
 

 

EE de san Ignacio. Adolfo Chércoles. 
1ª Versión (Revisión de Septiembre de 2.004) 

19 

 

 

PRESENTACIÓN: MODOS DE ORAR Tres modos de orar 

 

 

[238] TRES MODOS DE ORAR, Y 1º SOBRE MANDAMIENTOS 
 
 
La primera manera de orar es cerca de los diez mandamientos, y de los siete peccados mortales, de 

las tres potencias de ánima, y de los cinco sentidos corporales; la qual manera de orar es más dar 

forma, modo y exercicios cómo el ánima se apareje y aproveche en ellos, y para que la oración sea 

acepta, que no dar forma ni modo alguno de orar. 
 
 "LA PRIMERA MANERA DE ORAR ES CERCA DE LOS DIEZ 

MANDAMIENTOS, Y DE LOS SIETE PECCADOS MORTALES, DE LAS TRES 

POTENCIAS DEL ÁNIMA, Y DE LOS CINCO SENTIDOS CORPORALES" = muy 

importante, por lo tanto, ver que Ignacio quiere convertir en oración esta especie de exámenes 

(o auto - observación). 

 

Es interesante preguntarse por qué engloba en un sólo método y bajo el título de 

"primero sobre mandamientos", lo que de hecho comprende otros 3 niveles. Si nos acercamos 

a esta enumeración con una comprensión dinámica y no sólo como una serie de cosas 

yuxtapuestas, quizás descubramos la implicación interna que existe entre estos tres niveles, y 

que deberían enriquecer nuestra concepción de los "exámenes", que para Ignacio tenían tanta 

importancia (en París decide dedicar menos tiempo a la oración para estudiar, pero no suprime 

sus dos exámenes). 

Si recorremos estos distintos niveles empezando por los sentidos, observamos lo 

siguiente: los sentidos son las ventanas a través de las cuales han llegado a nosotros todos los 

datos con los que se ha ido enriqueciendo nuestra interioridad. Ahora bien, estos datos no han 

quedado tal cual, sino que han pasado por esa especie de laboratorio que Ignacio designa con 

el nombre de "tres potencias" (memoria, entendimiento y voluntad), en las cuales 

descubrimos una especie de archivo (la memoria), que estará siempre muy condicionado por 

el inconsciente; la inteligencia con su asombrosa capacidad de comparar y relacionar los 

distintos datos, elaboraciones que desembocan en una decisión (voluntad). Estos resultados, 

cuando van repitiéndose por la experiencia, van originando esquemas reactivos fijos, (siete 

pecados mortales y las siete virtudes a ellos opuestas: EE 245) que van a tener una 

importancia capital en nuestra manera de situarnos en la vida: actitudes. Este conjunto de 

esquemas fijos va originando una visión de conjunto de la realidad (diez mandamientos). Esto 

correspondería a lo que hoy llamamos "mentalidad" o más bien podríamos decir que es 

nuestro sistema de valores. 

Una vez hecho este recorrido dinámico desde los cinco sentidos a los diez mandamientos, 

debemos hacerlo al revés: nuestro sistema de valores refuerza y confirma nuestros esquemas 

reactivos fijos (siete pecados mortales y virtudes opuestas) que a su vez condicionan nuestra 

memoria (sólo nos acordamos de lo que nos conviene: problema del inconsciente), nuestra 

inteligencia (las comparaciones y relaciones se hacen en un sentido determinado y no en otro) 

y, como consecuencia, nuestra voluntad (nos sentiremos incapaces para ciertas decisiones). 

Por último nuestros mismos sentidos perderán sensibilidad y atención respecto a todos 

aquellos campos que nuestro "mundo interior" no valora (Cfr. Mt 13, 10ss.). 

