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APLICACIÓN DE 

SENTIDOS 
(Cfr. Meditación del infierno EE 65 ss.) 

 

 
 
[121] LA QUINTA SERA TRAER LOS CINCO SENTIDOS SOBRE LA PRIMERA Y 

SEGUNDA CONTEMPLACIÓN 
 

Oración. Después de la oración preparatoria y de los tres preámbulos, aprovecha el pasar de 

los cinco sentidos de la imaginación por la 1ª y 2ª contemplación de la manera siguiente. 
 

"TRAER LOS CINCO SENTIDOS SOBRE LA PRIMERA Y SEGUNDA 

CONTEMPLACIÓN" = Después de las dos repeticiones. Esto es importantísimo para 

comprender el método ignaciano. Para que la aplicación de sentidos sea tal han de estar satisfechos 

todos nuestros niveles de curiosidad e incluso de búsqueda. Aunque lo que se contempla 

nunca podamos decir que lo hemos agotado, sin embargo los ecos que en mí, en un momento 

determinado, pueden producir si tienen un límite. Digo esto, porque lo que Ignacio dice es que 

hay que "traer los cinco sentidos". Si hay que traerlos es porque no estaban. Es decir, lo que 

hasta este momento ha estado en primer plano (tanto en las contemplaciones como en las 

repeticiones) son nuestros niveles intelectivos y afectivos (emotivos), pero no la sensibilidad. 

Qué duda cabe que esta no ha estado ausente en este proceso, pero lo que Ignacio parece que echa 

de menos es otra cosa. Quizá con un ejemplo podamos captarlo mejor. Si uno está aprendiendo a 

conducir, toda su inteligencia, su atención, su interés, están volcados en ese aprendizaje, y el día 

que lo consiga aprobar es el día que más "sabe". Sin embargo todos estamos convencidos que 

aún queda una larga etapa que sólo se recorre a través del ejercicio (repetición) de conducir, 

cuyos logros no son contabilizables ni programables, pero que es lo más importante. En ella la 

persona llega en la praxis a eso que denominamos "saber conducir" y que no es real hasta que 

ese saber no se expresa con espontaneidad, es decir, cuando mi vista, mi oído y mi tacto están 

conjugados de tal modo que responden, sin darme cuenta, como deben. Esta respuesta espontánea 

no es un paso más en ese conocimiento que empecé a adquirir en la autoescuela, sino su 

culminación. ¿No podríamos relacionar esta culminación con lo que Ignacio denomina 

“conocimiento interno” que ha de llevarme a una entrega (amor) y seguimiento espontáneo [EE. 

104]? 

Resumiendo, después de todo el eco que en mí ha podido producir la contemplación con las 

dos repeticiones, falta "traer" algo que aún no se ha incorporado al proceso y que supone su 

culminación. Podemos decir que esta incorporación de la sensibilidad es lo que hará operativa mi 

respuesta. Que mi praxis no está ligada a un mero saber [EE. 2], sino a la incorporación de mi 

sensibilidad a ese saber (conocimiento interno) (cfr. EE. 248). 
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"APROVECHA EL PASAR DE LOS CINCO SENTIDOS DE LA IMAGINACIÓN 

POR LA PRIMERA Y SEGUNDA CONTEMPLACIÓN" = una vez traídos los cinco sentidos de 

la imaginación, Ignacio dice que hay que "pasarlos". ¿En qué consiste esto? No lo sabemos, como 

no sabemos cómo de hecho se han incorporado espontáneamente a mi "saber" conducir el tacto, el 

oído y la vista, pero sí es un hecho que se han incorporado a través de la repetición. 

Es interesante caer en la cuenta que en nuestro lenguaje espontáneo abundan las expresiones en 

las que aparece esta importancia de la sensibilidad: por ejemplo, cuando encargamos un trabajo que 

nos interesa que salga perfecto a alguien le decimos "ponme los cinco sentidos". Cuando una cosa 

despierta en nosotros sospechas, que por otro lado no acabamos de concretar, decimos "no acabo 

yo de ver esto" o "esto me huele mal" o "no me gusta". Cuando una persona no sabe estar en una 

situación delicada, afirmamos que "no tiene tacto". Todas estas expresiones y otras muchas que se 

podrían buscar, apuntan a la problemática que Ignacio parece sugerir con la aplicación de sentidos. 

