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A.- Naturaleza de la oración. 
Este curso monográfico es una profundización teológica de la naturaleza de la 

oración. La finalidad de este curso es teórica y práctica: ayudarnos a mejorar en 
nuestros conocimientos y en nuestra oración. 

"El deseo de aprender a rezar de modo auténtico y profundo está vivo en 
muchos cristianos de nuestro tiempo, a pesar de las no pocas dificultades que la 
cultura moderna pone a las conocidas exigencias de silencio, recogimiento y 
oración"1. 

Esta materia tiene un peligro: la rutina, las personas que rezan cada día tienen el 
peligro de pensar que ya saben rezar. 

1.- Introducción: la oración en el contexto de la vida 
espiritual y de la teología. 

i. La oración en la vida espiritual 
La vida espiritual es una realidad que tiene una gran unidad, hablar de un tema 

es hablar de todos, es difícil hacer una separación temática. 
Una forma de ver la vida espiritual y estructurarla es desde la oración. 

Santa Teresa divide las diferentes etapas de la vida interior según la oración de la 
persona. La oración es la relación del hombre con Dios. La vida espiritual justamente 
analiza esa relación y, cómo esa relación afecta a la vida cristiana, esto es la santidad. 

Esa relación con Dios tiene una evolución, es cada vez más íntima, más cercana, 
la vida espiritual es una realidad dinámica, que está llamada a crecer cada vez más. 

Hablar de oración, como hemos visto, es hablar de relación con Dios, esta 
relación es de amor. El alma de esta relación de amor es la oración, porque nos 
posibilita la relación. Podemos ver la santidad de una persona según su vida de 
oración. 

ii. La oración y la teología 
No podemos separar la teología de la espiritualidad, no se puede hacer 

teología sino se es una persona de oración, esto nos lo muestra toda la historia de la 
espiritualidad, ha habido grandes avances teológicos cuando ha habido grandes 
santos. Hoy día se habla mucho de aprovechar la oración como fuente de la 
teología, porque es conocimiento de Dios, aunque no sea teórico, sí que es verdadero. 
Un ejemplo de esto son las últimas 3 doctoras de la Iglesia. 

                                         
1 Carta "Orationis forma" 1. 
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2.- La oración como relación de amor entre Dios y el 
cristiano. 

i. Introducción. 
A lo largo de la historia de la Iglesia, los santos han hecho diferentes 

definiciones sobre lo que es la oración: relación; conversación; coloquio; elevación 
del alma; diálogo;... La oración es cualquier forma de relación, comunicación 
entre los hombres y Dios. La oración tiene 2 protagonistas: el hombre; y Dios. 

Esta relación tiene una característica principal, o un contenido principal, común 
a todos los autores santos de la historia de la Iglesia, es una relación de amor. El 
amor es el contenido, la característica, la fuente y el origen de la relación. 

Es una relación de personas concretas, hablamos del hombre como ser singular y 
concreto, y hablamos de Dios Uno y Trino. Es una relación personal, con todas sus 
características propias de intimidad, cercanía, etc. 

Ayuda a comprender qué es la oración mirar los términos que usamos: plegaria, 
viene de prex, de petición, deseo, pregunta a Dios. Esta idea está siempre bastante 
presente en la oración, porque tenemos conciencia de lo poco que somos y de lo 
necesitados que estamos. El otro término que se usa, oración, tiene un significado 
más amplio, significa conversación, discurso. Al ser más amplio es mejor para el 
lenguaje teológico usar este otro término. 

ii. Ahora miramos la oración de Jesús. 
Tenemos muchos testimonios en el Evangelio de que Jesús rezaba, pero de Él 

rezando no son muchos. Vamos a mirarlos: 
En el que vemos que Jesús agradece al Padre que le haya escuchado para 

resucitar a Lázaro, se lo agradece antes de que suceda: "Yo sabía que siempre me 
escuchas, pero lo he dicho por la multitud que está alrededor, para que crean que Tú 
me enviaste"2. 

El Espíritu Santo mueve a Jesús a rezar, habla con su Padre con agradecimiento 
por su bondad, puesta de manifiesto en sus acciones "En aquel mismo momento se 
llenó de gozo en el Espíritu Santo y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del Cielo y de la 
tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y prudentes y las revelaste a los 
pequeños. Sí, Padre, pues así fue tu beneplácito"3. 

Plegaría de Jesús en Getsemaní, que nos muestra la confianza filial con que 
debemos dirigirnos al Padre, con afecto y de manera íntima, como lo muestra el uso 
de la palabra familiar Abbá: "Y adelantándose un poco, se postró en tierra y rogaba 
que, a ser posible, se alejase de él aquella hora. Decía: ¡Abbá, Padre!, todo te es 
posible, aparta de mí este cáliz; pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres 

                                         
2 Jn 11,42-45. 
3 Lc 10,21. 
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tú"4. 
También hay otros textos5 en los que Jesús nos muestra cómo es su oración, aquí 

señalamos una característica esencial, presente en todos los textos, es que Jesús 
habla de un tu, y de un yo. Esta es una característica esencial a toda oración, es un 
diálogo interpersonal, debo dirigirlo a Dios. 

iii. En cuanto relación de amor. 
Solamente si es una relación de amor se puede hablar en sentido propio de 

oración. No habría oración si en primer lugar Dios no nos hubiera llamado antes, la 
oración es siempre una respuesta a un primer acto de Dios6. En la oración 
debemos buscar entender cómo Dios nos habla y cuánto nos ama. El gran secreto de 
los santos es que han entendido muy bien cómo Dios está enamorado de ellos, y por 
ello han querido y correspondido mucho a Dios. Un ejemplo de esto es la definición 
de oración de Santa Teresa que nos dice "es una relación tu a tu, con aquél del que 
nos sabemos amados" 

Dios no nos ama hacia fuera de sí, nos ama como ama a su propio Hijo, como 
nos dice san Juan: "No ruego sólo por éstos, sino por los que han de creer en mí por 
su palabra: que todos sean uno; como Tú, Padre, en mí y yo en Ti, que así ellos estén 
en nosotros, para que el mundo crea que Tú me has enviado. Yo les he dado la gloria 
que Tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y Tú en 
mí, para que sean consumados en la unidad, y conozca el mundo que Tú me has 
enviado y los has amado como me amaste a mí"7. 

Además le amamos con el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón por 
medio del Espíritu Santo. Dios nos da la propia persona de la Trinidad que es el 
amor8. 

Dios manda a su Hijo al mundo para que tuviéramos vida en Él9, es Él es que 
nos ha amado, nosotros hemos creído y correspondido a ese amor. Comprendemos 
que Dios nos ama justamente en Jesús, cuando lo comprendemos comienza nuestra 
vida de oración, nuestra respuesta. Esto mismo lo vemos en la Virgen, con su 
Magníficat, y en los Padres. 

iv. El itinerario del retorno a Dios. 
Nuestra oración vale tanto en la medida de nuestra caridad, en la medida del 

                                         
4 Mc 14,35-36. 
5 Cfr. Jn 17. 
6 Cfr Catecismo de la Iglesia Católica 2528. 
7 Jn 17,20-23. 
8 Cfr. Rm 5,5: porque el amor de Dios ha sido difundido en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que 

se nos ha dado. 
9 Cfr. 1Jn 4, 9-10: En esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios: en que Dios envió al mundo a su Hijo 

Unigénito para que recibiéramos por él la vida. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, 
sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. 
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amor de Dios que tengamos. Santa Teresa dice que "la oración no consiste en el 
mucho pensar sino en el mucho amar". La oración tiene el peligro de racionalizarla en 
exceso (p.e. jansenismo, devotio moderna,...). Ante todo la oración busca el amor de 
Dios. La caridad es la base de la oración y a la vez es la señal de cómo va nuestra 
oración10. La oración está llamada a aumentar en la medida que aumenta nuestra 
caridad, el amor no tiene límite porque Dios es infinito. 

Al hablar de amor no hablamos de sentimiento, de afecto, sino de una cosa más 
profunda, lo importante es la voluntad íntima del alma de establecer esa relación 
con Dios, aunque no salga nada, es un deseo continuo que mueve la voluntad. El que 
lo mueva la voluntad y que sea amor, permite que sea una actividad constante, y no 
sólo en los momentos de operación intelectual en el oratorio (este error sería ver lo 
intelectual como base de la oración). Sucede lo mismo con la oración vocal, lo que 
vale no son las palabras -mover los labios- sino el amor que se esconde detrás. 
Concluimos que la oración es una "teología mentis et cordis", pero sobretodo cordis 
(conocimiento y amor). 

El que nos mueve a amar es Dios, y el que ama en nosotros es Dios, esto tiene el 
peligro de caer en el panteísmo, pero Dios no destruye nuestra voluntad sino que es 
transformada. Si fuera destruida no habría diálogo porque sólo habría uno. No puedo 
rezar sin la ayuda del Espíritu Santo pero rezar es fruto de una decisión personal, sin 
ella no hay oración. Con esto también diferenciamos la mística cristiana de las 
paganas (la persona es una parte del cosmos, no hay dos personas). 

v. Quién es el hombre. 
Para la oración no sólo es importante la verdad de Dios, también la verdad del 

hombre. Lo importante en el hombre, como actitud principal y fundamento de la 
oración, es la humildad, porque no sabemos ni qué debemos pedir, la humildad es la 
actitud necesaria para recibir el don de la oración11. 

Concluimos diciendo que en la oración lo más importante es el amor y después 
la humildad12. 

3.- Oración: participación en el misterio de Dios Uno y 

                                         
10 Surco, 464: Mira qué conjunto de razonadas sinrazones te presenta el enemigo, para que dejes la oración: "me 

falta tiempo" -cuando lo estás perdiendo continuamente-; "esto no es para mí", "yo tengo el corazón seco"... 

 La oración no es problema de hablar o de sentir, sino de amar. Y se ama, esforzándose en intentar decir algo al 
Señor, aunque no se diga nada. 

11 Cfr. 2559. 2: "La oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes" (San 
Juan Damasceno, f. o. 3, 24). ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra 
propia voluntad, o desde "lo más profundo" (Sal 130, 14) de un corazón humilde y contrito? El que se humilla es 
ensalzado (cf Lc 18, 9-14). La humildad es la base de la oración. "Nosotros no sabemos pedir como conviene" (Rm 8, 
26). La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración: el hombre es un mendigo 
de Dios (cf San Agustín, serm 56, 6, 9). 

12 Resumen en Catecismo de la Iglesia Católica 2560 "La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de 
Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él (cf San Agustín, quaest. 64, 4)". Y 
también cfr. Catecismo de la Iglesia Católica 2658. 
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Trino, en Cristo. 
i. Introducción. 
Ela oración es una relación viva y personal, una relación entre Dios y el hombre 

en Cristo. Al hablar de oración, tenemos una forma diferente según hablemos con 
el Padre, con el Hijo o con el Espíritu Santo. 

Toda oración va dirigida al Padre, en Cristo y con la ayuda del Espíritu 
Santo. El Padre es quién recibe la oración, el Hijo en el cual oramos, y el Espíritu 
Santo el cual nos da los medios para rezar. 

