificultades y 
trastornar con falsas razones, para impedir el progreso y el avance ”(ES 315). 

Las mismas ideas vuelven en otras reglas de discernimiento que San Ignacio presenta en sus Ejercicios. Leerlos con 
calma -en momentos de examen de conciencia o repasar el día- puede ayudarnos a tomar conciencia de los dos 
espíritus que nos mueven en los acontecimientos de nuestra vida, y a saber cuál es el buen espíritu y cuál no. 

Conclusión 

Podemos concluir diciendo que “los movimientos espirituales, como el consuelo o la desolación [y la agitación] de 
cualquier espíritu” son importantes, tanto en la vida de oración (cf. ES 6) como especialmente en la acción: gracias a 
estas diferencias todo cristiano - pero especialmente aquellos con vocación activa - pueden conocer la voluntad de 
Dios y cumplirla en su vida, encontrando así a Dios en todas las cosas. 

Este es el mensaje ignaciano de los Ejercicios espirituales , las Constituciones, las Cartas , la Autobiografía y el Diario 
espiritual . [9] La solución que nos dan San Ignacio y sus discípulos a los problemas espirituales de la vida activa, es la 
de establecer la relación –que es de integración [10] - entre oración y acción en una vocación activa. [11] 
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[1] Concilio Ecuménico Vaticano II, Decreto Perfectae caritatis (PC), n. 7. 

[2] PC 8. 

[3] Recordamos que Peter Faber fue canonizado por el Papa Francisco el 17 de diciembre de 2013. 

[4] P. Faber, Memoriale , No. 126. 

[5] Cfr. J. Nadal, Epistolae Hieronymi Nadal Societatis Jesu Ab Anno 1546 Ad 1577 , vol. IV, 681. 

[6] Id., Regulae pro scholaribus Societatis , 490, 14. 

[7] Id., Epistolae …, op. cit. , vol. V, 162; 31. 

[8] Cfr. MA Fiorito, Escritos , Roma, La Civiltà Cattolica, 2019, vol. IV, 237-239. 

[9] Ibíd ., 222-239. 

[10] Arrupe, “Carta sobre la integración de la vida espiritual y apostólica” a toda la Compañía de Jesús, Acta Romana 
Societatis Iesu , XVI, 1976. 

[11] Este artículo, publicado originalmente en Boletín de espiritualidad , nº 64, enero de 1980, 27-31, se encuentra ahora 
recogido en Miguel Ángel Fiorito, Escritos , op. cit. , vol. V, 56-59. 
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