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¿Qué comprendemos cuando hablamos de la oración como don y una tarea? 

 La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por él. De la misma 

forma se considera dentro de la vida del cristiano como un don que se nos ofrece.  

 Orar es un don. Es cierto que significa disciplina, trabajo, esfuerzo, preparación, 

poner todo lo que esté en nuestra parte para que nuestras facultades estén encaminadas a 

Dios, pero en el fondo todo nos es dado y la frase del Señor en la última Cena: "sin mí 

nada podéis hacer" (Jn 15, 5) es cierta siempre y más para la vida de oración. Esto es 

necesario tenerlo presente para el itinerario que toca al cristiano en su vida de oración. 

Regalo que lleva a una exigencia y a una disciplina a la hora o el momento que nos toca 

en la realización de la oración y el crecimiento que vayamos teniendo en el camino.  

 

 Como hijos de nuestra cultura, donde todo lo consigue el hombre con su 

esfuerzo, con la técnica, con sus propios medios, con frecuencia podemos creer también 

que la vida espiritual sea el resultado de nuestra sola acción. De allí quienes no tenga el 

conocimiento que desde el don que se nos da y que pueda ser en nosotros causa y efecto 

visto de una manera tal vez filosófica. Es por lo tanto, considerar que la oración no es 

por iniciativa propia, sino gratuidad de parte de Dios para cada uno de nosotros.  

 

 A Dios se le responde en la fe, que es también un don de Dios y para responder 

con la fe, necesitamos de la gracia. Nos molesta a veces esta prioridad de la gracia 

porque queremos nosotros ser quienes guían y quienes conducen la relación con Dios de 

modo semejante a lo que hacemos con nuestros semejantes. Ya las pautas y las tareas 

del hacer la oración están dentro de otras dimensiones totalmente diferente a la que 

podemos plantear a simple vista. Nos molesta este tener que esperar el don, pidiéndolo. 

Pero así es. Necesitamos el auxilio interior del Espíritu Santo que mueve el corazón. En 

el fondo no son nuestras doctas consideraciones las que podrán ser eficaces en la 

oración, sino la acción del Espíritu Santo. Debemos darle a El papel protagónico como 

quien tiene la iniciativa y la pauta.  Es Él quien abre los ojos de nuestro espíritu para 

entender lo esencial, para desbloquear situaciones que a nosotros nos parecen 

imposibles de resolver. 

 

Vemos que la oración es para nosotros a parte de ser un don, conlleva a ser una 

tarea. Lo vemos claramente en lo que se nos muestra en las Sagradas Escrituras. Pablo, 

siguiendo la recomendación del mismo Jesús, “Es necesario orar siempre sin 

desfallecer” (Lucas 18, 1), inculcó a sus iglesias la necesidad de la oración constante: 

 

 “Sed perseverantes en la oración, velando en ella en acción de gracias.”(Colosenses 4, 

2). 

 

“... siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos 

con perseverancia e intercediendo por todos los santos.” (Efesios 6, 18; Romanos 12, 

12). 

 



 Tenemos no solo una tarea personal desde la oración, sino también una 

vinculación de una tarea a nivel eclesiológico. El principio activo de toda comunidad 

orante es el Espíritu Santo, Don de Dios y Fuerza de lo alto, que habita en la asamblea 

cristiana como en un Santuario consagrado (1 Corintios 3, 16) y mora en cada uno de 

los creyentes como en su propio Templo (1 Corintios 6, 19) De allí, que la Iglesia esta 

llamada hacer educadora y acompañante en la vida de oración, teniendo como modelo 

preferencial y único al Maestro Jesús. 

  

 La oración es un valor sumamente ligado con la fe. Como bien se menciono 

anteriormente y en diferentes ocasiones la oración con esa misma fe que se nos da es un 

Don importante para el cristiano. Se puede perder la fe. Es algo ligado con lo que no se 

ve. Cuando una persona no reza, ya no hay nada que decirle. La oración es insustituible. 

