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¿PARA QUÉ ORAR?
Las objeciones y las motivaciones

Cuando interrogamos a los cristianos sobre su vida de oración, muchos responden que frecuentemente lanzan un grito
hacia Dios. Un grito de socorro: “Señor ayúdame”; un grito
de gratitud: “Gracias Señor” y a veces un cántico de alabanza frente a una atardecer: “¡Dios mío, que belleza!”
Pero la mayoría confiesa que no se para a rezar más detenidamente, en silencio, de corazón a Corazón.

ES JUSTO Y NECESARIO.
ORAR
Algunos se lamentan: “Me gustaría rezar pero no tengo tiempo.”
Otros han empezado pero no han perseverado: falta de método o de valentía.
Otros creen que está reservado a los místicos, no es para ellos.
Otros, los más numerosos, piensan que esa forma de oración no es necesaMateo 6, 6.

ria para su vida.

“Tú, en cambio, cuando vayas

Sin embargo, la oración no es una actividad facultativa; es una orden ex-

a orar, entra en tu aposento y,

plícita de Cristo. Todos los santos han tomado en serio esta palabra del

después de cerrar la puerta, ora

Evangelio, y cuanto más actividad, más vida de oración, al ejemplo del

a tu Padre, que está allí, en lo

Maestro. La Iglesia jamás ha canonizado a alguien que no haya dedicado

secreto; y tu Padre, que ve en

largas horas a orar. ¿No nos tendría que hacer pensar?

lo secreto, te recompensará.”

Claro que el deseo de orar es siempre un don. Cada día debemos suplicar
a Dios que nos atraiga hacia Él.

LAS PRINCIPALES OBJECIONES
1. No puedo quitar tiempo al servicio de los demás.

Muchos cristianos se preguntan si que cuanto hicisteis a uno

Sin embargo, Jesús no vino a abo-

el momento de oración no es un tiempo de estos hermanos míos lir el mandamiento del Deuteronomio:
robado a los demás. ¡Hay tanto que ha- más pequeños, a mí me lo “Escucha, Israel: Yahvé nuescer! Para ellos, la oración debería ser un hicisteis." (Mt 25, 40)?
tro Dios es el único Yahvé.
espacio para recargar las baterías de su
Siguiendo la primera epístola de Amarás a Yahvé tu Dios con
motor espiritual, como esas paradas ul- Juan que se centra en creer en el Amor todo tu corazón, con toda tu
tra rápidas de las carreras de formula 1. de Dios y amar a nuestros hermanos, alma y con todas tus fuerUna vez puesta la gasolina y cambiadas ¿no nos parece innecesario dedicar tan- zas.”
las ruedas, se lanzan de nuevo a la pis- to tiempo a rezar? ¿No es suficiente creDios nos llama a encontrar en Él
ta.
er en su amor y dedicarnos de todo cora- nuestra alegría, a apreciar más que to¿No nos dice Jesús: “Y el Rey zón a amar a nuestros hermanos?
do su presencia, a decirle: “Me enles dirá: En verdad os digo

señarás el camino de la vi-

1. No puedo quitar tiempo al servicio de los demás.

da, me hartarás de gozo en tu presencia, de dicha perpetua a tu derecha.” (salmo 16, 11).
Toda la tradición de la Iglesia proclama que la oración no es un tiempo robado a los demás, que tenemos el derecho de sentarnos a los
pies del Señor, como María de Betania (Lc 10, 42). Dios no quiere
que lo amemos solamente con todas nuestras fuerzas durante nuestro trabajo profesional y apostólico, sino que le amemos
también y primero con todo nuestro corazón en la intimidad
y la gratuidad de una cita de amor con Él.

LAS PRINCIPALES OBJECIONES
2. No tengo ganas

Las actividades de Marta nos talidad que consiste en juzgar a una per- que Dios actúe en nosotros. Al final de
atraen muchas veces más que la aparen- sona por sus obras en vez de estimarla la media hora de oración, es cierto que
te inactividad de María a los pies del Se- por la calidad de su amor. Lo que cuen- no ha avanzado nuestro trabajo pero
ñor. Seamos sinceros: lo que nos impide ta a los ojos de Dios, es lo que no se hemos dado a Dios la alegría de molesencialmente orar es que nos aburri- cuenta: el fervor y la pureza de inten- dearnos con sus manos.
mos. Lo que nos apasiona es “hacer co- ción de nuestros actos de amor. Dios no

“Pues

bien, Yahvé, tú

sas”. El tiempo de la oración nos parece nos exige que tengamos éxito en el eres nuestro Padre. Nosotiempo perdido, y no nos gusta perder mundo pero sí que amemos, y Él es la tros la arcilla, y tú nuestro
el tiempo.

fuente del Amor.

