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EN EL CAMINO DE LA ORACIÓN IGNACIANA 
  

Compartir mi vida con el Señor: sintiendo y gustando su presencia y amor 
perpetuo y sin condiciones. 

 

 
Oración inicial 
 
“Gustad y ved que bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él” (Salmo 34). 
 
Gracias por el sentido del gusto, por mis gustos concretos y los sabores que puedo 
distinguir y tengo la suerte de probar. 
Gracias por la creatividad plural de los sabores, por las diferencias de gusto. 
Gracias por la comida cristiana, por tu Palabra narrada como buena noticia en torno 
a la mesa. 
 
“Quien tiene a Dios en la lengua, encuentra en todas las cosas el gusto de Dios”.
 Maestro Eckhart. 
 
 
Motivación 
 
Contemplemos al Señor y dejémonos acompañar por Él. 

 

Gustemos y sintamos internamente el amor de Dios en nuestra vida. Recorramos 

nuestros días y reconozcamos el gusto de sentir su presencia, por medio de 

nuestros sentidos: oyendo, mirando, tocando, oliendo, gustando;  sintamos y 

gustemos su amor y bondad, derramada  y desbordada a manantiales para la 

humanidad. 

 

Agradezcamos al Señor que nos regala el sentido del gusto, la capacidad de sentir; 

sentir y  gustar -en la creación-, los diferentes aromas que emanan de las flores, los 

campos, el agua de las vertientes, los diferentes sabores de los alimentos que nos 
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sustentan; el amor de nuestros hijos, de todo lo creado; “Y así fue. Y vio Dios todo 

lo que había creado: y era muy bueno” (Gen1, 29-30).  

 

En esta relación personal y profunda con Dios, San Ignacio insiste mucho en que lo 

que hay que buscar es “sentir y gustar las cosas internamente” [EE2] para sacarle 

provecho, para satisfacer el alma. Donde lo encontremos, nos detenemos antes de 

avanzar. 

 
Agradezcamos al Señor el regalo de los sentidos, verdadera puerta de entrada de 

la realidad exterior, a nuestra vida  y puente de comunicación de nuestra interioridad 

con el mundo. 

  
Muchas veces no logramos percibir y  menos aún gozar, lo que nos muestran  

nuestros sentidos. Caigamos en la cuenta, cómo todos ellos nos van sensibilizando, 

nos van haciendo conscientes de todas las cosas: sentir la rugosidad del tronco de 

un árbol; sentir, en nuestros pies,  el frío de una arena mojada; gustar y gozar  la 

dulzura de un alimento. 

 
El gustar, muchas veces, solo lo relacionamos con el comer, pero el gusto es capaz 

de discernir aquella exterioridad que entra. El peligro es quedarnos atrapados en 

devorar, en tragar sin gustar. 

 
Pidamos la gracia de ir cambiando nuestro gusto: cantidad por calidad, avidez por 
deleite, voracidad por saborear. 
 
“Quien tiene a Dios en la lengua, encuentra -en todas  las cosas- el gusto de Dios” 

(Eckhart).   

 

El gusto más sagrado se ejercita en  la Eucaristía,  cuando “comemos” el cuerpo de 

Cristo. 

 
Contemplemos la Naturaleza, verdadera maestra  de la percepción y ella “nos 

abrirá el camino hacia Dios”. 

 
 
 
 


