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San Ignacio, al definir los Ejercicios en la primera anotación dice, que “por este 

nombre, ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, 

de meditar, de contemplar, de orar vocal y mental, y de otras espirituales 

operaciones, según qué adelante se dirá” [1].  Y en efecto, en el texto, en la sección 

intitulada ejercicios espirituales para vencer a sí mismo, etc...  [21], van 

sucediéndose dos exámenes de conciencia; meditaciones y contemplaciones.  

Prescindiendo, por el momento, de cuáles sean las otras espirituales operaciones, 

que se insinúan en la anterior definición, advirtamos cómo en la enumeración de los 

ejercicios que acabamos de hacer, los tres modos de orar  corresponden al orar 

vocal y mental de la definición, es decir, que son modos de orar vocal y mentalmente 

a la vez.   

Oración mental es diferente a la vocal.  La mental es el ejercicio del pensamiento y 

de la afectividad en cosas espirituales, sin que al mismo tiempo se digan en voz alta 

palabras que se están rezando.  Oración vocal es la recitación, articulando o sin 

articular, de un texto  preestablecido (por ejemplo: Ave, Alma de Cristo, Padre 

Nuestro, etc.), a la cual ha de acompañar -por lo menos-, la atención material 

necesaria para la recta recitación del texto, supuesta la intención de honrar a Dios 

en ella y pedir su gracia.  Esto basta para que sea meritoria, aunque se atraviesen 

algunas distracciones involuntarias.  Si a esta atención material se añade la atención 

al significado de las palabras, o a Dios nuestro Señor, o a otra persona a quien se 

ora, o a la cosa que se pide, o a otra consideración piadosa con que el alma viene 

fácilmente a encenderse en devoción hasta llegar a la unión con Dios, la oración 

será vocal y mental a la vez; y, además del mérito que tiene en sí misma, logrará el 

otro efecto de la oración, que santo Tomás llama refección (alimentación espiritual 

del alma). 

 

Consiste la refección (alimentación) espiritual en el sentir y gustar de las cosas 

espirituales internamente, esto es, en considerarlas y saborearlas por sí mismo 

ejercitando personalmente el entendimiento y  la voluntad.  

 