Además la oración se dirige al Padre en cuanto Dios Padre, pero en cuanto que 
la dirijo a Dios la dirijo a las 3 personas de la Trinidad. Se dice de las dos maneras 
porque una comprende a la otra: la dirijo a Dios, al dirigirla al Padre, en Cristo por el 
Espíritu Santo.Sólo así respetamos la naturaleza y el ser de Dios, no puede ser de otra 
manera. Sus dimensiones son aquellas mismas que el amor de Cristo. 

ii. Desarrollo. 
La oración es un verdadero misterio. Porque Dios es siempre un misterio 

y la oración es una relación con Dios. Debemos hacer un esfuerzo por no hablar de la 
oración sólo desde la psicología, sería reducir la oración a una cosa humana limitada, 
sólo con la psicología no encontramos los elementos cristianos, como un minuto de 
silencio en un ayuntamiento, psicológicamente igual que la oración, teológicamente 
totalmente distinto. 

La oración presupone la presencia de un ser personal y presente. 
Presupone la fe en un Dios Uno y Trino, en un Dios que se ha encarnado. Las 
oraciones de otras religiones tienen más o menos elementos parecidos a la cristiana, 
pero no tienen los misterios de la Trinidad y de la Encarnación, que son el 
fundamento de la verdadera relación con Dios.  

No es una relación meramente externa, sino que la oración 
sumerge al cristiano en el misterio trinitario, al ponerlo en comunión con la 
Trinidad, por la inhabitación. Al ser el fundamento el amor, la oración aquí en la 
tierra no es muy diferente a la que tendremos en el cielo (lo que sí que cambia es la fe 
y el esperanza). Cristo me enseña a rezar, rezando con Él, porque Cristo está en mí, 
es una enseñanza viva, experimental. El Espíritu Santo nos hace partícipes del mismo 
amor que se tienen el Padre y el Hijo. Es la misma oración de Cristo, porque nos hace 
miembros suyos y vive en nosotros.  

La oración cristiana sólo puede ser cristológica13. Podemos llegar a 
Dios sólo gracias a la redención de Cristo, ya que la relación con Dios queda rota por 

                                         
13 Catecismo de la Iglesia Católica, 2602: Jesús se retira con frecuencia en soledad a la montaña, con preferencia 

por la noche, para orar (cf Mc 1, 35; 6, 46; Lc 5, 16). Lleva a los hombres en su oración, ya que también asume la 
humanidad en la Encarnación, y los ofrece al Padre, ofreciéndose a sí mismo. Él, el Verbo que ha "asumido la carne", 
comparte en su oración humana todo lo que viven "sus hermanos" (Hb 2, 12); comparte sus debilidades para librarlos de 
ellas (cf Hb 2, 15; 4, 15). Para eso le ha enviado el Padre. Sus palabras y sus obras aparecen entonces como la 
manifestación visible de su oración "en lo secreto". 
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el pecado original. La oración humana de Cristo es reflejo de su oración secreta 
(divina), gracias a esta podemos participar en la oración de Cristo14. Por ello decimos 
que en Cristo tenemos escondidos todos los misterios. 

La acción del Espíritu Santo.No sólo en cuanto nos mueve a rezar y 
intercede por nosotros, sino también testimonia en nuestro espíritu que somos hijos 
de Dios, por ello, nos estimula a agradecer la Padre lo que nos ha dado, haciéndonos 
gritar Abbá Padre, dándonos las mismas palabras con las que debemos rezar. Si yo no 
quiero no digo nada, pero si quiero rezar necesito la moción del Espíritu Santo para 
poder hablar con la misma palabra con la que Jesús habla al Padre (lo específico del 
Hijo es la filiación, decir Padre). Cuando Dios habita en nosotros nos capacita a 
conocer al Padre como Él lo conoce, y de amarlo con su amor. Santa Teresa definía la 
inhabitación como "la presencia de la conocido en lo conociente y de lo amado en el 
amante". 

Nuestra oración no es la misma que la de Jesús, pero participa de su 
oración, porque su filiación es natural y la nuestra adoptiva, sólo Él puede decir Padre 
en el verdadero sentido15, por ello en el Evangelio vemos que Cristo diferencia "mi 
Padre" y "vuestro Padre"16. La oración de Jesús está fundada en la comunión que 
tiene con el Padre, es única, y de la que nos hace partícipes, pero no llegamos a su 
nivel que es infinito. Cristo es el modelo, sólo Él es verdadero sacerdote que hace de 
puente entre Dios y los hombres, Él es la única mediación. La diferencia entre la 
oración de Cristo y la nuestra no es sólo de grado, sino también de naturaleza. Esto lo 
comprobamos en uno de los elemento esenciales de la oración: la petición de perdón, 
que es fundamental en nuestra oración, y no está nunca presente en la oración de 
Cristo. 

María tiene una relación especial, porque es la Madre de Dios, en cierta 
manera comparte la paternidad del Padre. También puede hablar con Dios Espíritu 
Santo como esposo. Esto aparte de hablar con Dios como hija, como podemos hacer 
nosotros. Tiene una mediación propia que es fruto de su maternidad, desde el punto 
de vista de la oración su intercesión es especial. Su mediación es mucho mayor y 
muy diferente que la de cualquier santo y de la nuestra. Entre la de los santos y la 
nuestra la diferencia es sólo en grado. La mediación de María es diferente a la nuestra 
en grado, pero también en naturaleza en cierta forma (no porque sea divina, que sólo 
se da en la de Cristo). 

iii. Consecuencias prácticas. 
En la base de toda oración se encuentra la fe, porque sin la fe no se 

puede entrar en un misterio, porque no lo conocemos como verdadero. Por la fe 
                                         
14 Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica 2606. Donde habla de la teología del "hoy" eterno del Salmo 2. 
15 Catecismo de la Iglesia Católica, 2599: Pero su oración brota de una fuente secreta distinta, como lo deja 

presentir a la edad de los doce años: "Yo debo estar en las cosas de mi Padre" (Lc 2, 49). Aquí comienza a revelarse la 
novedad de la oración en la plenitud de los tiempos: la oración filial, que el Padre esperaba de sus hijos va a ser vivida 
por fin por el propio Hijo único en su Humanidad, con los hombres y en favor de ellos. 

16 Especialmente numeroso en el evangelio de san Juan. 
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conocemos quién es Dios y también cuanto nos ama. En el amor humano también es 
así, se habla de conocer como fundamento en el amor. 

La Trinidad es un misterio inalcanzable. Nunca lo comprenderemos del 
todo, siempre se puede entender más. 

Nuestra oración va siempre dirigida a la Trinidad, con 
independencia de nuestras palabras. Cuando rezamos una Avemaría, la 
oración va dirigida al Padre, en el Hijo, por el Espíritu Santo, aunque no lo 
manifestemos explícitamente, aunque es bueno hacer referencia a la Trinidad si se 
conoce este fundamento teológico. 

La vida de oración crece en la medida en que estemos identificados a Cristo 
y en la medida que seamos dóciles al Espíritu Santo 

4.- Cómo nos habla Dios en la oración. 
i. Fuentes. 
Dios nos habla en la Revelación, y nos habla "ahora" en la Revelación, porque 

es palabra viva y actual. En sentido práctico la primera fuente de oración es la 
Sagrada Escritura. Dios no habla aleatoriamente en la Biblia, sino con un orden, 
que nosotros vivimos a través del año litúrgico, por ello la liturgia es la primera 
oración vocal y la fuente de otras oraciones. 

Pero Dios también nos habla por otros cauces, después de la Sagrada Escritura, 
conviene destacar las mociones e inspiraciones del Espíritu Santo que está 
continuamente presente, esta forma es mucho más frecuente de lo que se piensa. Se 
trata de una inspiración muy precisa y personal, que se puede dar en cualquier 
momento del día, pero sobretodo en los momentos concretos de oración.  

Hay también otros medios: la predicación, que tiene como finalidad ayudar a 
rezar, sobretodo para la pastoral sacerdotal, que debe distinguir la predicación con fin 
didáctico y la predicación para hacer rezar a la gente, en la que el sacerdote es 
instrumento en manos de Dios; también las enseñanzas y vida de los santos, 
porque son mediadores entre Dios y nosotros17. 

ii. Nuestra actitud. 
Ya que la iniciativa es de Dios, la primera actitud de la oración es "escuchar". 

"Se entra en oración como se entra en la liturgia: por la puerta estrecha de la fe. A 
través de los signos de su presencia, es el rostro del Señor lo que buscamos y 
deseamos, es su palabra lo que queremos escuchar y guardar"18. 

Para todo esto necesitamos un comportamiento, una actitud, que es una 
                                         
17 Catecismo de la Iglesia Católica, 2683. Los testigos que nos han precedido en el Reino (cf Hb 12, 1), 

especialmente los que la Iglesia reconoce como "santos", participan en la tradición viva de la oración, por el testimonio 
de sus vidas, por la transmisión de sus escritos y por su oración hoy. Contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar 
de aquellos que han quedado en la tierra. 

18 Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, 2656. 
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condición para la oración: el silencio19. Hay una proporción entre lo que recogemos 
y nuestra actitud para recoger. Con el silencio hacemos lugar suficiente en el alma 
para que Dios nos pueda hablar. Esto tiene origen trinitario: la relación trinitaria es 
una relación silenciosa porque no tiene cuerpo. 

Lo importante es sobretodo el silencio interno, porque "la verdadera oración, 
la que absorbe a todo el individuo, no la favorece tanto la soledad del desierto, como 
el recogimiento interior"20. El motivo de fondo es la inhabitación de la Trinidad en 
nuestra alma. Hacer oración es buscar a Dios dentro de nosotros, recogimiento 
significa sintonía con las cosas divinas, por eso el alma no debe guardar nada para sí, 
y sus potencias deben estar recogidas en Dios. 

iii. Resumen. 
Todo el contenido de la oración está alimentado por lo que nos revela la fe, 

sobretodo por la visión sobrenatural. Lo que sentimos que nos dice sobre Él y sobre 
nosotros, el cristiano busca la presencia de Dios en nuestra alma, por ello podemos 
rezar en todo momento y lugar. En cambio en el budismo la persona se busca a sí 
misma en el recogimiento. 

Hay un tema que es el discernimiento de espíritus: saber si es Dios el que nos 
habla o no, en lo ordinario es fácil y poco frecuente que haya problemas, si ponemos 
lo medios normales, eso viene de Dios. Es más difícil diferenciarlo en lo 
extraordinario. 

5.- Cómo habla Dios en la oración. Materia y contenido de 
la oración. 

i. Introducción. 
Nuestra respuesta también depende de la acción de Dios, "Nadie puede decir: 

'¡Jesús es Señor!', sino por influjo del Espíritu Santo" (1 Co 12, 3). Cada vez que en 
la oración nos dirigimos a Jesús, es el Espíritu Santo quien, con su gracia preveniente, 
nos atrae al camino de la oración"21. No sólo es suya la iniciativa, también en la 
respuesta es el Espíritu Santo quién nos guía. Lo primero que debemos hacer 
pues es pedir ayuda al Espíritu Santo para que nos enseñe a rezar. 