Y es que nuestra sensibilidad no es algo neutral ni meramente pasivo (quizá podríamos 

distinguir entre una sensibilidad meramente pasiva - no orientada, no integrada- y otra activa - 

orientada-) como todo en el hombre tiene una orientación: aquello a lo que nuestra sensibilidad 

está orientada seremos sensibles, y a lo que no, no (cfr. primer modo de orar). Por lo tanto, 

mientras nuestra sensibilidad no adquiera la orientación de la de Jesús no seremos sensibles a lo 

que Jesús fue y nuestra respuesta espontánea (que es la real) no tendrá nada que ver con el 

Evangelio, no será fruto del seguimiento de Jesús. Esta conexión de la orientación de nuestra 

sensibilidad activa con nuestra espontaneidad expresa la verdad más real y profunda de la persona. 

Es decir, podemos afirmar que la persona se expresa en la espontaneidad (por ejemplo, 

agradecemos y valoramos más un mínimo detalle de una persona con nosotros expresado con 

espontaneidad, que uno realizado a costa de un sacrificio). Quizás lo que expresa la integración y 

unificación de la persona sea su sensibilidad activa espontánea. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la afectividad (emotividad, sentimientos) no 

es la sensibilidad de la que estamos hablando. Aquella es cambiante y aleatoria, mientras la 

orientación de la sensibilidad (activa) es estable y va más allá del estado de ánimo concreto. (Por 

ejemplo, la persona que sabe tocar el piano no deja de saberlo tocar - su tacto y su oído están 

integrados en una estructura determinada- porque esté deprimida, aunque, evidentemente, dicha 

depresión condicione lo que toque en cuanto a su expresividad). 

Por lo tanto, si nuestras opciones (nuestro seguimiento a Jesús) no se expresan en una 

nueva sensibilidad activa (orientada al Evangelio), sino en la emotividad, no será algo ni estable, ni 

real, ni profundo. Por último, tener en cuenta que Ignacio no privilegia ningún sentido. Son los 

cinco los que hay que "traer" y "pasar". Desde el más distante y extrínseco (la vista) al más 

interno y visceral (tacto: abrazar y besar; el más intenso). Los cinco sentidos en su conjunto, 

ponen en una actitud despierta toda mi realidad corpóreo - espiritual. 
 

[122] 1º puncto. El primer puncto es ver las personas con la vista imaginativa, meditando y 

contemplando en particular sus circunstancias, y sacando algún provecho de la vista. 
 

1º PUNTO: 

"VER LAS PERSONAS... MEDITANDO Y CONTEMPLANDO EN PARTICULAR SUS 
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CIRCUNSTANCIAS" = el problema del seguimiento del "Verbo ansí nuevamente encarnado" es 

precisamente que está encarnado, que es lo mismo que decir que está situado en unas "circunstancias" 

concretas que no pueden ser otras en cuanto que la situación es algo espacio-temporal. Por lo 

tanto, mi sensibilización respecto a Jesús no pueden desligarse de sus circunstancias (cfr. San Juan de 

la Cruz, Subida al Monte Carmelo, c. 25,4: "De gozarse en los olores suaves le nace asco de los 

pobres, que es contra la doctrina de Cristo, enemistad a la servidumbre..."). 

Toda esta sensibilización respecto a Jesús ha de estar, por lo tanto, situada como la de Jesús, 

sin olvidarnos que Ignacio quiere que lo contemplemos "ansi nuevamente encarnada" [EE. 109]. 
 
[123] 2º puncto. El 2º: oír con el oído lo que hablan o pueden hablar; y reflitiendo en sí 

mismo, sacar dello algún provecho. 
 
2º PUNTO: 

"LO QUE HABLAN O PUEDEN HABLAR" = para Ignacio las personas que contemplan 

son seres vivos que desbordan por lo tanto los límites del dato histórico y "pueden hablar" más de lo 

que nos consta. Quizá lo único que haya que tener en cuenta es que no los saquemos de "sus 

circunstancias" (cfr. punto anterior). 

