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R E S UM E N Muchos buscan hoy una síntesis segura y clara sobre la oración cristiana como base

para una catequesis y una necesaria iniciación en ese “arte de orar” que el beato papa Juan

Pablo II proponía como urgencia pastoral de la Iglesia para este el Tercer Milenio. En realidad

no nos falta esa síntesis si recurrimos al Catecismo de la Iglesia Católica que en su cuarta parte

logra poner en nuestras manos una verdadera catequesis ordenada y completa de la oración

cristiana. Dicha síntesis ofrece todo un potencial teológico y pedagógico para la situar a la ora-

ción en el lugar que realmente reclama en la Iniciación cristiana.

PA L A B R A S  C L AV E Oración, Iniciación cristiana, Catecismo de la Iglesia Católica, Mistagogia, Tradición.

S UMMA R Y Many consider that a sure and clear synthesis of Christian prayer should be the basis

for catechetics. This view is within the perspective of the “art of prayer” considered by the Blessed

Pope John Paul II as an urgent pastoral need for the Church in the Third Millennium. But in

one sense we do not really need this synthesis if we look to the fourth section of the Catechism
of the Catholic Church. This section, in an ordered and complete way, provides us with a valid
catechetical approach to Christian prayer by offering a solid theological and pedagogical

groundwork that the initiation into Christianity deserves.

K E YW O R D S Prayer, Initiation into Christianity, Catechism of the Catholic Church, Mystagogy, 

Tradition.

Llega a decir el Directorio General para la Catequesis que “la comunión

con Jesucristo lleva a los discípulos a asumir el carácter orante y contemplativo

que tuvo el Maestro. Aprender a orar con Jesús es orar con los mismos sen-

timientos con que se dirigía al Padre: adoración, alabanza, acción de gracias,

confianza filial, suplica, admiración por su gloria. Estos sentimientos quedan
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refle jados en el Padre nuestro, la oración que Jesús enseñó a sus discípulos y

que es modelo de toda oración cristiana” (DGC 85). De ahí que con el Cate -

cismo de la Iglesia Católica se pueda decir que “la catequesis de niños, jóvenes

y adultos está orientada a que la Palabra de Dios se medite en la oración per-

sonal, se actualice en la oración litúrgica, y se interiorice en todo tiempo a fin

de fructificar en un vida nueva” (CCE 2688).

La pedagogía de la oración presupone y arranca de una definición de

la oración, a la que explicita, prolonga y traduce de una manera concreta y

viva1. Para la pedagogía, enseñar a orar ha de ser necesariamente enseñar a

vivir las exigencias de la amistad con Dios. Por lo que se hace absolutamente

necesario un planteamiento teologal2 de la pedagogía de la oración3. Un pro-

blema subrayado modernamente en cuanto a una posible pedagogía de la ora-

ción sería el siguiente: ¿No es la oración un gesto espontáneo del hombre?

¿Cómo hablar entonces de técnicas para aprender a orar?4 Es verdad que la

oración, alentada por la gracia, surge espontáneamente del corazón humano

que no necesita aprender técnicas para asombrarse, agradecer o postrarse ante

Dios. Pero la oración, en lo que tiene de educación de la atención y cultivo

82 Ad o l f o  A r i z a  A r i z a

  1   Cf. M. HERRAIZ, La oración. Historia de una amistad (Madrid 1981) 122.

  2   En este sentido, S. Gamarra describiendo una serie de necesidades concretas en el ámbito de la oración cristiana, subraya

la necesidad de plantear la oración desde la identidad del ser cristiano. De lo que se trata es de que se vea a la oración

como integrante de la misma identidad cristiana (Cf. S. GAMARRA, Teología espiritual [Madrid 1994] 150). Así se garantiza

la correcta presentación de la oración al encontrarla en la identidad del cristiano, y se facilita también su aceptación, al

verla como esencial al ser cristiano: “Quien no conoce el rostro de Dios por medio de la contemplación, no lo podrá conocer

en la acción, aunque se le ilumine en el rostro de los humillados y oprimidos” (H. U. VON BALTHASAR, Sólo el amor es digno

de fe [Salamanca 1971] 101). Las palabras de un discurso de Juan Pablo II a los jóvenes en Cardiff (Gales) abundan en esta

misma clave: “Por medio del contacto con Jesús en la oración adquirís un sentido de misión que nada puede ensombrecer.