No podemos hacer una cuadrícula al Espíritu Santo concretando para todos un 
modo concreto de oración, porque tiene una gran diversidad de carismas, que 
provocan gran cantidad de respuestas diversas, por tratarse de personas diversas.  

Hablamos a Dios Uno y Trino, a todas y a cada una de las divinas 
personas. En la práctica la relación con el Espíritu Santo es la más difícil, porque al 

                                         
19 Catecismo de la Iglesia Católica, 2570. La obediencia del corazón a Dios que llama es esencial a la oración, 

las palabras tienen un valor relativo. Por eso, la oración de Abraham se expresa primeramente con hechos: hombre de 
silencio, en cada etapa construye un altar al Señor. 

20 Surco, 460. 
21 Catecismo de la Iglesia Católica, 2670. Y también 2672. 
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Padre por su paternidad, y al Hijo por su naturaleza humana es más fáciles. 
La oración también se dirige a la Virgen, a los santos y ángeles, en 

tres sentidos: porque rezamos formando parte de un solo cuerpo, rezamos todos 
juntos en el cuerpo místico de Cristo; por su oración como intercesores; porque al 
rezar a un santo estamos rezando a Dios por la proximidad del santo a Dios. Los 
santos no oscurecen la adoración de Dios, porque les rezamos justamente por su 
especial cercanía a Dios, a la Virgen por su Maternidad, no buscamos su persona, 
sino a Dios en ellos. 

ii. Cuáles son los temas de nuestra oración. 
- En primer lugar el mismo Dios, es el tema principal, no sólo el origen y el 

impulso, se trata de conocer a Dios, esto es conocer su amor por nosotros, 
manifestado plenamente con el misterio de la Encarnación, cuyo culmen se revela en 
el misterio Pascual. 

- Yo debo ser envuelto en la vida de Jesús, con la meditación de la Pasión de 
Cristo, personalizamos esta realidad que es divina. La fuente principal de la oración 
es el Evangelio, meditar la vida de Jesús, metiéndome en su vida, en su actuar, 
hacerlo mi vida ordinaria. Como decía nuestro Padre, tenemos que ser un personaje 
más. La primera materia es la vida de Dios en cuanto me afecta a mí. 

iii. Cómo es esa relación con Dios: formas de oración22. 
Adoración o lode: disposición fundamental del hombre que se reconoce 

criatura ante su Creador. Percibimos esa gran distancia con Dios. Esta forma de 
oración exalta la grandeza de Dios Creador que nos ha dado el ser, y de Dios 
Salvador que nos ha salvado del mal. La adoración es la oración que debe haber en 
primer lugar para que sea perfecta, porque ella nos sitúa en nuestra verdadera 
situación ante Dios. La adoración es reconocer la verdad sobre Dios y sobre nosotros 
mismos. Es más perfecto amar a Dios por lo que es, que amarlo por lo que nos da23. 
La adoración verdadera se dirige al ser de Dios, es la síntesis de todos los otros tipos 
de oración. Puede crecer en la vida espiritual en la medida que hay más fe: 
conocimiento de Dios; y más humildad: conocimiento propio. 

Petición: es la que se comprende como oración más popularmente, se lo 
pedimos a Aquel, quien por la adoración hemos conocido que lo es todo. Cristo 
también hace esta oración de petición, como Dios no tiene necesidad, pero como 

                                         
22 Estas cuatro formas son constantes en la historia de la espiritualidad, empiezan el la época de Orígenes. 

Además coinciden con los cuatro fines de la Misa, que es la forma más excelsa de oración. 
23 Catecismo de la Iglesia Católica, 2639. La alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa 

que Dios es Dios. Le canta por Él mismo, le da gloria no por lo que hace, sino por lo que Él es. Participa en la 
bienaventuranza de los corazones puros que le aman en la fe antes de verle en la Gloria. Mediante ella, el Espíritu se 
une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios (cf Rm 8, 16), da testimonio del Hijo único en 
quien somos adoptados y por quien glorificamos al Padre. La alabanza integra las otras formas de oración y las lleva 
hacia Aquel que es su fuente y su término: "un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y por el cual somos 
nosotros" (1 Co 8, 6). 
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hombre sí. Existe una jerarquía24, en la medida de mis necesidades: vida eterna antes 
que vida terrena. Lo primero de la petición es lo más sobrenatural, lo humano es lo 
secundario, pero en todo caso, toda necesidad puede ser objeto de petición. En esta 
oración encontramos la mediación de Cristo, porque es verdadero Dios y verdadero 
hombre, puede entender bien qué necesitamos. Al crecer nuestra vida espiritual, 
también puede crecer la petición, porque aumenta la adoración y con ella el 
conocimiento de nuestra necesidad. También aumenta la petición, cuanto más cerca 
estamos del Señor, por que se fiamos más de Él. 

Algunos hablan de una quinta forma de oración, la oración de intercesión, que es 
cuando la oración de petición no se hace para uno mismo sino para otro. En el fondo 
es petición. Es la forma más característica de oración de Cristo25. No es una petición 
a quien no tiene nada que ver, para pedirle por piedad, sino que le pedimos por una 
cosa que es suya, en la que está implicado. Jesús intercede para nosotros para que nos 
lleve al mismo nivel que el Padre y Él. Sobretodo esta intercesión de Cristo es ahora, 
El es el intercesor eterno. Toda otra intercesión, manifestación de la comunión de los 
santos, es una participación de la única mediación de Cristo. 

También la oración de intercesión se da entre las personas de la tierra, cuanto 
más santas, más confianza en Dios y más conocimiento de Dios, tienen una 
intercesión más profunda. Por ello se les suele pedir a las personas más santas en 
vida, oraciones por los otros. Una señal del poder de la intercesión son los milagros. 

Petición de perdón o reparación: es el primer movimiento de la oración de 
petición (cf el publicano: "ten compasión de mí que soy pecador": Lc 18, 13). Es el 
comienzo de una oración justa y pura. La humildad confiada nos devuelve a la luz de 
la comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo, y de los unos con los otros (cf 1 Jn 1, 
72, 2): entonces "cuanto pidamos lo recibimos de él" (1 Jn 3, 22). Tanto la 
celebración de la Eucaristía como la oración personal comienzan con la petición de 
perdón26. 

En Jesús se da esta petición de perdón, pero no para sí mismo sino para 
nosotros, lo vemos en cuanto que Cristo toma sobre sí las consecuencias del pecado, 
pero no el pecado, lo suyo es una quasi-reparación (en palabras de la escolástica). 

La oración de reparación es posible en toda alma, aun antes de la conversión, 
cuando aun no puede merecer, por ello esta oración es justamente el mejor medio 
para volver a la comunión con Dios. Las personas en cuanto son más santas ven con 
mayor claridad la necesidad de esta oración. 

Además esta oración no es sólo por lo que ya se ha hecho, sino también para 
prevenir pecados, como ayuda para no pecar, para fortificar la propia vida. 

                                         
24 Catecismo de la Iglesia Católica 2632. Hay una jerarquía en las peticiones: primero el Reino, a continuación lo 

que es necesario para acogerlo y para cooperar a su venida. 
25 Jn 17, 9-10. Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo 

lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. 
26 Catecismo de la Iglesia Católica, 2631. 
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Acción de gracias: También la encontramos en Jesús, por ejemplo en la 
resurrección de Lázaro. "La acción de gracias caracteriza la oración de la Iglesia que, 
al celebrar la Eucaristía, manifiesta y se convierte cada vez más en lo que ella es (...). 
La acción de gracias de los miembros del Cuerpo participa de la de su Cabeza"27. 
Toda circunstancia y situación puede ser motivo de agradecimiento. La acción de 
gracias es el culmen de las otras tres formas de oración, y donde éstas desembocan. 

iv. Sobre el contenido. 
En nuestra oración debe aparecer toda nuestra vida y nuestras cosas28, de lo de 

cada día, de lo ordinario. A Dios le interesa cualquier cosa nuestra, en la medida en 
que nos afecta a nosotros29, esto hay mucha gente que no lo entiende, que no le entra 
en la cabeza30, son gente que ve a Dios lejano, trascendente, sin darse cuenta que 
también es amigo y está cerca. A Dios le interesan todas nuestras cosas porque Cristo 
la ha asumido todas al hacerse hombre. 

Si uno no lo hace así, la oración se vuelve árida, esto afecta sobretodo a aquellos 
que hacer oración con frecuencia, porque no sabrían qué decir. 

v. Como hablar con Dios. 
La oración en cuanto expresión humana, diálogo, es también un hecho 

psicológico (como cualquier acto humano). No es un acto de una sola facultad 
humana, sino una realidad que afecta a toda la persona, afecta a todas sus 
dimensiones, la oración no es sólo hablar, interviene la inteligencia, la voluntad, el 
sentimiento, memoria, imaginación, sentidos, y también el cuerpo. Sobretodo lo que 
interviene es el corazón. Una consecuencia de esto es que todo lo que sirve para 
comunicar, sirve para rezar, se puede rezar hablando vocalmente o mentalmente, 
también escribiendo, o con los gestos de piedad. La importancia de la oración está 
en el corazón, en el amor que pongamos en lo que hacemos. El mejor ejemplo lo 
encontramos en el Evangelio, la unción en Betania31, María de Magdala sin una 
palabra reza ante el Señor con sus gestos, no dice nada pero su oración es evidente, 

                                         
27 Catecismo de la Iglesia Católica, 2637. Y también cfr. 2638. 
28 Camino 91: Me has escrito: "orar es hablar con Dios. Pero, ¿de qué?" -¿De qué? De El, de ti: alegrías, 

tristezas, éxitos y fracasos, ambiciones nobles, preocupaciones diarias..., ¡flaquezas!: y hacimientos de gracias y 
peticiones: y Amor y desagravio. 

 En dos palabras: conocerle y conocerte: "¡tratarse!" 
29 Nos lo explica muy bien nuestro Padre en Amigos de Dios 245,2: Cuando se quiere de verdad desahogar el 

corazón, si somos francos y sencillos, buscaremos el consejo de las personas que nos aman, que nos entienden: se charla 
con el padre, con la madre, con la mujer, con el marido, con el hermano, con el amigo. Esto es ya diálogo, aunque con 
frecuencia no se desee tanto oír como explayarse, contar lo que nos ocurre. Empecemos a conducirnos así con Dios, 
seguros de que El nos escucha y nos responde; y le atenderemos y abriremos nuestra conciencia a una conversación 
humilde, para referirle confiadamente todo lo que palpita en nuestra cabeza y en nuestro corazón: alegrías, tristezas, 
esperanzas, sinsabores, éxitos, fracasos, y hasta los detalles más pequeños de nuestra jornada. Porque habremos 
comprobado que todo lo nuestro interesa a nuestro Padre Celestial. 

30 Podemos llegar a decir como ejemplo un poco extremo, que si a nosotros nos interesa el fútbol, a Dios también 
le podemos hablar de fútbol, que también le interesa. Aunque hay una jerarquía que ya hemos visto, debe importarnos 
más lo que afecta a la vida del alma. 

31 Cfr. Lc 7, 36-49. 
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tanto que Jesús le responde perdonándole los pecados porque ha amado mucho. El 
valor de todo acto humano como oración depende del amor, no de la forma. 