 
[124] 3º puncto. El 3º: oler y gustar con el olfato y con el gusto la infinita suavidad y dulzura de la 

divinidad del ánima y de sus virtudes y de todo, según fuere la persona que se contempla, reflitiendo 

en sí mismo y sacando provecho dello. 
 
3º PUNTO: 

"OLER Y GUSTAR CON EL OLFATO Y CON EL GUSTO LA INFINITA 

SUAVIDAD Y DULZURA DE LA DIVINIDAD, DEL ÁNIMA Y DE SUS VIRTUDES Y DE 

TODO, SEGÚN FUERE LA PERSONA QUE SE CONTEMPLA" = quizá la explicación de estos 

dos sentidos como Ignacio la plantea nos sugiera, más que en ningún otro, la conexión de la 

orientación de nuestra sensibilidad (activa) con el mundo de los deseos, tan decisivo en nuestras 

opciones ("solamente deseando y eligiendo" [EE. 23]; "quiero y deseo y es mi determinación 

deliberada..." [EE. 98]; etc.). No desearemos aquello que a nuestro olfato y gusto le repugne. 

 
[125] 4º puncto. El quarto: tocar con el tacto, así como abrazar y besar los lugares donde las tales 

personas pisan y se asientan, siempre procurando de sacar provecho dello. 
 
4º PUNTO: 

"TOCAR CON EL TACTO, ANSÍ COMO ABRAZAR Y BESAR LOS LUGARES 

DONDE LAS TALES PERSONAS PASAN O SE ASIENTAN" = ¿un intento de enmarcar el sentido 

más posesivo y manipulador pero el más visceral y expresivo, en la "reverencia y acatamiento"? 
 
[126] Coloquio. Acabarse ha con un coloquio, como en la primera y segunda contemplación, y 

con un Pater noster. 
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APLICACIÓN DE SENTIDOS 
 

[121] LA QUINTA SERA TRAER LOS CINCO SENTIDOS SOBRE LA PRIMERA Y SEGUNDA 

CONTEMPLACION 

 
Oración. Después de la oración preparatoria y de los tres preámbulos, aprovecha el pasar de los cinco sentidos de 

la imaginación por la 1ª y 2ª contemplación de la manera siguiente: 

 
“TRAER LOS CINCO SENTIDOS...” = cfr. 1º modo de orar EE 238ss: sólo en los cinco 

sentidos Ignacio sugería que se podía imitar a Jesús o María. 

La aplicación de sentidos viene después de dos repeticiones. A nivel de sentimientos y afectos debo 

estar saturado; por lo tanto, este “traer los 5 sentidos” no es una nueva repetición, sino una 

sensibilización (cfr. Ejemplo del carnet de conducir: sólo a través de la repetición, se incorporará a mi 

sensibilidad y hará que, de cara a la práctica, “sepa conducir”) >> espontaneidad. 

La afectividad es algo bastante oscilante, la sensibilidad no. Ignacio pretende que todo el hombre se 

ponga en juego en este encuentro con Jesús y su Evangelio. Y, de hecho, en la sensibilidad nos lo 

jugamos todo (“ponme los 5 sentidos al hacer eso”), de cara a la práctica. La incorporación de mi 

sensibilidad sería la culminación de todo proceso de conocimiento (“conoscimiento interno”). 
 

[122] 1º puncto. El primer puncto es ver las personas con la vista imaginativa, meditando y contemplando en 

particular sus circunstancias, y sacando algún provecho de la vista. 

 
1º PUNCTO (122) 

El problema del seguimiento del “verbo” “ansí nuevamente encarnado” es precisamente que está 

encarnado = está situado en unas “circunstancias” concretas >> mi sensibilización respecto a Jesús ha de 

estar situada como la de Jesús. 
 

[123] 2º puncto. El 2º: oír con el oído lo que hablan o pueden hablar; y reflitiendo en sí mismo, sacar dello 

algún provecho. 

