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¿Pa ra qué
sir ve la
ora ción?

Si si Blind

La ora ción es una ac ción mu cho más pro fun da que las me -
ras pa la bras.  Lu te ro ya afir ma ba, en su épo ca, que “el cris tia no
de be ría orar tan to co mo si na da ade lan ta se la ac ción, y de be ría
ac tuar tan to co mo si na da ade lan ta se la ora ción”.  Es tá cla ro, en -
ton ces, que tan to la ora ción co mo la ac ción son in dis pen sa bles
en la vi da del cris tia no.  Pe ro es im por tan te com pren der el real
sen ti do de la ora ción, es pe cial men te pa ra no in cu rrir en el ries -
go de que rer re sol ver nues tros pro ble mas so la men te a tra vés de
la ora ción.

La ver da de ra ora ción no pue de ser en sa ya da ni des vin cu -
la da de la ac ción.  La ora ción no es tea tro, es vi ven cia real y pro -
fun da de la per so na.  An tes que ser pa la bra, es al go que vi bra en
nues tros sen ti dos. Es una ac ti tud de co ra zón, una dis po si ción de
es pí ri tu.  Al orar, nues tro ser de fi ne una ac ti tud an te Dios.  Así
se es ta ble ce el vín cu lo.  La ora ción es el hi lo que nos co lo ca en
con tac to di rec to con Dios.  Es una fuer za que res tau ra el al ma.
Es a tra vés de ella que, en si len cio o en pa la bras, nues tro ser se
re co ge pa ra la co mu nión muy ín ti ma y muy in ten sa con Dios.
Es ta co mu nión tam bién se es ta ble ce con las per so nas con quie -
nes y por quie nes ora mos. 

Orar es abrir la puer ta a Dios y de jar que Él se acer que a
nues tra vi da. En la ora ción po de mos pre sen tar to dos los he chos
de nues tro dia rio vi vir. Es por la ora ción que Dios pue de co no -
cer nues tras ale grías, nues tras an gus tias, nues tros de seos, nues -



tros pro yec tos, nues tros sue ños, nues tras uto pías...  Pe ro no po -
de mos ol vi dar que el pro pó si to prin ci pal de la ora ción es nues -
tra pro pia con fe sión de fe.  En la Bi blia en con tra mos va rios tes -
ti mo nios de ora cio nes.  Los Sal mos son la ex pre sión más fiel de
ellas, en tre los que en con tra mos ejem plos de ora cio nes que fue -
ron can ta das y de cla ma das, co mo for ma de ex pre sión y de vi -
ven cia de fe del pue blo de Dios.  Ellas ex pre san ale gría, an gus -
tia, vic to ria, de si lu sio nes, lu chas, es pe ran zas y de rro tas.  Pe ro,
so bre to do, es tá la con fe sión de fe.  El Sal mo 23 ex pre sa es ta afir -
ma ción con mu cha cla ri dad:  “Je ho vá es mi pas tor, na da me fal -
ta rá”.  La ora ción del Pa dre Nues tro in vi ta a que, en pri mer lu -
gar, san ti fi que mos a Dios, pa ra des pués in cluir nues tras ne ce si -
da des.  En la ora ción del Pa dre Nues tro, con ver sa mos con Dios.
Agra de ce mos, pe di mos y nos dis po ne mos a ha cer nues tra par te.  

El cen tro fun da men tal de la ora ción es, por tan to, la glo ri -
fi ca ción a Dios.  La ora ción es el me dio in di ca do pa ra dar a Dios
la opor tu ni dad de ejer cer sus po de res de sal va ción, re ve la dos en
Cris to. Y pa ra ello, Él de sea ser vir se de no so tros. Al de cir  “ven -
ga a no so tros tu Rei no”, con fe sa mos a Dios nues tro de seo de vi -
vir en un mun do di fe ren te, y tam bién nos trans for ma mos en ins -
tru men tos que fa ci li ten el ini cio de ese mun do en nues tro me -
dio.  A tra vés de la ora ción po de mos con fe rir a Dios la opor tu ni -
dad de ac ce der a nues tra vi da, a nues tros ho ga res, a nues tra ve -
cin dad, a nues tro país, al mun do en te ro...  “Es ta es la con fian za
que te ne mos en él, que si pe di mos al gu na co sa con for me con su
vo lun tad, él nos oye... Y sa be mos que te ne mos las pe ti cio nes
que le ha ya mos he cho” (1 Juan 5.14b-15b).  Así nos lle na mos de
fuer za y alien to. Al ex pre sar nues tros an he los, ya te ne mos la cer -
te za de es tar sien do oí dos. Es to nos for ta le ce y ani ma pa ra cum -
plir con nues tra par te de las ac cio nes ofre ci das y pe di das en la
ora ción. 

Pe ro la ora ción no de be ser usa da pa ra  “arran car” de Dios
ven ta jas a nues tro fa vor, o de los nues tros, pa ra es ca par de las
di fi cul ta des y tri bu la cio nes, o has ta pa ra aten der nues tros in te -
re ses ecle sia les.  La ora ción no es una  “ma le ta” de pe ti cio nes,
mu cho me nos ins tru men to de ne go cios con Dios.  La ora ción es
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ac ti tud de hu mil dad y de im po ten cia pa ra so li ci tar aque llo que,
de he cho, glo ri fi que y enal tez ca a Dios.  La ora ción es pa ra quien
se re co no ce in su fi cien te.  Orar es abrir la puer ta a Dios y de jar
que Él se apro xi me a nues tra an gus tia.  Nues tra con cien cia de
com ple ta in ca pa ci dad es el ins tru men to que le abre la puer ta y
le da ac ce so a to das nues tras ne ce si da des.  Así ve re mos que las
más co no ci das pro me sas de la Bi blia re la cio na das con la ora -
ción, se cum plen has ta en nues tra frá gil y es ca sa ex pe rien cia
oran te.  Pues Je sús se hi zo pre sen te:  “Yo es toy a la puer ta y lla -
mo; si al gu no oye mi voz y abre la puer ta, en tra ré a él y ce na ré
con él y él con mi go” (Apo ca lip sis 3.20). Je sús es pre sen cia con -
cre ta y com ple ta, de cuer po y san gre, de en tre ga a la vi da.

De ma ne ra que la res pues ta a nues tra pre gun ta ini cial es
és ta: la ora ción sir ve pa ra la vi da que fui mos lla ma dos a vi vir en
Cris to, a di vul gar y a sem brar.  La ora ción de Cris to es ac ción en
fa vor de to dos, es el amor.  Así de be ser nues tra ora ción.  De be
es tar al ser vi cio de la vi da y del amor. 