El amor lo expresamos con la intención con la que hacemos esa oración. "¿De 
dónde viene la oración del hombre? Cualquiera que sea el lenguaje de la oración 
(gestos y palabras), el que ora es todo el hombre. Sin embargo, (...). Es el corazón el 
que ora. Si éste está alejado de Dios, la expresión de la oración es vana"32. Para Santa 
Teresa la oración es un impulso del corazón. Incluso durmiendo algunos santos 
siguen rezando a Dios por que están unidos con Él. 

6. Características de la oración. 
i. Singularidad. 
La oración es muy personal, porque Dios habla uno con uno. Esa es la actitud de 

Dios ante cada uno de nosotros, ya que es infinito puede hablar con todos. Esta 
singularidad quiere decir también que cada uno de nosotros ante Dios tiene sus 
concretas necesidades, y Dios nos escucha a cada uno como a hijos únicos, porque 
nos ama singularmente. 

Nuestra respuesta también es muy personal, le hablamos de nuestras cosas en 
la medida que nos importan, porque eso es lo que le interesa a Él. Existe una gran 
diversidad entre la oración de unos y otros, es imposible enseñar de verdad a rezar, se 
pueden enseñar los aspectos generales, corregir los errores o dar consejos, pero la 
verdadera oración de cada uno, en cuanto expresión de amor a Dios, es muy personal, 
debe descubrir cada uno la suya, igual con las oraciones vocales, las que sirven a 
unos no tienen porque servir a otro. 

ii. Intimidad. 
La relación con Dios no es superficial, sino que llega a la intimidad del 

corazón, (es allí donde habla Cristo y la Santísima Trinidad), y se manifiesta de las 
formas más íntimas. La intimidad de Dios con cada uno de nosotros es mayor que la 
nuestra propia porque nos ama más y nos conoce más que nosotros mismos. Nosotros 
llegamos a la intimidad con Dios por la gracia, que nos hace entrar en la comunión 
trinitaria. 

En la historia de la espiritualidad esta intimidad se ha expesado de tres 
formas diferentes, cada uno hace hincapié en unas u otras características, además 
son las formas en que se manifiesta el amor humano: 

- Padre-Hijo: destaca que la iniciativa es del Padre, nosotros respondemos, 
además señala la proximidad por la filiación porque "es preciso convencerse de que 
Dios está junto a nosotros de continuo. -Vivimos como si el Señor estuviera allá 
lejos, donde brillan las estrellas, y no consideramos que también está siempre a 
nuestro lado. Y está como un Padre amoroso -a cada uno de nosotros nos quiere más 
que todas las madres del mundo pueden querer a sus hijos-, ayudándonos, 

                                         
32 Catecismo de la Iglesia Católica, 2562. Y también 2563 
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inspirándonos, bendiciendo... y perdonando"33. Nuestra manera de dialogar con Dios 
será más íntima en la medida que sea más filial y todo lo que sea miedo es falta de 
filiación. 

- Esposo-esposa: muestra la profunda relación de intimidad y la igualdad. 
Además nos muestra que es Dios quien toma la iniciativa, debemos responder 
libremente, y la relación depende de esa respuesta. También refleja que este amor 
llega a la más plena y perfecta realización. El origen de esta imagen está en el Cantar 
de los Cantares. Esta imagen, relación Cristo con el alma (que siempre es femenina), 
muestra también hasta que punto llega la intimidad, porque dos espíritus devienen 
uno solo. 

- Amistad: el amor de amistad nos hace vivir en el amigo, considerar sus bienes 
y sus males como nuestros, su voluntad como nuestra, a la vez que experimentamos 
su propia felicidad y su propia tristeza, porque los amigos tienen un solo corazón y 
una sola alma34. El que posee perfectamente la caridad se convierte en un solo 
espíritu con Dios. La amistad subraya el intercambio continuo, todo lo de Dios es 
mío, y lo mío es suyo. 

iii. Simplicidad. 
Santa Teresita dice que la oración es "decirle sencillamente a Dios aquello que 

quiero decirle", no buscar ningún modo, sino decirle aquello que queremos35. En la 
época de Santa Teresita se había llegado a una gran cuadriculación de todo tipo de 
oración, un formulismo que no llevaba a ningún sitio. Tenemos que hablar con Dios 
como lo hacemos con nuestro padre, con nuestro amigo o con nuestra esposa. 

Pero la simplicidad no significa pobreza, porque al igual que Dios siendo lo más 
perfecto es lo más simple, la oración en su manifestación es simple pero su contenido 
es muy profundo. 

iv. Confianza y abandono. 
Esta es una de las características principales de la oración filial. Un ejemplo de 

ello lo encontramos en el Fiat y en el Magníficat de la Virgen36. La confianza tiene su 
origen en la fe y en la esperanza. Cuando hablamos de abandono no significa una 
actitud pasiva sino un abandono activo (sobre el abandono pasivo ha habido herejías 
como el quietismo o el iluminismo). San Francisco de Sales y el Cardenal Berulle son 
dos personajes de la espiritualidad que destacan en el tema del abandono activo, que 
debe ser como el de un niño pequeño. 

Una consecuencia importante de estas dos características de la oración es la 
sinceridad, no podemos tener secretos para Dios. La sinceridad además nos sirve 
para valorar si de verdad hay confianza y abandono en el trato con Dios, sino 

                                         
33 Camino 267. 
34 Cfr. Sto. Tomás de Aquino. 
35 Otro ejemplo que señala nuestro Padre, es el ejemplo de Juan el Lechero. 
36 Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica 2620 y 2622. 
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somos sinceros con Dios significa que hacemos teatro. 
v. Humildad y audacia. 
La humildad es la base de la oración. "Es una disposición necesaria para 

recibir gratuitamente el don de la oración"37. Cristo nos muestra su importancia en 
su propia vida, con su Kénosis, la exaltación de Cristo es consecuencia de su previa 
humillación. También tenemos el ejemplo de María. Nosotros lo único que podemos 
hacer en la oración para que salga bien, es dejar que Dios actúe, y para ello la 
humildad es la condición imprescindible. 

La audacia es importante, y es fundamental su combinación con la humildad, 
para comprenderla bien, quizás el mejor ejemplo es la insistencia de la cananea38. 
Con humildad y audacia la oración consigue superar todos los obstáculos, 
también los que vienen de Dios. "Del mismo modo que Jesús ora al Padre y le da 
gracias antes de recibir sus dones, nos enseña esta audacia filial: "todo cuanto pidáis 
en la oración, creed que ya lo habéis recibido" (Mc 11, 24). Tal es la fuerza de la 
oración, "todo es posible para quien cree" (Mc 9, 23)"39. Otro ejemplo es la actitud 
del publicano que acude a rezar a la sinagoga40, nos muestra tres actos de humildad: 
agachar la cabeza, a distancia, golpeándose el pecho. 

Nuestro Padre nos enseña cómo debe ser esta audacia "Ser pequeño: las grandes 
audacias son siempre de los niños. -¿Quién pide... la luna? -¿Quién no repara en 
peligros para conseguir su deseo?"41. 

7.- Eclesialidad de la oración. Oración litúrgica y oración 
personal. 

Teológicamente este es un aspecto fundamental: para la comunión con Cristo 
debemos participar en la Iglesia, que es sacramento de salvación. Todas las oraciones 
que pertenecen a Cristo pertenecen a la Iglesia. "Es a la Iglesia que la oración de 
Cristo viene confiada, por ello toda oración incluso en soledad, es por la Iglesia"42. 

Cuando uno reza, reza con Cristo, con el Espíritu Santo, los santos y toda la 
Iglesia, el cristiano cuando reza nunca está solo, en primer lugar está habitado por el 

                                         
37 Catecismo de la Iglesia Católica, 2559. 
38 Mateo 15, 22-28: En esto una mujer cananea, venida de aquellos contornos, se puso a gritar: ¡Señor, Hijo de 

David, apiádate de mí! Mi hija es cruelmente atormentada por el demonio. Pero él no le respondió palabra. Entonces, 
acercándose sus discípulos, le rogaban diciendo: Atiéndela y que se vaya, pues viene gritando detrás de nosotros. El 
respondió: No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, no obstante, se acercó y se postró 
ante él diciendo: ¡Señor, ayúdame! El le respondió: No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. 
Pero ella dijo: Es verdad, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. 
Entonces Jesús le respondió: ¡Oh mujer, grande es tu fe! Hágase como tú quieres. Y quedó sana su hija en aquel 
instante. 

39 Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, 2610. 
40 Cfr. Lc 18, 13. 
41 Camino, 857. 
42 Cfr. Orationis formas nº 7. Carta de la Congregación para la doctrina de la fe 15.X.1989. 
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Espíritu Santo, también están presentes todos los santos. 
“Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra 

sobre cualquier cosa que quieran pedir, mi Padre que está en los Cielos se lo 
concederá. Pues donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio 
de ellos”43. Toda la tradición espiritual, ha interpretado este pasaje de Evangelio 
como presencia de Cristo, pero también presencia de su Cuerpo Místico. 

San Pablo también nos dice que somos muchos, pero formamos un solo corazón 
y una sola voz44, también nos lo muestra un resumen de la vida de los primeros 
cristianos de Hechos: “Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con 
algunas mujeres y con María la Madre de Jesús y sus hermanos”45. 

Consecuencias. 
La oración tiene siempre un sentido apostólico: cuando uno reza es 

siempre para el bien de la Iglesia46, ayuda a la Iglesia y a su extensión (a la santidad 
de las almas). No se puede separar la cristología de la soteriología, sin Encarnación 
no hay redención, y al revés. Son el mismo misterio. Si nuestra oración es en Cristo, 
por Cristo, y de Cristo, participa de la redención porque participa de Cristo. 

 “El Espíritu Santo, cuya unción impregna todo nuestro ser, es el Maestro 
interior de la oración cristiana. Es el artífice de la tradición viva de la oración. 
Ciertamente hay tantos caminos en la oración como orantes, pero es el mismo 
Espíritu el que actúa en todos y con todos. En la comunión en el Espíritu Santo 
la oración cristiana es oración en la Iglesia”47. 

Alguna vez ha habido tensión entre la oración litúrgica y la oración personal, es 
cuando no se ven como complementarias sino como opuestas, es así como entran en 
conflicto. Pero no debe de ser así, porque el Espíritu Santo está en las dos. El valor 
mayor de la oración litúrgica es porque se trata de sacramentos y tiene 
el “ex opere operato”, a nivel de oración tiene el mismo valor. La oración 
litúrgica tiene unas reglas, porque es oración oficial de la Iglesia, no tiene más valor 
por ser oficial. 

Todo cristiano está llamado a participar en la oración litúrgica, participamos más 
en esa oración según el “ex opere operantis”. Así se exprime la oración personal en la 
oración litúrgica. Consecuencia práctica, es que en la liturgia se debe hacer 
también oración personal, y la oración personal debe buscar siempre el 
origen y el alimento, en la oración litúrgica. 