"LA QUAL MANERA DE ORAR ES MÁS DAR FORMA, MODO Y 

EXERCICIOS, CÓMO EL ÁNIMA SE APAREJE Y APROVECHE EN ELLOS, Y PARA 

QUE LA ORACIÓN SEA ACEPTA, QUE NO DAR FORMA NI MODO ALGUNO DE 

ORAR" = por lo tanto, este primer modo de orar, en definitiva, no es "dar forma ni modo 
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alguno de orar", sino algo previo, "como el ánima se apareje y aproveche en ellos" (los 

Ejercicios). En realidad Ignacio al proponer esta "auto observación - oración" sobre cada uno 

de los niveles de nuestra "interioridad" nos capacita más para el discernimiento, pues nos hace 

caer en la cuenta de nuestros condicionamientos internos y nos abre a la sospecha. 
 

[239] Primeramente, se haga el equivalente de la 2ª addición de la 2ª semana, es a saber, antes de 

entrar en la oración repose un poco el spíritu asentándose o paseándose, como mejor le parescerá, 

considerando a dónde voy y a qué: y esta misma addición se hará al principio de todos modos de 

orar. 
 
[240] Oración. Una oración preparatoria, así como pedir gracia a Dios nuestro Señor, para que 

pueda conoscer en lo que he faltado acerca los diez mandamientos, y assimismo pedir gracia y 

ayuda para me enmendar adelante, demandando perfecta inteligencia dellos para mejor guardallos, 

y para mayor gloria y alabanza de su divina majestad. 
 

"PEDIR GRACIA... PARA QUE PUEDA CONOSCER EN LO QUE HE FALTADO 

ACERCA LOS DIEZ MANDAMIENTOS" = impotencia para cualquier examen sin la gracia, 

sencillamente porque nuestro "mundo de valores" seguramente no coincide con los "diez 

mandamientos". Por lo tanto, la auto - observación que propone Ignacio es muy particular al 

enmarcarla en la oración. 

"PEDIR GRACIA Y AYUDA PARA ME ENMENDAR ADELANTE" = en la tarea 

de mi recuperación no voy a estar sólo, entre otras cosas porque me experimento impotente. 

"DEMANDANDO PERFECTA INTELIGENCIA DELLOS PARA MEJOR 

GUARDALLOS" = ¿Esta perfecta inteligencia no iría por el campo de los valores? ¿Puedo yo 

guardar algo que no valore ni entienda? Como vemos, todo esto supone un enriquecimiento 

de los "exámenes". 

"Y PARA MAYOR GLORIA Y ALABANZA DE SU DIVINA MAJESTAD" = en 

definitiva la última motivación de Ignacio será este nivel de relación interpersonal, de 

alabanza. La motivación de Ignacio nunca será por algo sino por Alguien. 
 
[241] Para el primer modo de orar conviene considerar y pensar en el primer mandamiento cómo le 

he guardado, y en qué he faltado; teniendo regla por espacio de quien dice tres veces Pater noster y 

tres veces Ave María, y si en este tiempo hallo faltas mías, pedir venia y perdón dellas, y decir un 

Pater noster; y desta misma manera se haga en cada uno de todos los diez mandamientos. 
 

Sólo caer en la cuenta el tiempo que sugiere dedique al examen de cada mandamiento: 

"tres veces Pater noster y tres veces Ave María". 
 
 
[242] 1ª nota. Es de notar que quando hombre viniere a pensar en un mandamiento, en el qual 

halla que no tiene hábito ninguno de peccar, no es menester que se detenga tanto tiempo; mas 

según que hombre halla en sí que más o menos estropieza en aquel mandamiento, así debe más o 

menos detenerse en la consideración y escrutinio dél, y lo mismo se guarde en los peccados 

mortales. 
 