Dios no nos reprocha que hagamos

alfarero, la hechura de tus

La oración es precisamente el mo- manos todos nosotros.”
muchas cosas, pero nos pide que nos cai- mento cuando en vez de servirnos de (Isaías 64, 7)
gamos en el activismo, es decir esa men- nuestras manos para actuar, dejamos

LAS PRINCIPALES OBJECIONES
3. No tengo tiempo

Es la objeción la más corriente. Muchos cristianos viven en el
error de pensar que no pueden sustraer un cuarto de hora
de su día para estar sólo con Dios.
Hagamos cuentas: en 24 horas hay aproximadamente 96
cuartos de hora. Si dedicamos uno a la oración, nos quedan
95. Nos damos cuenta que dando a Dios una centésima parte de nuestro día, nos lo regresa al ciento por uno. Todas
nuestras actividades se benefician de nuestra oración. Realizamos nuestro trabajo con más alegría, más eficazmente...
¡Hasta más rápidamente! Pero hay que perseverar.

LAS PRINCIPALES OBJECIONES
4. He intentado pero es muy difícil

Efectivamente, no es fácil perseverar en la oración, no más
que educar a un niño, tocar bien el violín... o amar a su cónyuge. Todo lo que es precioso necesita un largo aprendizaje.
Hay que aceptar ser un simple aprendiz: "Yo os aseguro: si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el Reino de los Cielos.” (Mt 18, 3).
Para ayudarnos, existe la experiencia de los que nos preceden y la certeza de que para Dios siempre seremos niños.

LAS PRINCIPALES OBJECIONES
5. No sé hacer silencio

Muchos se quejan de no poder qui- de otra manera, “a partir de la Biblia”, te que nuestros propios gritos de auxitarse de la cabeza todas las preocupa- a partir de la Palabra de Dios leída y lio o nuestros cantos de alabanza.
ciones de la vida cotidiana que les impi- meditada.

No se trata de “hacer el vacío en

den escuchar a Dios. Tienen la impre- "Dichosos más bien los que nuestro interior” para escuchar a Dios.
sión que pasan la mayoría de su tiem- oyen la palabra de Dios y Se trata de leer la Palabra de Dios, de
po de oración a luchar contra las dis- la guardan." (Lc 11, 28).
tracciones y salen desanimados y convencidos de haber perdido su tiempo.

volver a leerla, de impregnarse de ella

Si no lo hacemos, siempre somos hasta que “esas declaraciones de
nosotros los que hablamos durante la amor” de Dios remplacen poco a poco

Rezar “a partir de la vida”, a par- oración, para dar gracias, para implo- los recuerdos de la vida cotidiana. No
tir de sus encuentros, de las noticias de rar el perdón... pero no le dejamos ha- buscamos evadirnos del mundo cuando
la radio o televisión... es excelente. Pe- blar a Dios, a pesar de que el mensaje rezamos. Al contrario, los versos de la
ro es indispensable aprender a rezar que debemos recibir es más importan- Biblia, las parábolas del Evangelio... se

5. No sé hacer silencio

incrustan insensiblemente en nuestra memoria y terminan
por iluminar nuestra existencia. Las preocupaciones aún están ahí pero envueltas por la infinita ternura de Dios manifestada en cada página de la Biblia.
«Dios es amigo del silencio, que nos da
una visión nueva de las cosas. No es esencial lo que nosotros decimos, sino lo que
Dios nos dice y dice a través de nosotros».
(Madre Teresa de Calcuta)

4 engaños
1. Eres demasiado mayor para empezar.
Nunca es tarde para empezar y descubrir, en esos encuentros cotidianos con Dios, el
secreto de la felicidad. Existen innumerables testimonios y ejemplos.
2. No tienes un temperamento para la contemplación.

Hay muchas formas de
alejarnos de la practica
de la oración. Veamos 4
engaños frecuentes.

Otro error. La oración no está reservada a las personas flemáticas. También aquí la
lista de ejemplos es inmensa.
3. Solo te encontrarás contigo mismo.
No confundamos la auténtica oración que es buscar a Dios, con la posible desviación
de buscarnos a nosotros mismos. Es importante decir al inicio. ”Señor, no vengo a
buscar consuelos espirituales. Te busco a Ti y a Ti quiero agradar.”