                                         
43 Mt 18,19-20. 
44 Cfr. Rm 15,5-6. 
45 Hc 1,14. 
46 Cfr. Orationis formas nº 7. Carta de la Congregación para la doctrina de la fe 15.X.1989. 
47 Catecismo de la Iglesia Católica, 2672. 
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B. Itinerario de la Oración y de la vida ascética. 
La vida espiritual está llamada a crecer, todos estamos llamados a la santidad, y 

la santidad no tiene límites. La oración como elemento constitutivo de la vida 
espiritual también está llamada a crecer. 

Este itinerario tiene dos elementos fundamentales: la gracia, que es lo que hace 
Dios en nosotros; y nuestra cooperación. Todo paso de nuestra vida espiritual, es 
posibilitado por la iniciativa de Dios, porque Dios con su gracia nos empuja adelante, 
pero no lo hace nunca sin nosotros. 

Cuanto más adelante vamos en la vida espiritual, más libres somos. "El Señor 
conduce a cada persona por los caminos que Él dispone y de la manera que Él quiere. 
Cada fiel, a su vez, le responde según la determinación de su corazón y las 
expresiones personales de su oración". Como hemos visto antes la diversidad de 
carismas del Espíritu Santo posibilita distintos tipos de oración. "No obstante, la 
tradición cristiana ha conservado tres expresiones principales de la vida de oración: la 
oración vocal, la meditación y la oración de contemplación. Tienen en común un 
rasgo fundamental: el recogimiento del corazón. Esta actitud vigilante para conservar 
la Palabra y permanecer en presencia de Dios hace de estas tres expresiones tiempos 
fuertes de la vida de oración"48. 

8. Preparación a la oración. Ordenamiento exterior de la 
oración. 

i. Introducción. 
Aquí vemos cual es la manera práctica de comportarse y la actitud para hacer 

oración. La finalidad es la contemplación continua, esto es la santidad. El Catecismo 
de la Iglesia Católica hace un paralelismo oración y palpitar del corazón para explicar 
la contemplación, después nos dice que para llegar a la contemplación, debemos 
hacer los otros dos tipos de oración.  "La oración es la vida del corazón nuevo. Debe 
animarnos en todo momento. (...) "Es necesario acordarse de Dios más a menudo que 
de respirar" (San Gregorio Nacianceno, or. theol. 1, 4). Pero no se puede orar "en 
todo tiempo" si no se ora, con particular dedicación, en algunos momentos: son los 
tiempos fuertes de la oración cristiana, en intensidad y en duración"49. 

ii. Desarrollo. 
El primer punto fundamental de preparación para la oración es encontrar el 

tiempo adecuado, cuanto más tiempo y más intenso mejor. Tenemos el ejemplo de 
Jesús en oración, como nos dice san Mateo: "Y, despedida la multitud, subió al monte 
a orar a solas; y después de anochecer permanecía él solo allí"50. 

                                         
48 Catecismo de la Iglesia Católica, 2699. 
49 Catecismo de la Iglesia Católica, 2697. 
50 Mt 14, 23. 
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Un segundo aspecto es rezar siempre ante las situaciones importantes, 
también nos lo muestra Jesús en diferentes momentos: la elección de los 12; el 
Bautismo; durante la Transfiguración; antes del Primado de Pedro;..., todas estas 
situaciones van precedidas de la oración generosa de Jesús. 

Todos estamos llamados a ser contemplativos en todo momento, religiosos y 
laicos, cada uno según su específica vocación. 

Es bueno conservar un ritmo de oración en la vida espiritual, hay un 
"ritmo diario" tradicional en la historia de la espiritualidad, con oración por la 
mañana y por la tarde, o en los momentos importantes del día: a las 12; antes y 
despues de comer; al acostarse; al despertarse;... También se habla de un "ritmo 
semanal", que tiene como centro el domingo, y a cada día se le da diferente sentido. 
También se habla de un "ritmo anual" de oración que se nutre del tiempo litúrgico. 

También es importante la duración de la oración, es diferente según las 
tradiciones. 

Debemos cuidar el lugar de oración, podemos encontrar a Dios en todas 
partes, pero siempre en mi intimidad, por ello es preciso el recogimiento interior y el 
silencio. Para llegar a la contemplación en todo momento y lugar, es preciso buscar 
un lugar adecuado, el lugar más adecuado es la Iglesia, porque es un lugar pensado 
para la oración, aparte del recogimiento y el silencio, es un lugar consagrado, o sea, 
un lugar donde Dios quiere estar presente de un modo especial. Tenemos el ejemplo 
de Cristo que acude al Templo a rezar. Como nos dice el evangelio en segundo lugar 
más adecuado es el lugar doméstico, la propia casa51 (podemos ver en este aspecto 
el ejemplo de los primeros cristianos). Otro lugar tradicional es la naturaleza, 
porque nos lleva a contemplar las maravillas creadas por Dios. 

Es preciso también cuidar la postura externa en la oración52, el hombre, 
como ya hemos dicho, reza con todo su ser, no sólo con los labios. Tenemos algunas 
posturas más tradicionales de oración: de pie con los brazos abiertos, de rodillas, la 
postración, manos juntas, brazos en cruz. También hay gestos tradicionales: 
persignarse, genuflexión. También la forma de pronunciar la oración: lenta, profunda, 
reverente. O el canto, "quién canta, reza dos veces" nos dice san Agustín. En la 
tradición oriental, católica y ortodoxa, también se habla de la respiración y el ritmo 
cardíaco, es una oración que llaman "Oración de Jesús" que consiste en repetir con un 
determinado ritmo la frase: "Señor Jesucristo ten piedad de mí", dejándose empapar 
por el sentimiento, más que por la razón (los occidentales somos más racionales). 

iii. El problema de las técnicas orientales. 
Aquí nos encontramos dos graves problemas, que han causado importante daños 

en la tradicional forma de oración cristiana: 
                                         
51 Mt 6, 6: "Tú, por el contrario, cuando te pongas a orar, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre, 

que está en lo oculto; y tu Padre, que ve en lo oculto, te recompensará". 
52 Carta "Orationis forma" 26: "La experiencia demuestra que la posición y la actitud del cuerpo no dejan de 

tener influencia sobre el recogimiento y las disposiciones del espíritu 
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El primero es el influjo de las técnicas psico-físicas orientales, que 
provienen del hinduismo y del budismo53. Tienen un cierto atractivo por la 
apariencia de paz y tranquilidad exterior que tienen quienes lo practican. De este 
problema nos habla "Orationis forma". 

Pertenecen a religiones panteístas, "tienen un valor relativo: son útiles si se 
conforman y se orientan a la finalidad de la oración cristiana"54. También nos dice 
que "se podrá, al contrario, tomar de ellas lo que tienen de útil, a condición de no 
perder nunca de vista la concepción cristiana de la oración"55. 

Estas técnicas no buscan el diálogo interpersonal, porque son panteístas. La 
carta nos indica que para usar de estas técnicas debemos purificarlas según la realidad 
esencial de la oración cristiana, que tiene unos criterios claros fundantes:  "La oración 
cristiana está siempre determinada por la estructura de la fe cristiana, en la que 
resplandece la verdad misma de Dios y de la criatura. Por eso se configura, 
propiamente hablando, como un diálogo personal, íntimo y profundo, entre el hombre 
y Dios. La oración cristiana expresa, pues, la comunión de las criaturas redimidas con 
la vida íntima de las Personas trinitarias. (...). En la Iglesia, la búsqueda legítima de 
nuevos métodos de meditación deberá siempre tener presente que el encuentro de dos 
libertades, la infinita de Dios con la finita del hombre, es esencial para una oración 
cristiana"56.  

Estas técnicas buscan el vacío el espíritu de la persona, en cambio, "el vacío que 
Dios necesita es la renuncia al propio egoísmo, no necesariamente la renuncia a las 
cosas creadas que nos ha dado y entre las cuales nos ha colocado (...) Quedarse en sí 
mismo: he aquí el verdadero peligro. El gran Doctor de la Iglesia recomienda 
concentrarse en sí mismo, pero también trascender el yo que no es Dios, sino sólo una 
criatura (...). Efectivamente, Dios está en nosotros y con nosotros, pero nos trasciende 
en su misterio"57. 

El segundo problema es la expresión corporal: ya hemos visto que para 
la oración se debe usar todo el cuerpo, "la experiencia humana demuestra que la 
posición y la actitud del cuerpo no dejan de tener influencia sobre el recogimiento y 
la oración (...). Los autores espirituales han adoptado aquellos elementos que facilitan 
el recogimiento en la oración, reconociendo al mismo tiempo su valor relativo: son 
útiles si se conforman y se orientan a la finalidad de la oración cristiana"58. No pocas 
veces gente con poca formación confunde el simbolismo y la búsqueda de 
sensaciones -pensando que se trata de contactos místicos-, con la verdadera oración, 

                                         
53 Son métodos inspirados en el Budismo y el Hinduísmo, como el "Zen", la "Meditación trascendental" o el 

"Yoga". 
54 Carta "Orationis forma" 26. 
55 Carta "Orationis forma" 16. 
56 Carta "Orationis forma" 3. 
57 Carta "Orationis forma" 19. 
58 Carta "Orationis forma" 26. 
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porque "algunos ejercicios físicos producen automáticamente sensaciones de quietud 
o de distensión, sentimientos gratificantes y, quizá, hasta fenómenos de luz y calor 
similares a un bienestar espiritual. Confundirlos con auténticas consolaciones del 
Espíritu Santo sería un modo totalmente erróneo de concebir el camino espiritual"59. 
El criterio fundamental para distinguir estos casos, es si la experiencia espiritual se 
refleja en la vida de la persona, en un santo esa experiencia debe ser verdadera 
mística, en una persona poco ejemplar no se trata de experiencia mística. 

No debemos olvidar que la oración cristiana debe ser continua, y llegar a la 
contemplación en medio de las ocupaciones de cada día. 

Una serie de criterios para valorar la validez de éstas técnicas es que 
si nos aleja del trabajo y de la relación con los demás, pudiendo llegar a la 
doble vida, es que son concepciones erróneas de la oración. Otro criterio que ayuda 
es el ver si se refleja en el apostolado. También la mortificación, no podemos 
separar oración y mortificación, si la oración se deja llevar por el gusto mala señal, 
debemos buscar lo que el Espíritu Santo quiere de mí en cada momento y no mi gusto 
personal60. 

iv. La preparación del contenido o materia de la oración. 
De la Sagrada Escritura tomamos la materia para la oración posterior, 

"la Iglesia recomienda insistentemente a todos sus fieles... la lectura asidua de la 
Escritura (...) pues 'a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando 
leemos sus palabras' (San Ambrosio, off. 1, 88)"61. Nos lo dice NP "En la lectura -me 
escribes- formo el depósito de combustible. -Parece un montón inerte, pero es de allí 
de donde muchas veces mi memoria saca espontáneamente material, que llena de 
vida mi oración y enciende mi hacimiento de gracias después de comulgar"62. 
También debemos llevarlos en el momento de oración, no sólo antes. 