 
2º PUNCTO (123) 

“LO QUE HABLAN O PUEDEN HABLAR” = las personas que contemplamos son seres 

vivos. 
 

[124] 3º puncto. El 3º: oler y gustar con el olfato y con el gusto la infinita suavidad y dulzura de la divinidad del 

ánima y de sus virtudes y de todo, según fuere la persona que se contempla, reflitiendo en sí mismo y sacando 

provecho dello. 

 

3º PUNCTO (124) 
Conexión de la orientación de nuestra sensibilidad (activa) con el mundo de los deseos tan 

decisivo en nuestras opciones (EE. 23 y 98) 
 

[125] 4º puncto. El quarto: tocar con el tacto, así como abrazar y besar los lugares donde las tales personas 

pisan y se asientan, siempre procurando de sacar provecho dello. 
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4º PUNCTO (125) 

Intento de enmarcar el sentido más posesivo y manipulador (también el más visceral y expresivo) en la 

“reverencia y acatamiento”. 
 

[126] Coloquio. Acabarse ha con un coloquio, como en la primera y segunda contemplación, y con un Pater 

noster. 

 
[127] 1ª nota. Primera nota: es de advertir para toda esta semana y las otras siguientes, que solamente tengo de leer 

el misterio de la contemplación que inmediate tengo de hacer, de manera que por entonces no lea ningún misterio 

que aquel día o en aquella hora no haya de hacer, porque la consideración de un misterio no estorbe a la 

consideración del otro. 

 

1ª nota (127) 

Cfr. Anotación 2 y 11, contemplación curiosidad. 

 

[127] 1ª nota. Primera nota: es de advertir para toda esta semana y las otras siguientes, que solamente 

tengo de leer el misterio de la contemplación que inmediate tengo de hacer, de manera que por 

entonces no lea ningún misterio que aquel día o en aquella hora no haya de hacer, porque la 

consideración de un misterio no estorbe a la consideración del otro. 
 

1ª NOTA: 

 

"SOLAMENTE TENGO QUE LEER EL MISTERIO DE LA CONTEMPLACIÓN QUE 

INMEDIATAMENTE TENGO DE HACER... PORQUE LA CONSIDERACIÓN DE UN 

MISTERIO NO ESTORBE A LA CONSIDERACIÓN DEL OTRO" = (cfr. Anotación 11). Como 

siempre, Ignacio quiere que superemos los niveles de la curiosidad que son incompatibles con los de la 

contemplación (cfr. Anotación 2). 
 

[128] 2ª nota. La 2ª: el primer exercicio de la encarnación se hará a la media noche; el 2º en 

amaneciendo; el 3º a la hora de missa; el 4º a la hora de vísperas, y el 5º antes de la hora de cenar, 

estando por espacio de una hora en cada uno de los cinco exercicios; y la misma orden se llevará en todo 

lo siguiente. 

 

2ª NOTA: 

 

Importancia que da Ignacio a una concreción temporal de mis ejercicios para poder objetivar mis 

evasiones (cfr. Anotación 6). 
 

[129] 3ª nota. La 3ª: es de advertir que si la persona que hace los exercicios es viejo o débil, o 

aunque fuerte, si de la 1ª semana ha quedado en alguna manera débil, es mejor que en esta 2ª 

semana a lo menos algunas veces no se levantando a media noche, hacer a la mañana una 

contemplación, y otra a la hora de missa, y otra antes de comer, y sobre ellas una repetición a la 

hora de vísperas, y después el traer de los sentidos antes de cena. 
3ª NOTA: 
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Ignacio sabe que siempre tiene que contar con las fuerzas del ejercitante. 

 
[130] 4ª nota. La quarta: en esta segunda semana, en todas las diez addiciones, que se dixeron en la 

primera semana, se han de mudar la 2ª, la 6ª, la 7ª y en parte la 10ª. 

En la segunda será luego en despertándome poner enfrente de mí la contemplación que tengo de hacer, 

deseando más conoscer el Verbo eterno encarnado, para más le servir y seguir. 