"QUANDO HOMBRE VINIERE A PENSAR EN UN MANDAMIENTO, EN EL 

QUAL HALLA QUE NO TIENE HÁBITO NINGUNO DE PECCAR" = lo que le preocupa a 

Ignacio no es la "caída" cuanto el "hábito". Detrás de esto está toda la problemática de las 

"actitudes". La contabilidad aquí parece ser lo de menos. Lo importante es enfrentarse con 

problemas que han generado "hábito". Reducción del tiempo si constatamos que no hay 



 

 

EE de san Ignacio. Adolfo Chércoles. 
1ª Versión (Revisión de Septiembre de 2.004) 

21 

 

 

PRESENTACIÓN: MODOS DE ORAR Tres modos de orar 

 

"hábito", y da como una norma general para el tiempo que uno debe dedicar en cada 

mandamiento: "según que hombre halla en sí que más o menos estropieza en aquel 

mandamiento". En estos detalles vemos la actitud sana de Ignacio frente al propio pecado sin 

obsesiones ni morbosidad. 
 
[243] 2ª nota. Después de acabado el discurso ya dicho sobre todos los mandamientos, acusándome 

en ellos, y pidiendo gracia y ayuda para enmendarme adelante, hase de acabar con un coloquio a 

Dios nuestro Señor según subiecta materia. 
 

Todo este enfrentamiento con el propio pecado Ignacio quiere que culmine en "un 

coloquio a Dios nuestro Señor" que habrá de ser expresión del planteamiento que nos hacía en 

la petición. 
 
 
[244] 2º SOBRE PECCADOS MORTALES. 
 
Acerca de los siete peccados mortales, después de la addición se haga la oración preparatoria, por 

la manera ya dicha, sólo mudando que la materia aquí es de peccados que se han de evitar, y antes 

era de mandamientos, que se han de guardar, y assimismo se guarde la orden y regla ya dicha y el 

coloquio. 
 

"LA MATERIA AQUÍ ES DE PECCADOS QUE SE HAN DE EVITAR, Y ANTES 

ERA DE MANDAMIENTOS, QUE SE HAN DE GUARDAR" = distinción con la que nos 

presenta el pecado como algo puramente negativo y los mandamientos como algo positivo 

(¿cómo un horizonte?). 
 
[245] Para mejor conoscer las faltas hechas en los peccados mortales, mírense sus contrarios, y así 

para mejor evitarlos proponga y procure la persona con sanctos exercicios adquirir y tener las siete 

virtudes a ellos contrarias. 
 

"MÍRENSE SUS CONTRARIOS..." = señal de que Ignacio quiere moverse en el 

campo de las actitudes, y una actitud sólo puede afrontarse con la contraria ("para mejor 

evitarlos..."). 
 
 
[246] 3º SOBRE LAS POTENCIAS DEL ANIMA. 
 
Modo. En las tres potencias del ánima se guarde la misma orden y regla que en los mandamientos, 

haciendo su addición, oración preparatoria y coloquio. 
 

“SE GUARDE LA MISMA ORDEN Y REGLA...” = remite al “modo y orden”. 
 
 
[247] 4º SOBRE LOS CINCO SENTIDOS CORPORALES 
 
Modo. Cerca los cinco sentidos corporales se tendrá siempre la misma orden, mudando la materia 

dellos. 
 
[248] Nota. Quien quiere imitar en el uso de sus sentidos a Christo nuestro Señor, encomiéndese en 

la oración preparatoria a su divina majestad; y después de considerado en cada un sentido, diga un 

Ave María o un Pater noster, y quien quisiere imitar en el uso de los sentidos a nuestra Señora, en 

la oración preparatoria se encomiende a ella, para que le alcance gracia de su Hijo y Señor para 

ello, y después de considerado en cada un sentido, diga un Ave María. 
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"QUIEN QUIERE IMITAR EN EL USO DE SUS SENTIDOS A CHRISTO 

NUESTRO SEÑOR..." = es curioso que sólo en los sentidos acude a la imitación. Quizás 

porque es lo único que de hecho podemos "imitar": hay "maneras de mirar", de "escuchar", 

etc., pero no hay maneras de "actitudes". Estas entrarían dentro de lo inimitable e irrepetible. 