Debemos llevar también aquello que hace referencia a nuestra propia 
vida, tenemos que buscar los medios para llevar nuestra vida a la oración, quizás sea 
un buen consejo llevar en una pequeña agenda las notas acerca de nuestra propia vida 
interior, es también un consejo de NP: "No sabes qué decir al Señor en la oración. No 
te acuerdas de nada, y, sin embargo, querrías consultarle muchas cosas. -Mira: toma 
algunas notas durante el día de las cuestiones que desees considerar en la presencia 
de Dios. Y ve con esa nota luego a orar"63. 

v. El recogimiento. 
Lo más importante como preparación de la oración es la pureza de corazón: 

                                         
59 Carta "Orationis forma" 28. 
60 Cfr. Carta "Orationis forma" 28 y 29. 
61 Catecismo de la Iglesia Católica, 2653. 
62 Camino, 117. 
63 Camino, 97. 
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"el verdadero amor de Dios consiste en desnudarse de todo lo que no es Dios"64. 
Debemos llegar a la oración sin obstáculos entre Dios y nuestra alma. 

También hace falta el recogimiento interior en el momento de la oración, 
como dice Jesús en el Evangelio, debemos recogernos en la intimidad de la 
habitación, porque Dios debe ser nuestra única atención, quizás a veces toda nuestra 
oración será la misma lucha por recogerse, y esa oración será agradable a Dios, 
porque es verdadera oración. Siempre es posible una oración valiosa, no depende de 
lo que logremos sino de la lucha. 

vi. La ayuda externa de los otros. 
El catecismo recoge en 6 puntos las fuentes de ayuda y su importancia: la 

familia como escuela de oración y primer lugar de oración; la tarea pastoral del 
sacerdote sobretodo en la dirección espiritual; los grupos de oración a 
condición de que hagan verdadera oración. 

9. La oración vocal. 
"La oración vocal es un elemento indispensable de la vida cristiana"65. A la vez 

es el primer paso de la oración, y está llamado a llevar a la oración mental, y de aquí 
a la contemplación. Quiere decir que está siempre presente y tiene que llevar a 
hacer oración mental. 

 También tenemos el ejemplo de Jesús que "les enseña -a los discípulos- una 
oración vocal: el "Padre Nuestro". Jesús no solamente ha rezado las oraciones 
litúrgicas de la sinagoga; los Evangelios nos lo presentan elevando la voz para 
expresar su oración personal, desde la bendición exultante del Padre (cf Mt 11, 25-
26) hasta la agonía de Getsemaní (cf Mc 14, 36)"66. 

Decimos pues que la oración vocal es aquella que para realizarse se 
sirve de una fórmula preestablecida, en cambio la mental habla con Dios 
espontáneamente (la diferencia entre ambas no es que sea o no con palabras). 

"Pero lo más importante es la presencia del corazón ante Aquel a 
quien hablamos en la oración. Que nuestra oración se oiga no depende de la 
cantidad de palabras sino del fervor de nuestras almas (San Juan Crisóstomo, ecl. 
2)"67. "Despacio. -Mira qué dices, quién lo dice y a quién. -Porque ese hablar de 
prisa, sin lugar para la consideración, es ruido, golpeteo de latas. Y te diré con Santa 
Teresa, que no lo llamo oración, aunque mucho menees los labios"68. También nos 
dice NP: "Ante Dios, ninguna ocupación es por sí misma grande ni pequeña. Todo 

                                         
64 San Juan de la Cruz. 
65 Catecismo de la Iglesia Católica, 2701. 
66 Ibidem. 
67 Catecismo de la Iglesia Católica, 2700. 
68 Camino, 85. 
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adquiere el valor del Amor con que se realiza"69. 
Pero la oración vocal también afecta al cuerpo porque "es necesario 

rezar con todo nuestro ser para dar a nuestra súplica todo el poder posible"70 esta 
"necesidad responde también a una exigencia divina. Dios busca adoradores en 
espíritu y en verdad y, por consiguiente la oración que brota viva desde las 
profundidades del alma. También reclama una expresión exterior que asocia el 
cuerpo a la oración interior, esta expresión corporal es signo del homenaje perfecto al 
que Dios tiene derecho"71. 

La oración vocal afecta a las otras formas de oración: cuanta más 
oración vocal, más deseamos la oración espontánea, por ello tiende a la oración 
mental; a la vez, cuando el alma haga más oración mental, hará más interior la 
oración vocal; la oración vocal también lleva a darnos cuenta de con quien hablamos, 
ella misma es un inicio de contemplación, porque "la oración se hace interior en la 
medida en que tomamos conciencia de Aquel "a quien hablamos" (Santa Teresa de 
Jesús, cam. 26). Por ello, la oración vocal se convierte en una primera forma de 
oración contemplativa"72. 

Ejemplos tradicionales de oración vocal: 
- El Padrenuestro73, es la oración de las oraciones porque es el mismo Cristo 

quien nos la enseña. 
- La Biblia, sobretodo los salmos, son el centro de la oración litúrgica. El rosario 

tiene su origen en los 150 salmos, al rezarse en latín, el pueblo no los seguía y 
mientras tanto rezaba Avemarías. 

- Otras oraciones a Dios: Trinidad, Eucaristía, Cruz, Sagrado Corazón, etc. 
- Oraciones marianas: con el Avemaría como centro. 
- Oraciones a los santos y a los ángeles. 
- Agrupaciones de oraciones: novenas, septenarios, letanía,... 
Muchas de estas oraciones tienen indulgencias expresas74, aparte de las 

ordinarias. 

10. Oración mental o meditación. 
Es aquella oración que se hace espontáneamente, es decir, sin 

fórmulas preestablecidas. Es la más personal. 

                                         
69 Surco, 487. 
70 Catecismo de la Iglesia Católica, 2702. 
71 Catecismo de la Iglesia Católica, 2703. 
72 Catecismo de la Iglesia Católica, 2704. 
73 Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica 2759 ss. 
74 Cfr. Enchiridium Indulgentium. 
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No puede existir verdadera vida interior sólo con la oración vocal, 
está bien empezar por la oración vocal, pero debe esforzarse poco a poco, es poner la 
mente y el corazón en Dios75. La oración perfecta no se logra multiplicando las 
palabras. La oración mental y la vocal son los dos pies que fundamentan la 
contemplación, se deben dar las dos. 

La oración mental tiene dos elementos constitutivos (algunos los separan en dos 
tipos de oración, sobre un total de 4): reflexión y afectos. 

i. Reflexión. 
Se resume como el conocimiento de Él y de mí. Es el trabajo discursivo del 

intelecto sobre las verdades de fe con el objetivo de sacar de ellas consecuencias 
concretas para la vida y afectos de amor. 

Es esencialmente diferente de otras reflexiones, como el estudio y la 
teología que tienen como objeto conocer, "la meditación es, sobre todo, una 
búsqueda. El espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana 
para adherirse y responder a lo que el Señor pide"76. 

Estas verdades de fe las encontramos en los evangelios, los libros espirituales,... 
Pero esta reflexión para que sea verdadera oración ha de ser diálogo, y no 

una mera autorreflexión, si no hay un yo y un tu, no hay oración. Aquí está el gran 
peligro de la meditación, acabar hablando con uno mismo, o los curas al predicar 
hablar para los demás y no ellos con Dios. 

La reflexión tiene una orientación clara hacia el otro aspecto constitutivo de la 
meditación, debe tender a producir afectos. 

La contemplación en el sentido más puro es que no hay reflexión, por ello, la 
reflexión debe tender a ser lo más sencilla posible y cada vez con más 
afectos. Esto requiere mucho esfuerzo y lucha por repetir muchas veces la reflexión, 
Santa Teresa dice que tarda hasta los 45 años en lograr la contemplación, o sea, unos 
20 años de lucha intensa por profundizar en la reflexión. 

Debe ser una reflexión tranquila, sin prisas, porque no consiste en saber 
muchas cosas, en leer rápido el libro para tomar otro, sino en penetrar a fondo, 
muchos autores espirituales recomiendan el ir para atrás para releer lo que ya hemos 
leído. 

Tiene que ser concreta, muy pegados a la realidad de las cosas, por 
ello tendrán preferencia aquellos misterios de Dios que nos son más próximos, que 
nos afectan más a nuestra propia vida: la fe con obras, visión sobrenatural. Así no nos 
perdemos en reflexiones sobre la naturaleza de la fe, la relación de la fe con la razón, 
o en discusiones sobre la autenticidad davídica de los salmos,... "Meditar lo que se lee 
conduce a apropiárselo confrontándolo consigo mismo. Aquí, se abre otro libro: el de 

                                         
75 Es muy interesante sobre este aspecto confrontar, Santa Catalina de Siena, "Diálogo" cap. 66. 
76 Catecismo de la Iglesia Católica, 2705. 
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la vida. Se pasa de los pensamientos a la realidad"77. 
En conclusión: la meditación tiene la finalidad de presentar a la voluntad de 

manera continua, clara y atrayente el ideal que debemos amar y transportar a 
nuestra vida. 

ii. Los afectos. 
Para amar debemos conocer la realidad, para conocerla el intelecto tiene que 

presentarla realidad como atrayente. Hemos hablado con anterioridad sobre la 
importancia del amor en la relación con Dios. 

iii. Otras características de la oración. 
El Catecismo de la Iglesia Católica nos da un resumen de la oración, en la que 

muestra la relación con los otros tipos de oración: "los Padres espirituales 
parafraseando Mt 7, 7, resumen así las disposiciones de un corazón alimentado por la 
palabra de Dios en la oración: "Buscad leyendo, y encontraréis meditando; llamad 
orando, y se os abrirá por la contemplación" (cf Guido el Cartujano, scala: PL 184, 
476C)"78. 

La oración mental si viene bien hecha, tendrá consecuencias en la propia vida, 
porque el amor verdadero lleva a la acción. Para ello debemos concretarlo, de la 
meditación deben salir propósitos concretos de acción, muchas veces no 
serán nuevos sino reafirmación de los habituales. Estos mismos propósitos son 
manifestación de amor, y a la vez llevan a amar. 

iv. Esquemas de meditación. 
Tenemos dos esquemas típicos de la tradición espiritual, son diferentes pasos 

que se realizar en la oración mental, aunque con algunas diferencias, tienen el mismo 
fondo: 

- San Ignacio de Loyola y la escuela jesuita: oración introductiva; 
meditación, variable según el día; coloquio; deseos; propósito. 

- Fray Luis de Granada y la escuela dominica: preparación, la tarde del día 
anterior; lectura, sobretodo la Biblia; meditación con tres elementos, consideración 
que es reflexión de un tema, aplicación del tema a la vida personal, y resolución que 
es el propósito; acabar con tres actos acción de gracias, ofrecimiento de nuestra vida, 
y petición de ayuda.  

v. Sobre el método. 
Los métodos de meditación son tan diversos como diversos son 

los maestros espirituales79. En este tema hay polémica, los mejores maestros 
espirituales no hablan casi de método, piensan que lo mejor es la espontaneidad, 

                                         
77 Catecismo de la Iglesia Católica, 2706. 
78 Catecismo de la Iglesia Católica, 2654. 
79 Catecismo de la Iglesia Católica, 2707. 
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porque existe el peligro de ceñirse a la rigidez de un método y que sea un yugo para 
la verdadera oración. 