Nada ni nadie puede llenar ese vacío que pueda tener el hombre. Lo único que se le 

puede decir es que vuelva a orar. Invitarlo de una manera solidaria, humana y sobre 

todo con gran caridad a que vuelva a retomar el camino ya emprendido. Pues, dejar la 

oración es romper la amistad con Jesús. De esta forma esta el amar a nuestros hermanos 

y entrar en comunión de gracia y solidaridad en el itinerario de vida cristiana y vida de 

ora Los problemas prácticos que tenemos con la oración son problemas de fe. Tener 

tiempo para la oración es cuestión de preferencia. Es un mal del cual nos quejamos 

siempre por razón tiempo o por no estar entusiasmados a la oración, pensado que se de 

ella misma a nosotros y no que procede de Dios a favor nuestro. 

 

¿Qué es oración y que no es oración? 

 No podemos hacer oración bien si primero no sabemos qué es. Con el paso de 

los encuentros realizados y de las investigaciones que se nos ofrece dentro de la 

formación espiritual, se ha dado grandes pasos de conocimiento de entender que es la 

oración y su importancia.  

 A partir de que la oración es a la vez algo fácil y difícil, se ha llevado un 

recorrido de consideraciones importantes y de gran valor en nuestras vidas y para 

quienes se prepara en el camino, no solo en lo teórico, sino también en lo práctico. Y es 

difícil porque a veces no sabemos exactamente qué es hacer oración, porque las 

ocupaciones diarias nos absorben o simplemente porque hay una gran resistencia a 

sentarse un rato para hablar con Dios. 

 La parte más difícil de la oración es esperar la respuesta. Pero no debemos 

desanimarnos si no llega pronto. Dios nos pide en su Palabra que oremos sin cesar y sin 

desfallecer, porque al final obtendremos la recompensa. Recordemos a hombres y 

mujeres santos; como bien lo hemos considerado dentro de la espiritualidad cristiana,  

ellos se mantuvieron fieles hasta recibir la respuesta del Señor. Y no importa cuánto ésta 

tarde en llegar, de seguro Dios la hará llegar en su tiempo (tiempo de Dios). 

 La oración es un dirigirse a Dios para alabarlo, agradecerle, reconocerlo y 

pedirle cosas que sean para nuestro bien y para muchísimo más. Sin duda, la oración no 

se agota en la vida del cristiano, forma parte de ella y es sin prioridad donde se puede 

medir el ser cristiano desde una vida ardua de oración. Tenemos a la mano muchísimas 



definiciones que son legados de los maestros de espiritualidad con relación a la vida de 

oración. Dichos pautas sirven de referencia para la nuestra en lo particular y de la 

experiencia que se adquiere en el camino y crecimiento continuo con la relación con 

Dios. Es algo tan propio e inherente al ser humano la oración como bien lo manifiesta 

una de las definiciones del Doctor Angelicus: ¨La oración es el acto propio de la criatura 

racional¨. (SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 2-2, q. 83, a. 10) 

 También considerando el aporto de un gran santo de nuestros tiempos: ¨La 

oración es el reconocimiento de nuestros límites y de nuestra dependencia: venimos de 

Dios, somos de Dios y retornamos a Dios. Por tanto, no podemos menos de 

abandonarnos a El, nuestro Creador y Señor, con plena y total confianza [...]. La oración 

es, ante todo, un acto de inteligencia, un sentimiento de humildad y reconocimiento, una 

actitud de confianza y de abandono en Aquel que nos ha dado la vida por amor. La 

oración es un diálogo misterioso, pero real, con Dios, un diálogo de confianza y amor¨. 

(JUAN PABLO II, Aloc. 14-III-1979) 

 Hemos recorrido un buen camino hasta ahora, nos falta aún más por recorrer. 

Nuestros estudiantes de Teología más por un cumplimiento académico que se exige en 

una especialización se ha ido mucho más que eso, de brindar la oportunidad de conocer 

y estar conscientes de la importancia y necesidad de la oración personal y comunitaria. 

Hay muchos tipos de oración, y conforme se avanza en ella la Gracia de Dios comienza 

a actuar más y más en el alma, pero no olvidemos nuestro concepto fundamental. Y 

respondiendo a la primera pregunta ¿Qué es la oración? recordemos que “La oración es 

la elevación del alma hacia Dios o la petición a Dios de bienes convenientes” (CEC 

2590) y es el encuentro personal y único con Dios y por medio de El con los hermanos.  

 

 


