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¿CÓMO ORAR?

Es cierto que el conocimiento y la aplicación de los métodos 

de oración elaborados a través de los siglos nos pueden ayu-

dar en nuestro encuentro con Dios. Sin embargo, la oración 

cristiana nunca será el resultado de técnicas de concentra-

ción, de meditación o de relajación. Es el Espíritu Santo 

quien enseña a cada uno la forma personal de decir a Dios: 

Abba (Rm 8, 15). Sólo Él nos puede dar un corazón de ni-

ño para ir a Dios con la sencillez y la confianza necesarias.

Condiciones y preparación



Marco 1, 35.
“Levantándose muy de mañana, siendo 
aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar 
desierto, y allí oraba.”

	 Jesús amaba retirarse la noche, en el silencio de la montaña, pa-

ra rezar. Después de Él, todos los maestros de vida espiritual han ex-

presado la necesidad del silencio para prepararse a un encuentro pro-

fundo con Dios. 

	 En la experiencia de Elías en el Sinaí, se dice que Dios no estaba 

en el “grande y poderoso viento que rompía los montes” ni en el “te-

rremoto”, ni en el “fuego”, sino en “la voz de un tenue silencio”. En 

ese silencio, un silencio contemplativo alejado de toda manifestación 

sensible, el profeta entró en contacto con Dios.

	 Dios nos enseña que para encontrarnos con Él y con su Palabra, 

debemos primero hacer silencio. 

Escoger las condiciones favorables.



Es indispensable escoger las circunstancias que favorecen nuestro diálogo 

con Dios: 

- Un lugar silencioso donde no nos van a molestar. 

- Puede ayudar también de vez en cuando unos paisajes que nos lleven a 

la contemplación. 

- Una posición que nos permite quedarnos un cierto tiempo.

- Una hora del día en la cual estamos habitualmente despiertos, aunque 

pueda variar.

Unos consejos:

- Más ocupados estemos, más tiempo necesitamos para acallar las preocu-

paciones y dejar que Dios hable. 

- Recordemos también que Dios siempre devuelve al ciento por uno el tiem-

po que le dedicamos. 

Escoger las condiciones favorables.



LA PREPARACIÓN
La preparación remota

	 No debemos extrañarnos si tenemos muchas dificultades 

para orar cuando no hacemos el esfuerzo de buscar a Dios en 

el fondo de nuestro corazón durante el resto del día, o si no so-

mos fieles a las inspiraciones del Espíritu Santo.

	 Es también normal que nos distraigamos mucho si llega-

mos con la mente en blanco. Aunque la oración no sea fruto de 

una reflexión teológica sobre el misterio de Dios, ayuda prece-

derla y prepararla con lecturas espirituales. 

 	 Para rezar, no buscamos el vacío mental sino más bien lle-

nar nuestro espíritu de palabras bíblicas o de escenas del evan-

gelio para que fecunden nuestros ratos de oración. El Espíritu 

Santo no remplaza las enseñanzas de Jesús, más bien está a 

su servicio para ayudarnos a entenderlas y saborearlas mejor.

	

	



“El que ahora quisiese pregun-

tar a Dios, o querer alguna vi-

sión o revelación, no solo haría 

una necedad, sino haría agravio 

a Dios, no poniendo los ojos to-

talmente en Cristo, sin querer 

otra alguna cosa o novedad.

Porque le podría responder Dios 

de esta manera, diciendo: “Si te 

tengo ya habladas todas las co-

sas en mi Palabra, que es mi Hi-

jo, y no tengo otra. ¿Qué te pue-

do yo ahora responder o revelar 

que sea más que eso? Pon los 

ojos sólo en Él, porque en Él te 

lo tengo todo dicho y revelado, y 

hallarás en Él aún más de lo que 

pides y deseas. [...] Porque 

aquel día que bajé con mi Espíri-

tu sobre Él, en el monte Tabor 

(Mt 17, 5) dije: “Este es mi ama-

do Hijo, en que me he complaci-

do, a Él oíd. [...] Porque yo no 

tengo más fe que revelar, ni 

más cosas que manifestar.”

San Juan de la Cruz, 

Subida del Monte Carmelo, 

Libro II, Cap. XXII, nº5

 



LA PREPARACIÓN
La preparación próxima

No podemos pasar sin transición de una actividad febril a la oración. Necesitamos relajarnos, escuchar una canción, caminar... o lo 

que más nos ayude para  dejar de lado todo nuestro ajetreo y encontrarnos con él. Algunos prefieren empezar el día con la oración.