Un criterio claro es que "un método no es más que un guía; lo 
importante es avanzar, con el Espíritu Santo, por el único camino de la 
oración: Cristo Jesús"80. Debemos destacarnos de él cuando sea necesario y retomarlo 
cuando lo necesitemos. Nos lo dice NP: "Cada uno de vosotros, si quiere, puede 
encontrar el propio cauce, para este coloquio con Dios. No me gusta hablar de 
métodos ni de fórmulas, porque nunca he sido amigo de encorsetar a nadie: he 
procurado animar a todos a acercarse al Señor, respetando a cada alma tal como es, 
con sus propias características. Pedidle que meta sus designios en nuestra vida: no 
sólo en la cabeza, sino en la entraña del corazón y en toda nuestra actividad 
externa"81. 

11. Generosidad y perseverancia en la oración. Las 
dificultades de la oración. 

i. Generosidad y perseverancia en la oración. 
El ejemplo de Cristo es claro, debemos rezar con insistencia, los dos relatos 

más claros son las parábolas del amigo inoportuno que llama al amigo, y la viuda que 
acude al juez en busca de justicia82. 

San Pablo en varias de sus epístolas anima a rezar con insistencia, a perseverar 
en la oración. 

Porque "la oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra 
parte. Supone siempre un esfuerzo. Los grandes orantes de la Antigua Alianza 
antes de Cristo, así como la Madre de Dios y los santos con Él nos enseñan que la 
oración es un combate. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos y contra las astucias 
del Tentador que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración, de la unión 
con su Dios"83. El demonio ataca la oración de las más variadas formas, y con las más 
diversas astucias -incluso aparentando oración verdadera, o preocupación por los 
demás- porque la oración es un aspecto esencial de la vida espiritual. 

Justamente la oración es la manera de defenderse del ataque de 
cualquier adversario84. La actitud del cristiano será acudir al oratorio ante las 
dificultades de la vida o ante las tentaciones. 

Que haya dificultades no quiere decir que tengamos errores 
personales en la oración, ni significa poco grado de santidad de la persona, porque 
pueden ser frutos justamente de la santidad, porque Dios permite más a quién está 

                                         
80 Catecismo de la Iglesia Católica, 2707. 
81 Amigos de Dios, 249, 2. 
82 Cfr. Lc 11 y Lc 18. 
83 Catecismo de la Iglesia Católica, 2725. 
84 Cfr. Santa Catalina de Siena, "Diálogo" cap. 66. 
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más preparado. Por ello no son signos de que le falte algo a nuestra oración. 
En cambio las dificultades, son ocasiones para avanzar más 

rápidamente en nuestro camino espiritual, porque nos llevan a una relación 
más amorosa con Dios si perseveramos y somos generosos. 

ii. Dificultades. 
- Conceptos erróneos sobre la oración. Unos ven en ella una simple operación 

psicológica, otros un esfuerzo de concentración para llegar a un vacío mental. Otros 
la reducen a actitudes y palabras rituales. En el inconsciente de muchos cristianos, 
orar es una ocupación incompatible con todo lo que tienen que hacer: no tienen 
tiempo. Hay quienes buscan a Dios por medio de la oración, pero se desalientan 
pronto porque ignoran que la oración viene también del Espíritu Santo y no 
solamente de ellos85. También nos previene NP contra una tentación: ¿Piensas que tus 
pecados son muchos, que el Señor no podrá oírte? No es así, porque tiene entrañas de 
misericordia. Si, a pesar de esta maravillosa verdad, percibes tu miseria, muéstrate 
como el publicano (Cfr. Lc XVIII, 13) ¡Señor, aquí estoy, tú verás! Y observad lo que 
nos cuenta San Mateo, cuando a Jesús le ponen delante a un paralítico. Aquel 
enfermo no comenta nada: sólo está allí, en la presencia de Dios. Y Cristo, removido 
por esa contrición, por ese dolor del que sabe que nada merece, no tarda en reaccionar 
con su misericordia habitual: ten confianza, que perdonados te son tus pecados86. 

- También tenemos que hacer frente a mentalidades de "este mundo" que 
nos invaden si no estamos vigilantes: lo verdadero sería sólo aquello que se puede 
verificar por la razón y la ciencia (...); es valioso aquello que produce y da 
rendimiento (...); el sensualismo y el confort adoptados como criterios de verdad, de 
bien y de belleza (...); y por reacción contra el activismo, se da otra mentalidad según 
la cual la oración es vista como posibilidad de huir de este mundo (...)87. 

- Los mal llamados fracasos en la oración: desaliento ante la sequedad, 
tristeza de no entregarnos totalmente al Señor, porque tenemos "muchos bienes" (cf 
Mc 10, 22); decepción por no ser escuchados según nuestra propia voluntad; herida 
de nuestro orgullo que se endurece en nuestra indignidad de pecadores, alergia a la 
gratuidad de la oración... La conclusión es siempre la misma: ¿Para qué orar? Es 
necesario luchar con humildad, confianza y perseverancia, si se quieren vencer estos 
obstáculos88. Detrás de esta dificultad está el orgullo de pensar que debemos ser 
escuchados, ya no vemos la oración como don sino como derecho, nos equivocamos. 

- La dificultad habitual de la oración es la distracción (...). Salir a la caza de 
la distracción es caer en sus redes; basta volver a concentrarse en la oración: la 
distracción descubre al que ora aquello a lo que su corazón está apegado. Esta 

                                         
85 Catecismo de la Iglesia Católica, 2726. 
86 Amigos de Dios, 253. 
87 Catecismo de la Iglesia Católica, 2727. 
88 Catecismo de la Iglesia Católica, 2728. 
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humilde toma de conciencia debe empujar al orante a ofrecerse al Señor para ser 
purificado89. La misma distracción se convierte en oración. 

- La acedia: forma de depresión debido al relajamiento de la ascesis y falta de 
guarda del corazón. Tiene el peligro del descorazonamiento. La solución es la 
constancia, perseverar en la oración90. 

Hay una afirmación constante en la historia de la espiritualidad desde los padres: 
en la vida interior o se avanza o se retrocede, no se puede permanecer quieto. 

- Aridez, es una dificultad para los que buscan sinceramente orar, es diferente a 
la acedia. San Juan de la Cruz, la llama "la noche oscura del alma", en la que sólo 
queda la fe pura. Es una sensación de total abandono del aspecto sensible, algunos 
piensan que es lo que Cristo sufrió en la Cruz91. Una solución para estos momentos 
de aridez, es fiarse de los demás sobretodo del director espiritual por quien me llega 
habitualmente la voluntad de Dios. 

Hay tres dificultades parecidas, la aridez, la acedia y la depresión (enfermedad) 
que tienen características externas parecidas92. La noche oscura es un don, no lo 
vemos nosotros sino los demás, por ello no lo buscamos ni lo deseamos sino que Dios 
nos lo concede. Además tenemos el peligro del orgullo si queremos valorarlo 
nosotros mismos. 

Ante todas estas dificultades la solución es la constancia93, porque la oración 
la hacemos por Dios y no por nosotros, siempre debemos valorar el peligro de 
buscarnos a nosotros mismos en la oración, debemos hacer examen. La constancia 
nos muestra que lo hacemos de verdad por Dios, aunque la situación no acompañe. 

12. Hacia la contemplación 
i. Introducción. 
La gran tradición mística de la Iglesia, tanto en Oriente como en Occidente, 

puede enseñar mucho a este respecto. Muestra cómo la oración puede avanzar, como 
verdadero y propio diálogo de amor, hasta hacer que la persona humana sea poseída 
totalmente por el divino Amado, sensible al impulso del Espíritu y abandonada 
filialmente en el corazón del Padre. Entonces se realiza la experiencia viva de la 
promesa de Cristo: «El que me ame, será amado de mi Padre; y yo le amaré y me 
manifestaré a él» (Jn 14,21). Se trata de un camino sostenido enteramente por la 
gracia, el cual, sin embargo, requiere un intenso compromiso espiritual que encuentra 
también dolorosas purificaciones (la «noche oscura»), pero que llega, de tantas 
formas posibles, al indecible gozo vivido por los místicos como «unión esponsal». 

                                         
89 Catecismo de la Iglesia Católica, 2729. 
90 Catecismo de la Iglesia Católica, 2733. 
91 Catecismo de la Iglesia Católica, 2731 y Surco 473. 
92 Cfr Carta "Orationis forma" 30. 
93 Catecismo de la Iglesia Católica, 2742. 
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¿Cómo no recordar aquí, entre tantos testimonios espléndidos, la doctrina de san Juan 
de la Cruz y de santa Teresa de Jesús?94 

ii. Características. 
La contemplación es una meta para todos los cristianos. Durante años la 

espiritualidad ha dicho que la contemplación era un don reservado a unos pocos, esto 
no es así, debemos diferenciar la contemplación de otros carismas especiales95. 

El fundamento de la mística es la Trinidad, Cristo y los sacramentos. Ya que 
esto lo tenemos todos, es que todos estamos llamados a la mística. 

Pero la mística es siempre un don de Dios que Él da cuando quiere: llegamos a 
la contemplación por la gracia de Dios y nos mantenemos en ella por la gracia de 
Dios. 

Por ello la mística no tiene nada que ver con el método, no la alcanzamos a 
través de unas prácticas interiorizadoras, sino que son don de Dios que no 
alcanzamos con la técnica. 

La humildad es el requisito esencial para alcanzar la contemplación 
Debemos diferenciar los dones del Espíritu Santo del carisma de expresar la 

contemplación. 
iii. Cómo llegar a la contemplación. 
Debemos buscar los dos elementos más importantes -que ya hemos visto- de la 

oración, el amor y la unión. Buscamos un amor más intenso y una unión mayor. 
Todo elemento que ayude a esto ayuda a llegar a la contemplación. No es mi amor el 
que llega a Dios sino el amor que Dios me da. 

La simplificación del discurso, también nos ayuda, porque cuanto más simple 
la oración es más contemplativa 

Debemos buscar el recogimiento, el silencio, la paz, profundizar en nosotros 
mismos. "La contemplación es un amor silencioso"como dice san Juan de la Cruz. 

La continuidad de la oración, la tradición cristiana la llama presencia continua 
de Dios "la oración ha de ser constante como el latir del corazón". La presencia de 
Dios es un ejercicio ascético que hacemos que lleva a la contemplación, pero no es 
contemplación. "La oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por 
nuestra parte. Supone siempre esfuerzo"96. 

                                         
94 Carta apostólica “Novo Millenio Ineunte” de Juan Pablo II, n 33, 2. 
95 Cfr. Carta "Orationis forma" 22-25. 
96 Catecismo de la Iglesia Católica, 2725. 
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13. Elementos contitutivos de la oración contemplativa y 
mística. 

i. Tres observaciones introductorias. 
Habitualmente cuando decimos mística nos referimos a la vida espiritual, y 

cuando decimos contemplación nos referimos a la oración. Pero aquí los empleamos 
como sinónimos. 

No hablaremos de fenómenos místicos extraordinarios, porque no son partes 
sustanciales de la mística, sino que hablamos de mística "ordinaria", común a todos, 
porque la llamada a la mística forma parte de la llamada a la santidad. 

