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CUATRO VOCACIONES

Espíritu de Amor: Concédenos conocer esas cuatro vocaciones 
místicas y conocernos también a nosotros mismos, pintados 
en esos cuatro modelos. No queremos teorizar sobre el amor 

sino vivir el amor.



❑ El cuadro que sigue resume la síntesis de la Convivencia con Dios Amor.
❑ Se presentan cuatro vocaciones a la unión con Dios, cuatro maneras de vivir el llamado al

Amor místico, para el que todos estamos invitados.
❑ Son cuatro prototipos, que –por supuesto- no existen en estado químicamente puro. Cada uno

de nosotros tiene cierto porcentaje de estos modelos: el contemplativo, el asceta o justo, el
misericordioso, el apóstol o profeta, que han sido moldeados por la personalidad de cada uno,
las circunstancias en que vive y su proceso espiritual. Por eso, esos cuatro ideales nos pueden
ayudar para conocernos y realizarnos espiritualmente.

❑ Un fruto de esta convivencia es distinguir entre místico y contemplativo:
❑ Místico podemos ser todos, pero no necesariamente somos contemplativos. Estas dos palabras

tienen muchas acepciones, pero precisemos lo que estamos diciendo.
❑ Un contemplativo dedica largas horas a la oración y siente necesidad de alejarse de la vida

cotidiana externa y del trato con la gente, porque está llamado a mayor interioridad. Eso no
quita que pueda tener actividad intensa en su profesión de laico o de religioso apostólico. Fue
el caso de Santa Teresa.

❑ En cambio, místico etimológicamente es el que penetra el misterio de Dios. Puede penetrarlo
abrazando la obediencia de la voluntad de Dios, la misericordia con el hermano, o anunciando
el misterio sobre los tejados.



Tendencia

CONTEMPLATIVO JUSTO MISERICORDIOSO APÓSTOL

Ideal

Virtud 
Teologal

Carismas

Prototipo

Unión con 
Dios

Dones

Noche

Deformación

Base bíblica

Interioridad ◄
Ideas ▲

CONTEMPLACIÓN

TODO LO CREE
FE

Se regocija en la verdad. Penetra los 
misterios y los expresa en lenguas

JUAN DE LA CRUZ

CONOCER, con admiración y amor.
AMOR ESPONSAL. 

INHABITACIÓN TRINITARIA

SABIDURÍA  ENTENDIMIENTO

2Co 12,7-10; 3,18

No se envanece ni se alegra de 
la injusticia (iluminado)

Cant 1, 1-4; 2,10-14; 3,1; 4,4-16; 
8,6s; 1Co 6,17-19; 7,32-24; 1Jn 2, 20-

27

Interioridad ◄
prácticas ▼

OBEDIENCIA

TODO LO SOPORTA
AMOR A DIOS

Es paciente, dispuesto a 
entregar su cuerpo a las 

llamas por voluntad de Dios.

ANTONIO ABAD

SANTIDAD (moral)
CRUCIFIXIÓN

ADORACIÓN CULTUAL

TEMOR - FORTALEZA

2Co 4,7-18; 5,1-19; 7,1-5

No se irrita ni tiene en cuenta 
el mal recibido (esclavo)

Sal 119; Mt 5,17-19; 16,24; 22,35-40; 
Jn 14, 15.21; 15,10.12; Rm 8,35-39; 
13. 1-10; Gal 5,14-21; Sgo 1,22-25

Comunicación ►
prácticas ▼

MISERICORDIA

TODO LO DISCULPA
AMOR AL PRÓJIMO

Es servicial, dispuesto a 
repartir todos sus bienes.

TERESA DE CALCUTA

ENCARNACIÓN
DOCILIDAD CARISMÁTICA

PRESENCIA DE DIOS

PIEDAD - CONSEJO

2Co 2,4-5.8-10.13; 
11,29; 7,6-16

No es envidioso ni busca su 
interés (agitador social)

Mt 5, 38-40; 25,40; Lc 6,27-38; Lc 10, 
29-37; 14, 12-14; Jn 15, 12s; 

15,10,12; Flp 2,1-5; Col 3,12-15; 1Pe 
4,8-11

Comunicación ►
Ideas ▲

IRRADIACIÓN

TODO LO ESPERA
ESPERANZA

Deja las cosas de niño. 
Ejercita la profecía y la 

esperanza (fe carismática)

PABLO DE TARSO

IRRADIACIÓN
KOINONÍA

RESURRECCIÓN

CONSEJO - CIENCIA

2Co 6,4-10; 10,1; 11,21; 1,5-
11; 3,4s; 11,30-33; 13, 3-10.

No hace alarde ni procede 
con bajeza (fanático)

Mt 28, 18-20; Mc 16, 15-20; 
2Co 3,4-6; Ef 1,17-21; Col 

1,24-29
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