Vuestra identidad cristiana se reafirma y el significado de vuestras vidas se liga para siempre a la misión salvadora de Cris-

to. Por medio de la oración, los compromisos de vuestro bautismo y confirmación asumen para vosotros un carácter de ur-

gencia. Comprenderéis que estáis llamados a propagar el mensaje de salvación de Cristo (cf. AA 3). Unidos a Jesús en la

oración, descubriréis más plenamente las necesidades de vuestros hermanos y hermanas. Apreciaréis más vivamente el

dolor y el sufrimiento que agobian los corazones de innumerables personas. Por medio de la oración, especialmente a Jesús

durante la Comunión, entenderéis muchas cosas sobre el mundo y su relación a él, y estaréis en condiciones de leer cui-

dadosamente lo que se refiere a los ‘signos de los tiempos’. Sobre todo, tendréis algo que ofrecer a los necesitados que

vienen a vosotros. Por medio de la oración poseeréis a Cristo y podréis comunicarlo a los demás. Y esta es la mayor con-

tribución que podréis hacer en vuestra vida: comunicar a Cristo al mundo” (JUAN PABLO II, A los jóvenes en el Ninian Park,

Cardiff [Gales] 2-6-82: L’Osservatore Romano 24 [1982] 13).

  3   Cf. HERRAIZ, La oración. Historia de una amistad, 123.

  4   Cf. A. APARICIO (ed.), Diccionario Teológico de la Vida Consagrada (Madrid 2000) 1243.
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de un estado de conciencia, es susceptible de mejorar cuantitativamente a

través de un aprendizaje integrador del cuerpo y de la mente con el espíritu5.

Este cierto carácter problemático en la iniciación a la oración viene dado

por el carácter particular de los dos sujetos que intervienen en ella. En un ex-

tremo, Dios, el Misterio inefable, el Totalmente otro, la Santidad augusta no

comparable con ningún objeto ni con ningún tú de este mundo. En el otro,

el hombre finito que encuentra inscrita en su interior la vocación, irrenunciable,

de gozar de la compañía amorosa de Aquel que le ha creado para sí6. La

cuestión de la comunión íntima y directa con Dios, según muchos, parecería

normal dejarla en manos de la espontaneidad, sin marcar temas ni leyes en

este diálogo de amistad. Pero es también un arte, que requiere esfuerzo

personal, perseverancia, aprendizaje. En la oración participa toda la persona

con vida y proyectos, historia y psicología. Se hacen necesarios cuidados es-

peciales y ayuda. Los métodos prestan ayuda cuando recogen y organizan la

vida teologal que hierve por dentro7.

Pero centremos el planteamiento en lo que nos atañe más directamente.

J. Castellano se hace la siguiente pregunta en su obra Pedagogía de la oración

cristiana: ¿Cuándo y cómo introducir a la oración en el ámbito de la iniciación

cristiana? Así plantea el problema, en expresión del mismo autor, de la

necesidad de la educación a la oración como parte integral de la pastoral de

la iniciación cristiana y de la educación de la fe. El autor, en una primera res-

puesta, nos ofrece una serie de orientaciones8:

a. No basta enseñar las oraciones. Esto ya se hace. En la medida en que

la oración es connatural a la experiencia de la fe, hoy más que nunca,

en el paso del cristianismo convencional al cristianismo convencido, se

plantea claramente el problema de fondo, que es la necesidad de una

auténtica iniciación a la oración en el ámbito pastoral.

b. La iniciación hay que hacerla gradualmente y en diversos momentos de

la vida. Pero probablemente se trata de un dispositivo pastoral que hay

que tener siempre activado en la vida de la Iglesia y de cada una de las

comuni da des, con solícita atención al crecimiento cualitativo de nuestra

vida y de la de nuestros fieles.

83L a  i n i c i a c i ó n  a  l a  v i d a  d e  o r a c i ó n  d e s d e  l a  p r o p u e s t a  d e l  C C E

  5   Cf. Ibid., 1243.

  6   Cf. Voz: Oración. V. M. PEDROSA et alii (dir.), Nuevo Diccionario de Catequética II (Madrid 1999) 1688.

  7   Cf. F. RUIZ, Caminos del Espíritu. Compendio de Teología Espiritual (Madrid 1998) 382.

  8   Cf. J. CASTELLANO, Pedagogía de la oración cristiana (Barcelona 1996) 34.
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Y todo ello sin dejar de considerar la problemática de ciertas praxis y

concepciones, para las que la iniciación a la oración se plantea como un

capítulo aparte del resto de la iniciación a la vida cristiana, sin integrarla re-

almente en su conjunto. Dicho error hace absolutamente necesario el dar la

seriedad y el lugar que corresponde a la iniciación a la oración y contemplarla

en el ámbito que le es más propicio: la catequesis de iniciación cristiana9.

