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LOS TRES MODOS DE ORAR DE SAN IGNACIO DE LOYOLA. 

 
 

Orar la oración del “Alma de Cristo”: 
 

Alma de Cristo, santifícame. 
Cuerpo de Cristo, sálvame. 

Sangre de Cristo, embriágame. 
Agua el costado de Cristo, lávame. 

Pasión de Cristo, confórtame. 
¡Oh mi buen Jesús, óyeme! 

Dentro de tus llagas, escóndeme. 
No permitas que me aparte de Ti. 
Del enemigo malo, defiéndeme. 

En la hora de mi muerte, llámame. 
Y mándame ir a Ti, 

Para que con tus santos te alabe 
Por los siglos de los siglos. Amén 

 
 

 
 Para poder presentar en su correcto contexto esto de los llamados “tres 

modos de orar” (EE. 238-248).  Es necesario trasladarse al tiempo en que Ignacio, 

laico, todavía estudiante, en búsqueda aún de su camino, daba a quien quería 

escucharlo, lecciones de vida cristiana.   Este apostolado, comenzado ya en 

Manresa (España), continuado en Barcelona y en la universidad de Alcalá, de 

Salamanca, de París, se dirigía a las personas de las más diversas condiciones.   El 

proceso de Alcalá en el 1527, nos muestran el santo que reúne hombres y mujeres 

en casas y en patios internos.   Allí les enseñaba – dice un testimonio – los Diez 

Mandamientos de Dios, los pecados mortales (capitales), los cinco sentidos y las 

facultades del alma.   Era precisamente el esquema del examen de conciencia en 

uso en sus tiempos y anteriormente.   Lo explicaba muy bien, sirviéndose del 

Evangelio, de San Pablo y de otros Santos.   Recomendaba hacer el examen de 

conciencia dos veces al día, de ponerse delante de una imagen y esforzarse en ver 

en qué cosa se ha fallado.   Otros nos dicen que el enseñaba a reflexionar sobre la 

oración vocal. Esto nos refleja ya el proceso de gestación de sus Ejercicios. 

Comienza su camino de ayudar a otros a entrar en contacto directo con su Señor. 
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¿Por qué se habla de tres modos de orar?  ¿Son tres solamente? Ignacio en 

este tratado de los tres modos de orar, muestra en forma novedosa y original su 

modo personal de enseñar el arte de orar. 

 

 Son estos métodos, cómo veremos, fáciles y simples, en los cuales la mente, 

ya ayudada de las fórmulas pre existentes, son la base de estos tres modos de orar. 

Perfectamente aplicables a personas que están comenzando el camino de la 

oración ignaciana y presentable a quien en cualquier circunstancia encuentra difícil 

el razonamiento de la meditación.   Y son, en fin, un método claro para enriquecer 

y desarrollar una oración adaptada a cualquier momento de la vida espiritual. Es 

decir, pueden ser de gran utilidad siempre, también durante la vida que ha de 

continuar viviendo el que culmina la experiencia de los Ejercicios completos.   

 

Pero antes de entrar en materia es importante volver a preguntarse: ¿Qué 

sucede en la oración?   En la oración, Dios mismo ora en nosotros. La posibilidad 

de la oración brota de su deseo de encontrarse con nosotros; Él es el primero en 

iniciar el acercamiento. Para ello se comunica, pone su Espíritu en nosotros para 

afinarnos como hijos/as, para que le podamos decir, con Jesús, “Abba” = “Papito 

querido”.  Por eso, orar es cosa trinitaria.  Dios se pone todo en nosotros para 

transformarnos; nosotros nos ponemos en Él para dejarnos transformar.  El Espíritu 

Santo ora en nosotros al Padre y nos va moldeando, cristificando, es decir, 

transformándonos en hijos/as semejantes a Cristo Jesús.  Al profundizar temas en 

la oración, nos van sucediendo cosas: poco a poco el que ora va asimilando el tema 

y a su vez, el tema lo va transformando a él.  Así vamos siendo educados y 

moldeados interiormente por la oración.  A esto ayudan los “Tres Modos de Orar”. 