La oración, como hemos dicho, es una realidad personal individual, por ella 
cada santo tiene su mística. En este apartado sólo vemos aspectos comunes a todos 
ellos, pero son aspectos genéricos. 

ii. Definición y características. 
La mística es una experiencia de relación del hombre con Dios, que tiene un 

carácter de radical novedad. Los místicos hablan de "vuelo del alma". La palabra 
mística indica un cambio radical. 

Es una novedad que no se sale nunca del ámbito de la fe, la Iglesia y los 
sacramentos. Esta novedad no significa una realidad que va más allá de las 
características esenciales de la Iglesia, sino una profundización en ellas. Por ello 
decimos que la vida mística pertenece a la vida de la fe. Se llama "mística" porque es 
una participación en los misterios de la fe cristiana, y justamente en la mística nos 
encontramos ante los misterios, en los dos sentidos que tiene esta palabra, en cuanto 
riqueza inabarcable en la que profundizamos; y en cuanto realidad escondida en la 
que penetramos descubriendo más desconocimiento a medida que conocemos, los 
santos lo llaman "no entender, entendiendo"97. 

Inefabilidad, porque no se puede hablar, no se encuentran las palabras 
adecuadas, por ello buscan simbolismos, imágenes, lenguaje poético como el de san 
Juan de la Cruz. Esta inefabilidad hace que haya gente que critique a los místicos 
llamándoles locos, porque lo que dicen a veces parece locura. 

Una cosa es ser místico y otra diferente saber expresar ese don por 
escrito, esto último requiere un don especial de Dios, que se lo ha dado a algunos 
santos, que tienen una especial capacidad para dar cuenta de lo que ha sucedido en su 
alma en el contacto místico con Dios. La tradición ha llamado a estos con la palabra 
"místicos", que hayan sido capaces de explicarlo no significa que hayan sido más 
místicos que los demás. A veces al hablar de que todos estamos llamados a la mística, 
parece que tenemos que llegar a ser capacer como los "místicos" de llegar a 
expresarlo, no es así, porque todo cristiano que llega a la contemplación, sí que tiene 
conciencia de que hay algo nuevo, aunque quizás no sepa que eso se llama 

                                         
97 Cfr. Santa Teresa. 
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contemplación. 
Debemos tener claro que la contemplación, a la que todos estamos llamados, es 

siempre don de Dios. Nosotros podemos acercarnos, con nuestra ascesis, nuestra 
humildad y docilidad al Espíritu Santo, pero es don de Dios. La actitud del alma ante 
la contemplación es la de docilidad, un abandono activo a la gracia de Dios. 

iii. Dos problemas. 
Hablar de contemplación adquirida, es cuanto reflejar que la contemplación 

es también gracias a la lucha de la persona, puede traer equívocos, porque puede 
haber gente que olvide el carácter esencial y prioritario de la contemplación como 
don de Dios. Por ello mejor no usar este término. 

El problema opuesto es el del quietismo, los que piensan que para llegar a la 
contemplación hay que dejarse llevar, un abandono pasivo. Esta herejía llega a 
extremos impresionantes (por ejemplo afirmar que no pecamos porque estamos 
abandonados a la Voluntad de Dios, y así justificar todo pecado). 

La actitud que se espera de nosotros la explica Santa Teresita del Niño 
Jesús, diciendo que se siente como el pajarillo que nada puede y que gime para 
que el Aguila lo tome y lo eleve a las alturas98. 

iv. Contenido de la vida contemplativa. 
En primer lugar el amor, la experiencia mística es sobretodo amorosa, es 

frecuente encontrar dos términos que expresan este amor: matrimonios espiritual que 
manifiesta la totalidad del compromiso y la intensidad99; y locura de amor, que 
manifiesta que es una cosa que va más allá de la habitual, que es inexpresable100. 

En segundo lugar la comunión con Dios, porque es una experiencia unitiva, 
que provoca una auténtica transformación del alma. Es una comunión en el sentido 
que el hombre viene divinizado sin dejar de ser hombre. 

En tercer lugar la contemplación en sentido propio, es un conocimiento 
intuitivo de Dios, esto el lo que quiere decir el término "mirar" que usan los místicos. 
Santo Tomás de Aquino, define la mística diciendo que es una mirada simple de 
Dios. Se llega a la contemplación no por raciocinio sino mirando, el amor lleva al 
conocimiento, lo normal es justamente al revés, gracias a conocer una cosa más la 

                                         
98 Historia de un alma, 9, 73: Yo me considero un débil pajarito cubierto únicamente por un ligero plumón. Yo 

no soy un águila, sólo tengo de águila los ojos y el corazón, pues, a pesar de mi extrema pequeñez, me atrevo a mirar 
fijamente al Sol divino, al Sol del Amor, y mi corazón siente en sí todas las aspiraciones del águila... 

Historia de un alma, 9, 90: Un día, así lo espero, Aguila adorada, vendrás a buscar a tu pajarillo; y, remontándote 
con él hasta el Foco del amor, lo sumergirás por toda la eternidad en el ardiente Abismo de ese amor al que él se ofreció 
como víctima. 

99 Cfr. Cántico espiritual de san Juan de la Cruz. 
100 Amigos de Dios, 307, 2: No me refiero a situaciones extraordinarias. Son, pueden muy bien ser, fenómenos 

ordinarios de nuestra alma: una locura de amor que, sin espectáculo, sin extravagancias, nos enseña a sufrir y a vivir, 
porque Dios nos concede la Sabiduría. ¡Qué serenidad, qué paz entonces, metidos en la senda estrecha que conduce a la 
vida! 
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queremos más. Aquí al tratarse de un conocimiento intuitivo, y no racional, lo puedo 
amar y lo voy entendiendo después. 

El objeto de esta contemplación es el misterio trinitario justamente en 
aquello en lo que es más trinitario, con la contemplación las almas notan la 
necesidad de tratar a cada una de las personas trinitarias. 

La mística trae consigo un deseo de llegar a más, cuanta más vida 
contemplativa, más deseos tenemos de conocer y tratar a Dios, es un deseo muy 
fuerte que nunca es saciado. 

El centro de toda esta experiencia es Dios, porque además se da cuenta 
el alma que sin Dios no puede nada, mira a Dios con más docilidad y mayor 
abandono, mirándose menos a si mismo. El místico habla de Dios, de su experiencia 
con Dios, y no sobre si mismo, sólo quieren subrayar lo que ha hecho Dios, su 
grandeza y su amor. 

Los autores místicos se plantean cual es el lugar donde afecta la experiencia 
mística, al seguir el proceso contrario del conocimiento habitual, hablan de un lugar 
del alma llamado centro o esencial del alma, donde se une con Dios y donde 
recibe este conocimiento intuitivo101. 

Además con la mística también viene es aspecto de la Cruz102, de 
cooperación en la Redención, conforme aumenta la vida interior, también aumenta la 
cooperación. En este aspecto la mística se diferencia de la visión beatífica, y es 
también un criterio claro que diferencia la mística verdadera. 

El místico tiene conciencia clara de que sigue siendo pecable, está sujeto al 
pecado, cuanto más cerca está de Dios se da más cuenta de la necesidad que tiene de 
su gracia para no pecar. Lo dicen con frecuencia en sus escritos, se sienten 
capaces de todos los pecados103, es porque tienen mucha capacidad para 
entender la maldad del pecado, tienen, por ello, más conciencia de pecado, aunque 
pequen mucho menos. También se dan más cuenta de la gratuidad del don de la 
contemplación que Dios les ha concedido. 

Pero la mística no es estática, tiene un carácter gradual, se puede ser más o 
menos contemplativo, siempre se puede profundizar más en la 
contemplación, con la docilidad al Espíritu Santo se puede crecer en: penetración 
en el misterio, unión con Dios, abarque más nuestra vida, puede crecer más o menos 
rápido en más o menos tiempo. 

Para explicar la radical novedad de la mística sin salir del misterio cristiano, se 
recurre a los siete dones del Espíritu Santo, se explica diciendo que en la 
contemplación el Espíritu Santo pone en práctica los dones que tenemos, esto 

                                         
101 Esto lo desarrolla más Edith Stein.  
102 Amigos de Dios 263: "He predicado constantemente esta posibilidad, sobrenatural y humana, que Nuestro 

Padre Dios pone en las manos de sus hijos: participar en la redención operada por Cristo". 
103 Cfr. Amigos de Dios, 162, 1. 
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implica: que todos podemos contemplar, porque los dones son para todos los 
cristianos; para llegar a los dones hacen falta un sustrato de virtudes y la docilidad al 
Espíritu Santo, porque el objetivo de los dones es de perfeccionar las virtudes. 

Algunos teólogos dicen que no basta con los dones para explicar la 
contemplación, piensan que hace falta hablar de carismas. Esto es más problemático 
porque ya comporta un carácter extraordinario que no es común a todos los 
cristianos. 

14. La unidad de vida: ascética y mística; acción y 
contemplación. 

i. Ascética y mística. 
Hasta el siglo XIII se consideran 2 vías diferentes de espiritualidad separadas; la 

ascesis para la mayoría de los cristianos; algunos privilegiados eran llamados por los 
caminos místicos. Así se separa en dos santidades, la de los místicos y la de los otros 
por la ascesis como un segundo grado. Cada uno con su método. 

Con el tiempo poco a poco se convierte en un solo camino, que se va 
recorriendo, al principio predomina la ascesis y al final la mística, aunque las dos se 
presentan en todo momento en diferente grado. 

Ahora se ve aun más unitario, no son dos realidades sino una sola 
realidad, la vida espiritual, con dos dimensiones, ascética y mística. Son 
dos elementos inseparables que conforman la vida cristiana, si falta uno no hay vida 
espiritual. 

ii. Acción y contemplación. 
Es un tema aun más antiguo, se debate desde los padres de la Iglesia al comentar 

el pasaje del evangelio que habla de Marta y María104. San Agustín también se lo 
plantea por el conflicto entre su vocación monacal de apartarse del mundo, y su 
nombramiento de obispo, pastor de su Iglesia, ambas voluntad de Dios. Este 
problema aun esta presente en nuestros días sobretodo en aquellos ambientes en los 
que se diferencia entre la actividad temporal y la actividad espiritual. 

La solunción es simple: porque la vida de oración es sobretodo un problema de 
amor, pero el amor como caridad tiene dos sujetos: Dios y los otros. Pero la virtud es 
la misma con diferentes manifestaciones. Lo decisivo en este problema es la 
contemplación, lo esencial toda actividad de nuestra vida es el amor de 
Dios, pero esta realidad puede tener diferentes manifestaciones, trato 
exclusivo con Dios en sentido estricto, y trato con Dios en medio de la 

                                         
104 Lc 10,38-42: "Cuando iban de camino entró en cierta aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. 

Tenía ésta una hermana llamada María que, sentada también a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta 
andaba afanada con los múltiples quehaceres de la casa y poniéndose delante dijo: Señor, ¿nada te importa que mi 
hermana me deje sola en el trabajo de la casa? Dile, pues, que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú te 
preocupas y te inquietas por muchas cosas. En verdad una sola cosa es necesaria. Así, pues, María ha escogido la mejor 
parte, que no le será arrebatada". 
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actividad temporal105. 

                                         
105 Para este último aspecto se puede consultar "El alma de todo apostolado". 