Parece que para Ignacio el problema de los sentidos no es algo tan "objetivo" y no sólo 

pueden estar condicionados, sino ser condicionantes. 

Esta nota va a descubrirnos el valor que Ignacio atribuye a la sensibilidad de cara a la praxis. 

Esta está ligada más a la espontaneidad (sensibilidad) que a las ideas: aquello a lo que estoy 

sensibilizado respondo. Por tanto, Ignacio sospecha que nuestra “praxis”, nuestra respuesta 

real (la “imitación”) nos la jugamos en la sensibilidad. En una palabra, nuestro seguimiento a 

Jesús estaría más resuelto si nuestra sensibilidad se pareciese más a la suya. Si la praxis es 

nuestra respuesta a la realidad, lo que está en contacto con ésta son los “sentidos corporales” 

(Ver esquema página siguiente). 

(Ejemplo: una cosa es aprobar el carnet de conducir y otra saber conducir. Esto último ocurre 

cuando nuestra sensibilidad (vista, oído, tacto...) se estructuran en el hábito de conducir). 

(Mas adelante insistiremos en este tema). 

 

PRIMER MODO DE ORAR 

 

ADULTO 
 
 
 

10 MANDAMIENTOS 
7 PECADOS 

MORTALES 

3 POTENCIAS DEL 

ALMA 

5 SENTIDOS 

CORPORALE S 

 7 virtudes opuestas 

Memoria 

Entendimiento 

Voluntad 

 

(Visión de la realidad) (Hábitos, actitudes) (Laboratorio) (Datos) 

 
 

NIÑO 
 
Mt 13,10 ss. (En este texto la palabra “corazón” englobaría mandamientos, pecados mortales 

y 3 potencias). 

 

EE 248: en los 5 sentidos nos jugamos la praxis (seguimiento). Sólo desde la sensibilidad se 

puede “desembotar” el corazón. 
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[249] SEGUNDO MODO DE ORAR ES CONTEMPLANDO LA SIGNIFICACIÓN DE 

CADA PALABRA DE LA ORACIÓN. 
 

"SEGUNDO MODO DE ORAR ES CONTEMPLANDO LA SIGNIFICACIÓN DE 

CADA PALABRA" = entramos en el mundo de la significación que parece que para Ignacio 

no es tan unívoco. 
 
[250] Addición. La misma addición que fue en el primer modo de orar (número [239]) será en este 

segundo. 
 
[251] Oración. La oración preparatoria se hará conforme a la persona a quien se endereza 

la oración. 
 
"CONFORME A LA PERSONA A QUIEN SE ENDEREZA LA ORACIÓN" = el aspecto de 

la relación siempre está en primer plano en Ignacio. 
 
[252] 2º modo de orar. El segundo modo de orar es que la persona, de rodillas o asentado, 

según la mayor disposición en que se halla y más devoción le acompaña, teniendo los ojos 

cerrados o hincados en un lugar sin andar con ellos variando, diga Pater, y esté en la 

consideración desta palabra tanto tiempo, quanto halla significaciones, comparaciones, 

gustos y consolación en consideraciones pertinentes a la tal palabra, y de la misma manera 

haga en cada palabra del Pater noster o de otra oración cualquiera que desta manera 

quisiere orar. 
 

"DE RODILLAS O ASENTADO..." = los detalles que siempre estarán en función de 

"la mayor disposición en que se halla y mas devoción le acompaña". 

"TENIENDO LOS OJOS CERRADOS..." = importancia de los sentidos en su sentido 

más externo, importancia que en la relación interpersonal la experimentamos fuertemente. 

"DIGA PATER, Y ESTÉ EN LA CONSIDERACIÓN DESTA PALABRA TANTO 

TIEMPO, QUANTO HALLA SIGNIFICACIONES, COMPARACIONES, GUSTOS Y 

CONSOLACIÓN EN CONSIDERACIONES PERTINENTES A LA TAL PALABRA" = 

parece que para Ignacio el mundo de la palabra nos desborda, y no somos tanto nosotros los 

que ponemos las significaciones cuanto la palabra la que nos las comunica, si estamos atentos. 