4 engaños

4. No es tan importante pues pocos oran.
Muchos piensan: “Si la oración fuera una actividad tan importante
en la vida cristiana, muchos la practicarían. ¡No debe ser tan necesaria si tantos la descuidan!” Un sofisma cuyas premisas son verdaderas pero cuya conclusión es errónea, pues si es cierto que hay pocos cristianos que oran regularmente, nuestra conclusión debería
ser : “No nos extrañemos que se encuentren tan pocos cristianos
fervorosos y que la Iglesia lo resienta.” Cuanto más recemos, más
cristianos auténticos seremos.

LAS MOTIVACIONES
Podemos justificar la oración de dos formas, tan válidas una como la otra.
- Podemos insistir sobre la gratuidad del encuentro amoroso con Dios, para
responder a su invitación, para sentir el gozo de escucharle y de hablarle.
- Podemos también poner el acento sobre el beneficio que sacamos de todo
verdadero encuentro con nuestro Creador, sobre la transformación que opera Dios en las profundidades de nuestro corazón. Así permitimos a Dios actuar en nuestra alma para transformarla.

"No es otra cosa oración mental,
sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con
quien sabemos nos ama".
(Santa Teresa de Jesús)

LAS MOTIVACIONES
De corazón a corazón

La oración es esencialmente una conversación con Dios. Por lo tanto contiene los tres componentes de todo dialogo: escucho;
hablo y me quedo en silencio junto a Él.
¿Para qué sirve la oración? No sirve para nada. Tiene la gratuita de una cita de amor. No somos unos mercenarios que Dios
ama solamente por nuestra rentabilidad apostólica. Ha hecho de nosotros sus amigos, sus hijos, los miembros de su Iglesia, su Esposa. Nos ha dado un corazón para que gustemos su amor.

LAS MOTIVACIONES
La transformación del corazón

Nos ofrecemos a Dios para que nos transforme y nos haga un poco más parecidos a lo que quiere de nosotros. No es necesario sentir esa acción misteriosa de Dios en la profundidad de nuestro ser para que se cumpla.
¿Para qué sirve la oración? Es muy útil. Permitimos a Dios que nos salve. Nos transmite primero su paz, la paz que da a los
que han tomado la decisión de descansar en Él, una paz profunda compatible con las inevitables decepciones de la existencia. El
hecho de pasar momentos largos con Dios nos permite vivir, no ya a la superficie de nosotros mismos, sacudidos por las circunstancias de la vida, sino en las profundidades de nuestro ser. “Sólo en Dios encuentro descanso, de él viene
mi salvación; sólo él mi roca, mi salvación, mi baluarte; no vacilaré.” (salmo 62, 2-3). Nos damos
cuenta que trabajamos de forma diferente bajo la mirada de Dios, con la alegría de saber que está cerca de nosotros, en nosotros, para ayudarnos a realizar nuestra tarea. Tenemos también otra mirada sobre los demás y aprendemos a acogerlos, a escucharlos, a amarlos... porque a fuerza de abrirse a Dios, el corazón se hace más grande. Los frutos de la oración constante son
muchos. Veamos algunos más: da al cristiano otra forma de reaccionar frente a las pruebas, de recordar sus fracasos, de construir sus proyectos, de considerar la vida y la muerte...

¿CUALES SON TUS PRIORIDADES?

Un día, un viejo profesor fue contratado como experto para dar una conferencia sobre la planificación eficaz del tiempo a unos jóvenes empresarios norteamericanos.
Frente a ese grupo de líderes, colocó encima de la mesa un jarrón de vidrio de cuatro litros y una docena de piedras
del tamaño de una bola de tenis cada una. Dispuso las piedras en el jarrón hasta llenarlo completamente. Cuando fue imposible añadir una más, les preguntó: “¿El jarrón está lleno?” Todos respondieron que sí. Esperó unos segundos y añadió:
“¿Están seguros?” Entonces, sacó de debajo de la mesa una caja con grava que vació sobre las piedras. Volvió a preguntar: “¿El jarrón está lleno?” Algunos alumnos empezaron a entender y dijeron: “Probablemente, no.” El profesor tomó un
saco de arena que vertió con precaución en el jarrón. Preguntó por tercera vez: “¿El jarrón está lleno?” Esta vez todos contestaron que no. Efectivamente cogió la jarra de agua que estaba sobre la mesa y llenó el jarrón hasta el borde.
Levantando la mirada hacia su auditorio, interrogó: “¿Cuál es la gran verdad que podemos deducir de esta experiencia?” Uno argumentó: “Muestra que cuando nuestra agenda está completamente llena, si de verdad queremos, podemos
añadir más citas y hacer más cosas.” No, explicó el profesor. La verdad que nos demuestra esta experiencia es la siguien-

