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Coincidiendo con la solemnidad de la Santísima 
Trinidad, la Iglesia nos invita a que oremos por los monjes y 
monjas contemplativas, por aquellos monasterios que son 
comunidades de oración y adoración en medio de la Iglesia. 
En  ellos podemos escuchar “la soledad sonora”, que afirma 
y proclama que Dios es Dios, que sólo El basta, porque El es 
plenitud, Soberano y Señor, “origen, guía y meta de todo lo 
creado”, que “lo invade todo, lo penetra todo y la trasciende 
todo”. La vida contemplativa, por eso, está en el corazón y en la 
entraña misma de la vida de la Iglesia y de los hombres.

Desde el claustro, con la vida escondida con Cristo en 
Dios, dedicada a la plegaria y al silencio, a la adoración y a la 
contemplación los monjes y las monjas prestan a la Iglesia y 
a la sociedad uno de los mejores y mayores servicios que se 
le pueden prestar al hombre de hoy, de nada tan necesitado 
como de Dios. Los  conventos, cerrados en apariencia, por  
la consagración y contemplación orante    están en realidad 
profundamente abiertos a la presencia de Dios vivo en nuestro 
mundo humano; por eso son tan necesarios en el mundo.

Hoy más que nunca la Iglesia, todos nosotros, necesita-
mos del testimonio y de la existencia de la vida contemplativa. 
Ciertamente no sólo son ellos y ellas los que siguen a Jesucris-
to; todos estamos llamados a ese seguimiento. Pero su radicali-
dad en su entrega, su vida de pobreza, el dedicarse fundamen-
talmente a la contemplación y a la alabanza divina, el estar con 
el Señor, como corresponde a la vida contemplativa, supone un 
seguimiento especial y un estímulo para todos los creyentes, 
así como una llamada para los no creyentes.

“Hoy más que nunca la Iglesia, 
todos nosotros, necesitamos del 

testimonio y de la existencia de la 
vida contemplativa”

Ellos y ellas, además de su testimonio, ofrecen a Dios sus 
vidas y las dedican en la oración a toda la Iglesia y por todos 
los hombres. Viven unidos a Cristo, que ante el Padre intercede 
incesantemente por nosotros. ¿Qué sería de la Iglesia y de la 
humanidad sin esa oración tan constante y viva? Pero también, 
los contemplativos y las contemplativas necesitan de la oración 
y del auxilio de toda la comunidad eclesial. Por eso, en la fiesta 
de la Santísima Trinidad, la Iglesia nos llama a todos sus fieles 
a que oremos por quienes oran e interceden por nosotros, a 

que hagamos posible que surjan vocaciones para esta vida 
tan imprescindible para la Iglesia, a que nos acerquemos a 
esta vida y la conozcamos mejor, para que la queramos y 
valoremos más. Si así lo hacemos, los primeros beneficiados 
seremos nosotros mismos.

Los cristianos necesitamos el impulso vigoroso, lleno 
de fuerza del Espíritu, y del testimonio público de la radi-
calidad de la vida evangélica que viven los contemplativos 
y las contemplativas. Necesitamos de ellos y de ellas que 
nos muestran cómo se ama a Dios por encima de todas las 
cosas, y cómo cuando así se ama se ama inseparablemente 
con un amor pleno a los hombres. Ellos y ellas nos estimu-
lan, en este mundo tan necesitado de Dios,· a la pasión  por 
Dios, que es siempre pasión por el hombre: porque la pa-
sión por El lleva de la mano a buscar su  justicia y su amor 
por encima de todo y a comunicarlo a todos. Es necesario 
que reavivemos esta pasión por Dios, para que se vigorice  
la irradiación de la verdad, de la bondad, de  la misericor-
dia, del amor, en definitiva, de Dios, cuya gloria es que el 
hombre viva y viva en plenitud de dicha y de libertad ver-
daderas.

¡Cómo agradecemos a nuestros hermanos contem-
plativos y contemplativas su oración que sostiene a la Igle-
sia entera! Que Dios les pague cuanto, desde el corazón de 
la Iglesia, hacen por todos. Que Dios les premie tanta gene-
rosidad  con abundancia copiosa de vocaciones. y que, por 
nuestra parte, les ayudemos en todo: con la oración, con la 
ayuda económica, con la cercanía y el afecto, con nuestro 
interés por su vida tan propia y tan dichosa. Que Dios nos 
conceda el crecimiento de esta riqueza de la Iglesia, que es 
la vida contemplativa.
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