Para la realización de esta tarea el Catecismo de la Iglesia Católica ofrece

una muy buena base para la iniciación a la Oración, tanto desde el nivel teórico

(bíblico, teológico y espiritual) como desde el nivel práctico (posibilidades,

objeciones y dificultades)10. La pedagogía actual de la oración no habla mucho

de la perspectiva teológica de la misma, se queda, en cambio, en los primeros

pasos esenciales de una iniciación y práctica; en cambio, es ahí donde se ten-

drían que recuperar las perspectivas de los maestros de la oración en la Iglesia

y profundizar en la comprensión de la convergencia que existe, en el Espíritu

Santo, entre experiencia litúrgica y experiencia espiritual, entre contemplación

y liturgia, entre itinerario cristiano de oración y experiencia litúrgica, entre

liturgia y experiencia mística11. La mistagogía de la oración o la iniciación a la

vida de oración habrá de ser en todo momento un capítulo importantísimo en

la teología de la oración: prolongar la teoría en una práctica, realizarla en

sujetos y comunidades. Es aquí donde demuestra su verdad, al someterse a

verificación real, vital. Sin embargo, es constatable la repetición de doctrinas,

soluciones teóricas, que fallan a la hora de transformar la existencia12.

En resumidas cuentas, “hace falta, pues, que la educación en la oración

se convierta de alguna manera en un punto determinante de toda programa -

ción pastoral” (NMI 34). “Se equivoca quien piense que el común de los cris-

tianos se puede conformar con una oración superficial, incapaz de llenar su

vida” (NMI 34). En palabras de M. Orta, hablando de formación de preadoles-

centes, pero con criterios perfectamente aplicables a todas las edades: “Por

muy buena que sea la instrucción religiosa que proporcionamos a nuestros

84 Ad o l f o  A r i z a  A r i z a

  9   Cf. J. C. CARVAJAL, “La iniciación a la oración en la catequesis”: Teología y Catequesis 64 (1997) 78.

10   Cf. O. GONZÁLEZ – J. A. MARTINEZ, El Catecismo Posconciliar (Madrid 1993) 199.

11   Cf. CASTELLANO, Pedagogía de la oración cristiana, 23.

12   Como afirma F. Ruiz Salvador, si los que escriben sobre temas de oración tuvieran al mismo tiempo la responsabilidad de

formar personalmente a otros con las afirmaciones que ofrecen por escrito al público, evitarían en sus escritos muchas pa-

labras inútiles, y añadirían otras de mayor concreción y verdad (Cf. F. RUIZ SALVADOR, Caminos del Espíritu. Compendio de

Teología Espiritual [Madrid 1991] 311-312).
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preadolescentes, si estos no tienen vida de oración es como arrojar leña y más

leña a un fuego apagado. El combustible no arde si falta la llama. Los conteni -

dos religiosos no pueden ser asimilados vivencialmente si falta la oración”13.

I .  LA PROPUESTA DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

Monseñor Pérez González en su prólogo a la obra de T. Spidlík, La oración

según la tradición del oriente cristiano, comenta como en esta obra “se

encuentran desarrollados, con mayor o menor amplitud, casi todos los temas

sobre la oración propuestos por el Papa en la Novo Millennio Ineunte como pro-

grama pastoral para la Iglesia del tercer milenio: la necesidad de aprender a orar,

la oración como diálogo con Cristo, la lógica trinitaria de la oración, la importancia

de la liturgia, la riqueza de la tradición mística, la oración como diálogo de amor,

el camino de la oración, la necesidad del compromiso espiri tual y de las purifi-

caciones, el gozo de la unión esponsal, la diversidad de modalidades y expre -

siones de la oración, la unión entre oración y vida…”14. Como proclamaba Juan

Pablo II, en el mismo documento, “es necesario un cristianismo que se distinga

ante todo en el arte de la oración […] La gran tradición mística de la Iglesia tanto

