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EN EL CAMINO DE LA ORACIÓN IGNACIANA 
 

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 del costado de Cristo, lávame. 
Pasión de Cristo, confórtame. 
¡Oh  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. 
 
Motivación 
 
¿Por qué se habla de tres modos de orar?  ¿Son tres solamente? Ignacio, al 

presentarnos los tres modos de orar, muestra en forma novedosa y original su modo 

personal de enseñar el arte de orar.  

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 

iendo educados y moldeados interiormente por la oración.  A esto ayudan los “Tres 

Modos de Orar”.  

 

 