Se trata de recuperar el misterio de la palabra, el saber escuchar. 

 
[253] 1ª regla. La primera regla es que estará de la manera ya dicha una hora en todo el Pater 

noster, el qual acabado, dirá un Ave María, Credo, Anima Christi y Salve Regina vocal o 

mentalmente, según la manera acostumbrada. 
 
[254] 2ª regla. La segunda regla es que si la persona que contempla el Pater noster hallare en una 

palabra o en dos tan buena materia que pensar y gusto y consolación, no se cure pasar adelante, 

aunque se acabe la hora en aquello que halla, la qual acabada, dirá la resta del Pater noster en la 

manera acostumbrada. 
 

"SI LA PERSONA QUE CONTEMPLA EL PATER NOSTER HALLARE EN UNA 

PALABRA O EN DOS TAN BUENA MATERIA QUE PENSAR Y GUSTO Y 

CONSOLACIÓN, NO SE CURE PASAR ADELANTE" = lo primero caer en la cuenta que la 

actitud ante la palabra no es como en el número 252 la consideración sino la "contemplación". 

Es decir, una actitud mucho más de "escucha" y pasiva. 
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[255] 3ª regla. La tercera es, que si en una palabra o en dos del Pater noster se detuvo por una hora 

entera, otro día quando querrá tornar a la oración, diga la sobredicha palabra o las dos según que 

suele; y en la palabra que se sigue inmediatamente comience a contemplar, según que se dixo en la 

segunda regla. 
 

En esta regla parece que Ignacio sugiere que esta contemplación de las palabras nunca 

debe hacerse fuera de su contexto literario. 
 
 
[256] 1ª nota. Es de advertir que acabado el Pater noster en uno o en muchos días, se ha de hacer lo 

mismo con el Ave María y después con las otras oraciones, de forma que por algún tiempo siempre 

se exercite en una dellas. 
 
[257] 2ª nota. La 2ª nota es que acabada la oración, en pocas palabras convertiéndose a la persona 

a quien ha orado, pida las virtudes o gracias de las quales siente tener más necessidad. 
 
[258] TERCER MODO DE ORAR SERÁ POR COMPAS. 
 
Addición. La addición será la misma que fue en el primero y segundo modo de orar. Oración. La 

oración preparatoria será como en el segundo modo de orar. 

 

3º Modo de orar. El tercero modo de orar es que con cada un anhélito o resollo se ha de orar 

mentalmente diciendo una palabra del Pater noster o de otra oración que se rece, de manera que 

una sola palabra se diga entre un anhélito y otro, y mientras durare el tiempo de un anhélito a otro, 

se mire principalmente en la significación de la tal palabra, o en la persona a quien reza, o en la 

baxeza de sí mismo, o en la differencia de tanta alteza a tanta baxeza propria; y por la misma forma 

y regla procederá en las otras palabras del Pater noster; y las otras oraciones, es a saber: Ave 

María, Anima Christi, Credo y Salve Regina hará según que suele. 
 

Es acompañar cada frase de la oración que se haya escogido con el ritmo de la propia 

respiración. Al respirar experimentamos la vida. Muchas veces expresamos nuestros 

sentimientos más profundos con la respiración: un suspiro, por ejemplo. Es abrirse a Dios con 

el ritmo de mi vida, de mi cuerpo. 
 
 
[259] 1ª Regla. La primera es que en el otro día o en otra hora que quiera orar, diga el Ave María 

por compás, y las otras oraciones según que suele, y así conseqüentemente procediendo por las 

otras. 
 
 
[260] 2ª Regla. La segunda es que quien quisiere detenerse más en la oración por compás, puede 

decir todas las sobredichas oraciones o parte dellas llevando la misma orden del anhélito por 

compás, como está declarado. 


