
·       El gran orante del Antiguo Testamento es Moisés. Su oración bus-
ca la gloria de Dios: (Éx 32,11-14). Moisés es un contemplativo, a 
quien Dios habla como un hombre con su amigo (Éx 33,11), un hom-
bre transformado por su oración en Dios (Éx 34,29-35) que en esa ora-
ción percibe la voluntad del Señor, significada en las “leyes y precep-
tos” (Dt 4,8; 9,10). 

·       Junto a Moisés hay que mencionar a Abrahán, padre de creyentes 
(Gén 18,22-32); Salomón (cf. Oración para la dedicación del templo: 
1Re 8,10-16); Elías (1Re 18,36s); Jeremías (cf. 2Mac 15,14), que im-
plora la salvación del pueblo (Jer 10,23; 14,7ss.19-22; 37,3), cuyos do-
lores hace suyos (Jer 4,19; 8,18-23; 14,17s) aunque se lamenta de él 
(Jer 15,10; 12,1-5) o pide por si y por su propia suerte (Jer 20,7-18).  

·       Con todo, el gran testimonio de la oración de Israel son los sal-
mos. Bien se ha dicho que toda la Biblia, en sus maravillas, mandatos, 
profetas y sabios, confluye en el libro de los salmos. Ellos son oración 
comunitaria (cf. Sal 44; 74; 77) que tiene sin embargo su fuente en una 
experiencia viva y personal (cf. Sal 23; 22; 51).  

·       Jesús es el orante por excelencia y quien nos enseña a orar (Lc 
11,2ss; Mt 6,9-13). Mas su oración no es un simple recodo de silencio; 
es el alma de su misión. 

 

De diversos Pensadores: 

·       Sois un templo: admitid las cosas, en el atrio; los hombres, en su 
recinto; mas guardad vuestro sagrario para Dios. Monseñor Gay. 

·       Bienaventurados los oídos que perciben el susurro de las inspira-
ciones divinas y no hacen caso de las inspiraciones de este mundo. 
Kempis. 

·       De ningún modo gusta el alma y es iluminada tanto de la verdad 
como por la oración humilde y continuada, fundándose en el conoci-
miento de sí y de Dios. Santa Catalina de Siena. 
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Orar 

¿Qué es orar? 

Sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar, y se pasó la 

noche en la oración de Dios. Lucas 6,12 

 

Qué es la oración? Comúnmente se considera una 
conversación. En una conversación hay siempre un 
“yo” y un “tú”. En este caso un Tú con la T mayús-
cula. La experiencia de la oración enseña que si 
inicialmente el “yo” parece el elemento más impor-
tante, uno se da cuenta luego de que en realidad las 
cosas son de otro modo. Más importante es el Tú, 
porque la oración parte de la iniciativa de Dios. En 
la oración, el verdadero protagonista es Dios.  

Por ello «el Espíritu Santo viene en ayuda de nues-
tra debilidad. Nosotros no sabemos qué pedir en la 
oración ni la forma de hacerlo: el Espíritu es quien gime en nosotros y 
aun sin palabras intercede.» (Rom 8,26).  

Se puede y se debe rezar de varios modos, como la Biblia enseña con 
abundantes ejemplos. El libro de los salmo es insustituible.  

Sobre la oración se ha escrito muchísimo y aún más se ha experimenta-
do en la historia del género humano, de modo especial en la historia de 
Israel y en la del cristianismo. El hombre alcanza la plenitud de la ora-



ción no cuando se expresa principalmente a sí mismo, sino cuando per-
mite que en ella se haga más plenamente presente el propio Dios. 

 

Preguntas para el diálogo 

1.    ¿Qué entiendes por orar? 
2.    ¿Te gusta o disgusta orar? 
3.    ¿Consideras que para vivir es necesario orar? ¿por qué? 
4.    ¿De qué elementos requieres para poder orar? 
5.    ¿Oras con otras personas? (¿quiénes, por qué, y cuándo?) 
6.    ¿Oras mental o vocalmente? ¿de qué depende? 
7.    ¿En qué situaciones oras? ¿En qué momentos y lugares lo haces? 
8.    ¿Oras durante el día y/o cada cuánto? 
9.    ¿Consideras que para orar se debe tener cualidades?  

Oración 

Salmo 25: Haz que yo siga tu verdad. 

¡A ti, Señor, dirijo mis súplicas! 
En ti, Dios mío, pongo mi esperanza: que no quede defraudado, 
que no canten victoria sobre mí mis enemigos. 
Nadie que ponga su esperanza en ti se verá decepcionado; 
los infieles, en cambio, tendrán que irse con las manos vacías. 
Señor, muéstrame por dónde quieres que vaya, 
enséñame el camino que debo seguir. 
Haz que yo siga tu verdad, instrúyeme, 
pues tú eres, oh Dios, mi salvador; te estoy esperando todo el día. 
Acuérdate, Señor, de tu misericordia y de tu amor, que son eternos. 
No recuerdes los pecados de mi juventud. 
Por tu amor acuérdate de mí, en atención a tu bondad, Señor. 
El Señor es bondadoso y justo, enseña a los pecadores el camino recto, 
lleva a los humildes por el buen camino, 
les muestra por dónde deben ir. 
El Señor obra siempre con amor y lealtad 
con los que cumplen sus preceptos. 
Por honor a tu nombre, Señor, perdona mi pecado, que es grande. 

¿Hay alguien que respete al Señor? Él lo guiará 
por el buen camino. 
Disfrutará siempre de felicidad. y sus descen-
dientes heredarán la tierra. 
El Señor es amigo de quienes lo respetan 
y les hace ver los bienes prometidos. 
Yo tengo mis ojos puestos siempre en el Señor, 
pues él no dejará que mis pies caigan en la 
trampa. 
Vuélvete hacia mí y tenme compasión, que estoy solo y afligido. 
Ensancha mi corazón atribulado, sácame de mis angustias. 
Fíjate en mi aflicción y mi miseria y perdona todos mis pecados. 
Mira cuántos son mis enemigos, 
mira el odio criminal que guardan contra mí. 
Protege tú mi vida y líbrame; a ti me acojo, no quede defraudado. 
Que me acompañen siempre la integridad y la rectitud, 
pues en ti pongo mi esperanza. 
Oh Dios, libra a Israel de todas sus tribulaciones. 
 

Referencias 

De la Sagrada Escritura: 

·       La constante más estable en las oraciones de la Biblia es su rela-
ción con el plan de salvación: se ora a partir de lo que ha sucedido, de 
lo que sucede o para que suceda algo, a fin de que suceda la salvación 
de los hombres y Dios sea glorificado. La oración bíblica, pues, no pre-
tende en primer lugar lograr un “estado” mental o espiritual (que puede 
darse); tampoco busca afianzar la ideología o convicción cultural o mo-
ral de la nación (aunque lo realice en ocasiones); en ella, finalmente, no 
priman los sentimientos, ni las ideas, ni los fenómenos más o menos 
extraordinarios (que pueden o no estar). Más que oraciones, en la Bi-
blia hay orantes, hombres y mujeres íntimamente tejidos en la vida, la 
vida de todos, pero también sumergidos profundamente en Dios, en su 
gracia y su misterio. 