Antes de rezar, dice San Francisco de Sales, hay que decir de todo corazón: “O corazón mío, Dios está verdaderamente aquí.”



LA PREPARACIÓN
La preparación inmediata

- Tomar contacto.
Desde el inicio hay que establecer el contacto entre el yo más 

íntimo y el Tú divino. “Tú estás aquí, Señor. Yo también. Tú 

me miras, Señor. Aquí estoy delante de Ti, bajo tu mirada.”

Cuando hemos empezado la oración así, todo ya es ocasión 

de hablar con Dios. Es bueno retomar regularmente ese diálo-

go para que nuestra oración no caiga en el monologo. “Se-

ñor desde ahora, enséñame a orar”.

- Rectificar la intención.
Ayuda decir: “Vengo aquí por Ti, Señor. No vengo a buscar 

ideas nuevas para mi apostolado o luces sobre las Escrituras; 

no vengo a buscar consuelos sensibles o que me transportes 

al séptimo cielo. Vengo para darte la alegría de decirme una 

vez más tu amor y que me transformes un poco más a tu ima-

gen.” Así nunca seremos decepcionados por nuestra oración. 

Esa pureza de intención la transformará en verdaderos actos 

de amor.



¿CÓMO ORAR?

	 La oración es sobre todo un diálogo de amor entre el 

alma y Dios: “Un amigo que habla con un amigo y que sabe 

callar para escuchar” dice san Ignacio de Loyola.

	 En ese encuentro es evidente que Dios juega el papel 

esencial. Ya está ahí cuando nos ponemos a rezar. Nos espe-

ra. ¿Cuál es nuestra colaboración?

El diálogo



EL DIÁLOGO

1. A veces escuchamos.
Escuchamos al Señor decirnos personalmente hoy una de las palabras de la Biblia: “Porque tú eres de gran precio a mis ojos, 

porque eres valioso, y yo te amo... Zaqueo, baja pronto; porque conviene que hoy me quede yo en tu casa ... He venido a bus-

car a los que lo adoran con espíritu y con verdad....” No tenemos que esperar otros mensajes que los que Dios nos ha dado en 

la Biblia y que nos dirige hoy a cada uno, pues la única manera de escuchar la Palabra de Dios es leerla donde la ha deposita-

do para sus hijos.

2. A veces respondemos.
Respondemos a Dios utilizando versículos de los salmos o de cantos que amamos, inventando una oración espontánea, repitien-

do las palabras de Jesús, o hablando sencillamente con el Señor presentándole nuestras preocupaciones, nuestros deseos, nues-

tros proyectos, nuestras alegrías... También podemos tomar palabras fundamentales de la oración: “¡Por favor, Señor! ¡Perdón! 

¡Gracias! ¡Señor te amo!...” 



- No terminar antes de la hora 

prevista. Si hemos decidido dar-

le media hora al Señor, no ir-

nos a los 25 minutos con el pre-

texto de que no tenemos nada 

más que decirle. Le podemos 

repetir que creemos en su 

amor o simplemente dejarnos 

moldear por Él unos minutos 

más. 

- Retener un versículo, un pensa-

miento, una frase del evange-

lio para encontrarnos con Él du-

rante el día.

- Presentar a Dios el trabajo que 

vamos a realizar. Abrirle nues-

tra agenda. Hablarle de las per-

sonas que vamos a encontrar. 

Pedirle que las ame por noso-

tros.

- No juzgar nuestra oración. Lo 

que cuenta no es nuestra im-

presión sino la acción de Dios 

en nuestro interior, el corazón 

nuevo que nos ha dado.

Recomendaciones



“Es por la fidelidad a la oración que entramos en una ver-

dadera experiencia de Dios y un conocimiento real de no-

sotros mismos. Toda la vida cristiana en sus diversas di-

mensiones es efectivamente parte implícita de este proce-

so en el que se dan altibajos: no es una varita mágica. Pe-

ro, a largo plazo, la fidelidad a la oración transforma 

nuestra vida en profundidad.”

Jacques Philippe

La confianza en Dios.



ORAR CON TODO NUESTRO SER 

Si queremos amar a Dios con nuestro corazón, nues-

tra mente, nuestras fuerzas, debemos rezar con todo 

nuestro ser: el cuerpo, la mente, la afectividad, el co-

razón... nuestro YO ENTERO.



