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ORACIÓN DE CONTEMPLACIÓN 

¿Qué es la Contemplación? 

En los Ejercicios San Ignacio, nos invita a contemplar los misterios de la vida 

de Jesús, para conocerlo mejor, conocerlo internamente, para más a amarlo 

y seguirlo. 

Contemplar la vida de Jesús, no es uno más de los tantos modos posibles de 

orar, o una metodología para pasar, piadosamente, el tiempo dedicado a la 

oración. En realidad, es dejar mi vida junto a la vida de Jesús, para que se vaya 

convirtiendo; para que él la vaya transformando. 

“Contemplar no es especular sobre un texto evangélico, ni sacar 

conclusiones; ni siquiera examinar mi vida desde la actuación de Jesús Se 

trata de hacerme presente en la escena evangélica que voy a contemplar; 

olvidarme de mí; y establecer una relación de presencia, una comunión de 

amistad, un ensimismamiento que haga posible que la persona de Jesús se 

vaya adentrando en mí. No es una contemplación estética o ética, sino 

unitiva. 

Poco a poco mis afectos , mis sentimientos están siendo invadidos por 

Jesús me voy dejando afectar y enamorar. Se establece una relación 

interpersonal, y se sus- cita la atracción, la seducción, Jesús se va haciendo 

presente en mi propia sensibilidad. Y la fascinación de su persona nos 

induce a la atracción, por sus valores, sus actitudes, su estilo de vida , Me 

lleva a amar lo que Él amó y aborrecer lo que Él fustigó (cf. Fil. 2,5) 

La gran riqueza de la oración de contemplación es que nos ayuda a 

descubrir cómo Jesús nos invita a encontrarnos y a vincularnos 

estrechamente con Él. 
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PASOS DE LA CONTEMPLACIÓN: 

1. “Traer la historia” [102]. Se trata de reconstruir la historia de lo que 

contemplas, a partir del texto del Evangelio que vas a contemplar. Para ello, 

te ayudará el leer detenidamente -y varias veces-, el pasaje, tratando de ser fiel 

a la historia de lo que ocurrió. 

2. “Composición viendo el lugar” [103]. Es decir, tienes que componer la escena, re-

crearla, reconstruirla desde los datos que la Escritura te ofrece. A veces, te 

llevará bastante tiempo. Esos momentos ya son oración, porque el modo 

como Dios te lleva a fijarte en alguna parte de la escena, ya es una indicación 

de las áreas que Él quiere reconstruir en tu persona. Si no hay composición de 

lugar, la imaginación vuela en el vacío. Cuando hay una buena composición de 

lugar, hay menos distracciones ya que, cuando se te va la imaginación, fácil- 

mente puedes volver a la escena. 

3. “Demandar lo que quiero” [104]. La petición es la que da rumbo a la oración, la 

pone en búsqueda de algo. Evita que sea un simple pasatiempo, sino 

persistente interés en alcanzar algo. 

Pide, aquí, la gracia del “conocimiento interno de Jesús”. 

4. “Reflectir para sacar algún provecho”. En la contemplación, no se trata de un 

mero ejercicio emotivo, porque el reflectir es también un acto de la razón por 

el cual sacas algún provecho. Teniendo en consideración lo que buscas y 

deseas, dejas que lo mirado te mire y te diga algo nuevo. Debes estar atento 

para sentir qué luz refleja esa escena sobre tu vida. La trampa es construir una 

imagen fuera de la escena y desde ahí hacer meditación; entonces, no estarás 

contemplando sino de nuevo meditando, sólo que no sobre una idea o teoría, 

sino sobre una imagen. 

5. Coloquio. A partir de lo que has vivido en la contemplación, no te faltarán 

palabras para pedir, agradecer, alabar o simplemente disfrutar lo que se te ha 

dado. 
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        ORACIÓN DE REPETICIÓN 

La Oración de Repetición está contenida en el libro original de los Ejercicios Espirituales 

de San Ignacio, para las cuatro semanas de Ejercicios y que, como excepción, se llama 

“resumen”, en la primera semana. Se le denomina “Repetición de los Ejercicios 

anteriores”. 

Para San Ignacio, este repetir no es hacer lo mismo otra vez; sino que detenerse ahí donde 

•en el examen de la oración anterior•, descubro sentimientos hondos, reconozco –en 

forma más profunda–, mociones espirituales. 

La explicación de esta oración de repetición la encontramos en el texto original de los 
EE como: 

• “notando y haciendo pausa en los puntos que he sentido mayor sentimiento 
espiritual“. [EE 62]; 

• “notando algunas partes más principales, donde haya sentido la persona al- gún 

conocimiento, consolación o desolación”. [EE118]; 

• “notando y haciendo pausa, donde haya sentido mayores mociones y gustos 

espirituales”. [EE 227]. 

Se trata de repetir, entonces, una parte, haciendo pausa en ello; es sólo una parte; no todo los 
ejercicios anteriores de oración. 

La repetición, por lo tanto, es sólo centrarnos en lo que ya nos ha afectado, sin divagar 

por otros puntos que no hayan logrado hacerlo. 

Podemos decir que la repetición abre un espacio a lo afectivo, se saborea, se gusta lo ya 

vivido. Es reanudar la oración donde ya he experimentado mociones espirituales 

profundas, ya sea como consolación o desolación. El núcleo de la oración son los afectos. 

Repetir es volver y volver a la fuente, sacar y sacar provecho, descubrir •sin perder nada•, 

aquello que nos puede cambiar la vida. 

Es importante recalcar que San Ignacio nos presenta tanto las consolaciones y las 
desolaciones, como lugares que nos muestran el paso de Dios por los afectos, por el 

corazón de los ejercitantes. También, la desolación habla de Dios y nos ayuda a reconocer 

su acción permanente sobre nosotros. [EE 322]. 

Pero, indiscutiblemente, es en la consolación, donde el ejercitante puede encon- trar, 

primero, aquella presencia que lo reconforta y afecta. 

San Ignacio pues, es enfático en recalcar ante la pregunta “qué repetir”, lo que subraya 

muy claramente en la Cuarta semana, al referirse a ello: “donde haya sentido mayores 

gustos espirituales”. [EE 227]. 

Esto no debiera extrañarnos, ya que lo encontramos desde el inicio de los Ejer- cicios, 
en el [EE 2]: “no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar las cosas 

internamente”. 
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Oración de Repetición con Aplicación de Sentidos. 

 

Luego de la oración de repetición, Ignacio nos sugiere “la oración de repetición con 

aplicación de sentidos”. EE [118-127]. Ésta, también, se hará después de la oración 

preparatoria y de los preámbulos; y consiste en pasar los cinco sentidos de la imaginación 

por las repeticiones contempladas, de la siguiente manera: 

• El primer punto es ver las personas con la vista imaginativa, meditando y con- 

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

• El segundo punto, oír con el oído lo que hablan o pueden hablar, y reflictiendo en sí 
mismo (dejando que repercuta en mi interior) sacar de ello algún provecho. 

• El tercero, oler y gustar con el olfato y con el gusto la infinita suavidad y dulzura de la 

divinidad del alma y de sus virtudes y de todo, según fuere la persona que se 

contempla, reflictiendo en sí mismo y sacando provecho de ello. 

• El cuarto punto tocar con el tacto, así como abrazar y besar los lugares donde las tales 
personas pisan y se sientan, siempre procurando de sacar provecho de ello. 

• Coloquio. Acabar con un coloquio, como en la primera y segunda contemplación y con 
un Padre Nuestro. 

 