te: si no ponemos primero las piedras grandes en el jarrón, después es imposible colocarlas.” Prosiguió: “¿Cuáles son las grandes piedras de tu vida? Tu salud, tu familia, tus amigos... ¿Realizar tu sueño? ¿Defender una causa? ¿Hacer lo que amas? Sea lo que sea, lo importante es
poner las grandes piedras primero en tu vida. Si le das
prioridad a las minucias (grava, arena, agua) llenarás tu
existencia de minucias y no tendrás el tiempo suficiente
para dedicarlo a los elementos importantes de tu vida.”
La conclusión se impone: si no colocamos
la oración en primero en nuestra jornada, no encontraremos sitio para ella en
nuestra agenda.

DALE TIEMPO A DIOS

Si solamente rezas cuando tienes ganas y dejas de rezar cuando ya no tienes ganas, pronto serás esclavo de tus estados de ánimo. El capricho sustituirá la fe, te alejarás poco a poco de la oración y concluirás que no es para ti.
Te toca decidir cuanto tiempo le quieres dedicar cada día a la oración. Eres libre. Sin embargo, si crees que Dios te
ama, que su silencio te llama, no puedes vivir como si no existiera. Respóndele: “Aquí estoy”.
¿Cuanto tiempo le darás cada día? Tú decides. ¿Cinco minutos? ¿Media hora? ¿Más? Tú te conoces. Lo importante es
que después lo cumplas, que sepas empezar y volver a empezar todas la veces que sea necesario. No digas que no tienes
tiempo, tómalo. Lo que hay que evitar al inicio es poner el listón demasiado alto. Dios no te pide hazañas. No eres tú
quien subes hacia Él, sino Él que baja hacia ti. Dios mira tu corazón.
Empieza por unos minutos. Puede parecer poco, pero... este tiempo dado a Dios no tiene precio. Déjalo actuar y te
llevará más lejos cuando llegue el momento. Tú, sé fiel a ese tiempo de oración silenciosa cada día.

Llama a la puerta y descubrirás que Dios está ahí, que te
invita, que todo está listo para la fiesta. No importa si te distraes, si tu imaginación divaga, si miras tu reloj diez veces en
cinco minutos. Una sola cosa cuenta: que estés ahí. Dios mira tu
buena voluntad. Tus distracciones no le molestan. Tu único esfuerzo es dejarte amar.
(A partir de un texto “Brûle du temps pour Dieu” de Mgr Louis Sankalé)

“En un momento de mi vida, hacia los veintitrés, iba por el mal

apiadó de mí. Experimenté que poco a poco ese tiempo de ora-

camino, me encontraba verdaderamente confundido. Entonces

ción había cambiado mi vida. Recuperé la paz y la confianza per-

decidí realizar un retiro de una semana en un monasterio cister-

didas. Progresivamente este cuarto de hora se convirtió en más

ciense, y sólo sentí una cosa: que Dios me pedía que dedicase a

tiempo, y Dios me condujo a través de esta vida de plegaria.”

la oración un cuarto de hora todos los días. Pero esto debía ser
«sagrado», no se podía tocar. A veces, al volver a las dos de la

Fragmento de: Jacques Philippe.

madrugada de una salida con mis amigos, dedicaba a pesar de

“La confianza en Dios”.

todo ese cuarto de hora a la oración, si no había podido hacerlo

iBooks.

antes a lo largo del día. Tuve una gracia de fidelidad; Dios se

¿Qué nos dice Jesús de la oración?

A partir de su experiencia de oración, Jesús enseñó a sus discípulos a orar y
les dio esos consejos:
- Antes de orar, reconcíliate con tu hermano. (Mt 5, 23-24
; Mc 11, 25)
- Cuando ores, entra en tu cuarto. (Mt 6, 6)
Jesús se retiraba con frecuencia

- Todo lo que pidáis en mi Nombre, lo haré. (Jn 14, 13)

para orar.

- Orar con humildad, como el publicano. (cf.Lc 18, 9-14)

Pertenecía a un pueblo que sabía

- Orar juntos, poniéndose de acuerdo con los herma-

rezar, el pueblo que creó los salmos.

nos. (Cf. Mt 18, 19-29)
- Orar con confianza. (Cf. Mt 6,7-8)
- Orar siempre, sin cansarse. (Cf, Lc 18, 1-8 y 21, 34-36)