	 Nuestro cuerpo participa de diferentes maneras. 

	 Primero es necesario encontrar la postura que nos per-

mite estar bien, sin molestias. 

	 Nos ayuda sobretodo a expresar con un gesto o una po-

sición lo que queremos decirle a Dios: arrodillarnos, proster-

narnos, quedarnos de pie, levantar las manos, juntarlas...

EL CUERPO



LA MENTE

	 La mente tiene un papel importante en nuestra oración. Si mu-
chos cristianos tienen dificultades para la oración o la encuentran du-
ra es porque llegan con la mente vacía. Para rezar con menos distrac-
ciones, hay que remplazarlas con versículos bíblicos o frases de auto-
res espirituales que hemos conservado en nuestra memoria. No es 
una casualidad que los monjes se levanten temprano para hacer su 
Lectio divina. La lectura de libros espirituales llena nuestra mente de 
verdades que el corazón puede rumiar después. 

	 Ahora bien, la mente y la inteligencia no son suficientes, necesi-
tamos que el Espíritu santo nos introduzca en la Verdad (Jn 16, 13) y 
nos infunda la virtud teologal de la caridad para que recemos con la 
“inteligencia del corazón” que es la que nos permite ir hacia Dios.



LA AFECTIVIDAD

	 La afectividad es parte imprescindible de nuestra oración. 
Los sentimientos nos pueden ayudar o no. 
	 Cuando somos invadidos por sentimientos negativos que 
ocupan el centro de nuestra consciencia (miedo al futuro, envi-
dia, rencor, tristeza por una mala noticia...), hay que bajar a  
un nivel más profundo, el de nuestro corazón, para gustar una 
paz compatible con esos sentimientos. La paz que Jesús prome-
te a sus discípulos no es la del mundo, no es la tranquilidad que 
da la ausencia de preocupaciones personales o familiares en el 
plano afectivo. Es la paz profunda del corazón fruto de la certe-
za de ser amados por Dios y de poder colaborar con Él en la sal-
vación del mundo con la ofrenda de nuestros sacrificios. 



¿Qué hacer cuando llegamos al nivel más profundo del corazón? 

Obligarnos a pensar en una Palabra de Dios que nos impide dejar-

nos sumergir por ese sentimiento negativo, pedirle al Señor que 

cure nuestro corazón, que le quite la cizaña que le asfixia... A ve-

ces lo hace pero en otras ocasiones, salimos de la oración con ese 

mismo sentimiento. No nos extrañemos. La transformación se pro-

duce en otro plano, no en nuestra sensibilidad, sino en lo más hon-

do de nuestro corazón.

A veces, los sentimientos nos ayudan porque son positivos. Ade-

más, Dios nos manda consuelos sensibles. El tiempo de la oración 

pasa volando, sin mirar el reloj y nos sentimos a gusto, felices, des-

cubriendo nuevas luces meditando un pasaje del evangelio... De-

mos entonces gracias a Dios, pero no nos preocupemos si el día si-

guiente no experimentamos el mismo entusiasmo en el plano afec-

tivo.



EL CORAZÓN

	 Dios nos ha dado un corazón para poder encontrarnos con Él, un corazón que tiene la nostalgia de un Amor infinito, un corazón 
herido por el pecado pero que Dios puede sanar si le suplicamos que nos dé un corazón nuevo, y si dejamos que el Espíritu santo lo  
renueve cada día, de oración en oración y de eucaristía en eucaristía. El Señor quiere venir a nuestro corazón para alegrarlo, purificar-
lo, divinizarlo, no como un inquilino más sino como el Creador y Señor que reclama todo el espacio para llenarlo de su Amor. 
 	 “Jesús le respondió: «Si alguno me ama, guardará mi Palabra, y mi Padre le amará, y ven-
dremos a él, y haremos morada en él.” (Jn 14, 23). 



	 “ Grande eres Señor, y muy digno de alabanza; eres grande y 
poderoso, tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre, parte de tu 
creación, desea alabarte; el hombre, que arrastra consigo su condi-
ción mortal, la convicción de su pecado,y la convicción de que tú re-
sistes a los soberbios. Y, con todo, el hombre, parte de tu creación, 
desea alabarte. De ti proviene esta atracción a tu alabanza, porque 
nos has hecho para ti, y nuestro corazón no halla sosiego hasta 
que descansa en ti.”

Del libro de las Confesiones de san Agustín, obispo
(Libro 1, 1, 1)