Y la 6ª será traer en memoria freqüentemente la vida y misterios de Christo nuestro Señor, 

comenzando de su encarnación hasta el lugar o misterio que voy contemplando. 

Y la 7ª será que tanto se debe guardar en tener obscuridad o claridad, usar de buenos temporales o 

diversos, quanto sintiere que le puede aprovechar y ayudar para hallar lo que desea la persona que se 

exercita. 

Y en la 10ª addición el que se exercita se debe haber según los misterios que contempla; porque 

algunos piden penitencia, y otros no; de manera que se hagan todas las diez addiciones con mucho 

cuidado. 
 

4ª NOTA: 

 

"DESEANDO MAS CONOCER EL VERBO ETERNO ENCARNADO, PARA MÁS LE 

SERVIR Y SEGUIR" = variante sugerente de [EE. 104] por "conocimiento interno" dice "deseando 

más conocer": por lo tanto el conocimiento interno debe ser algo que dinamice mis deseos. (¿Una 

sensibilización orientada a Jesús? En lugar de "más le ame" pone "más le servir" que concuerda 

perfectamente con su concepto de lo que es amar: [EE. 230 y 231]. 

"Y LA 7ª... CUANTO SINTIERE QUE LE PUEDE APROVECHAR Y AYUDAR PARA 

HALLAR LO QUE DESEA" = nunca perder de vista los condicionamientos externos para que, en lo 

posible, jueguen a nuestro favor. 

"Y EN LA 10ª... PORQUE UNOS PIDEN PENITENCIA Y OTROS NO" = (cfr. EE. 82-89). La 

penitencia nunca es un absoluto, sino una ayuda. 

 
[131] 5ª nota. La quinta nota: en todos los exercicios, dempto en el de la media noche y en el de la 

mañana, se tomará el equivalente de la 2ª addición, de la manera que se sigue: luego en acordándome 

que es hora del exercicio que tengo de hacer, antes que me vaya, poniendo delante de mí adónde voy 

y delante de quién, resumiendo un poco el exercicio que tengo de hacer, y después haciendo la 3ª 

addición entraré en el exercicio. 
 

5ª NOTA: (Cfr. EE. 239) 

 

"PONIENDO DELANTE DE MI A DÓNDE VOY Y DELANTE DE QUIÉN" (Cfr. EE. 139) = 

ir entrando en la dinámica de la presencia, tan importante para la contemplación. 

 
[132] 2º día. El segundo día, tomar por primera y segunda contemplación la presentación en el templo, 

núm. [268], y la huyda como en destierro a Egipto, número [269], y sobre estas dos contemplaciones se 

harán dos repeticiones y el traer de los cinco sentidos sobre ellas de la misma manera que se hizo el 

día precedente. 
 

2º DIA: Cfr. [EE. 162]. 
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[133] Nota. Algunas veces aprovecha, aunque el que se exercita sea recio y dispuesto, el mudarse 

desde este 2º día hasta el 4º inclusive para mejor hallar lo que desea, tomando sola una contemplación 

en amaneciendo, y otra a la hora de missa y repetir sobre ellas a la hora de vísperas, y traer los sentidos 

antes de cena. 

 

NOTA: 

 

"APROVECHA EL MUDARSE DESDE ESTE 2º DIA HASTA EL 4º INCLUSIVE PARA 

MEJOR HALLAR LO QUE DESEA" (cfr. EE. 89). = Ignacio quiere que el método real de cada 

persona vaya surgiendo de estos tanteos. Nunca absolutiza el método. Lo único absoluto es "hallar lo que 

desea". 
 

[134] 3º día. El tercero día, cómo el niño Jesú era obediente a sus padres en Nazaret, núm 

[271], y cómo después le hallaron en el templo, núm [272] y así consequenter hacer las dos 

repeticiones y traer los cinco sentidos. 
 

3º DIA: 

 

En Nazaret: no dejar de contemplar la problemática de la vida rutinaria, del ser uno de 

tantos. Esta etapa sin color de la vida de Jesús es la que hizo posible su sensibilización, lo que dio 

contenido a su experiencia y expresividad, simbolismo a su mensaje. 

 