de Oriente como en Occidente, puede enseñar mucho a este respecto” (NMI 32-

33). En efecto, es verdad que “para orar es necesario querer orar”, pero esto no

es suficiente. Tampoco “basta sólo con saber lo que las Escrituras revelan sobre

la oración: es necesario también aprender a orar”. Pues bien, es precisamente me-

diante “la transmisión (la sagrada Tradición)” como “el Espíritu Santo, en la Iglesia

creyente y orante, enseña a orar a los hijos de Dios” (CCE 2650). Para vivir la ora-

ción, pues, es necesario conectar con la Tradición de la oración.

En el prólogo a la edición española de la obra La meditación cristiana,

cuyo contenido es la Carta Orationis formas de la Congregación para la Doc -

trina de la Fe el por entonces obispo auxiliar de Madrid, Javier Martínez denun -

cia lo que él viene a denominar como ‘disolución del cristianismo’15 en la época

85L a  i n i c i a c i ó n  a  l a  v i d a  d e  o r a c i ó n  d e s d e  l a  p r o p u e s t a  d e l  C C E

13   M. ORTA, Pedagogía de la oración para preadolescentes (Madrid 1988) 10.

14   T. SPIDLÍK, La oración en la tradición del oriente cristiano (Burgos 2004) 19.

15   J. Martínez describe así el fenómeno: “En el proceso de descristianización y de pérdida de la vitalidad misionera de las co-

munidades cristianas que estamos viviendo, especialmente en países de vieja raigambre cristiana, como el nuestro, un factor

decisivo es la secularización interna de la Iglesia, la pérdida de su propia identidad. Y esta pérdida de identidad, que tiene
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contemporánea. Como indica el prelado, el Magisterio, ha de afrontar una si-

tuación como ésta “proponiendo constantemente a los hombres el don de

Cristo, recuperando permanentemente la Tradición de la Iglesia, de la que ella

no puede apartarse sin perderse a sí misma, en virtud de la historicidad radical

del hecho cristiano. Eso fue lo que la Iglesia hizo en el Concilio respecto a dos

realidades fundamentales: la Revelación y el misterio de la propia vida eclesial.

Eso es lo que hacen muchas encíclicas y documentos pontificios: subrayar o

proponer de nuevo algún aspecto de la Tradición cristiana cuya riqueza

necesita especialmente ser puesto de relieve (así, por ejemplo, las encíclicas

sociales). Y eso es lo que ha hecho, de un modo sistemático, ese precioso ins-

trumento pastoral que es el Catecismo de la Iglesia Católica”16. En este caso,

en lo que respecta al objeto del presente artículo, propiciando una verdadera

introducción para La oración en la vida cristiana, desde la conexión con lo

más genuino y fundamental de la Tradición orante de la Iglesia.

Ahora bien, ¿qué claves puede ofrecernos el Catecismo de la Iglesia Ca-

tólica para la iniciación a la vida de oración? Como ya se ha apuntado más

arriba, esencialmente, se trataría de toda una aportación en las perspectivas

teológica y pedagógica.

1 .  LA ORACIÓN EN EL ACTO DE FE Y  SU TRANSMISIÓN 

Es de una vital importancia reflexionar sobre las líneas generales de la

teología de la oración para que ésta reencuentre su verdadero estatuto teoló -

gico en el corazón de la experiencia cristiana. Uno de los cauces de esa

reflexión tendrá que prestar especial atención a la fundamentación de la ne-

cesidad de la oración en la estructura misma de la fe y de la experiencia cris-

tiana17. Si es importante elaborar una teología que ponga de manifiesto la ori-

ginalidad del orar cristiano en el conjunto de la revelación, también será

importante que esa teología se preocupe de mostrar el lugar de la oración en

la experiencia global de la fe. Si, en cierto modo, la recepción de la revelación

y la oración coinciden, la oración se sitúa en el centro mismo de la persona-

86 Ad o l f o  A r i z a  A r i z a

la forma de una disolución del cristianismo en la cultura, tiene muchísimo que ver con el olvido de ese carácter de aconteci-

miento que es esencial al cristianismo”. CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, La meditación cristiana (Madrid 1994) 12.

16   CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, La meditación cristiana (Madrid 1994) 15-16.

17   Cf. CASTELLANO, Pedagogía de la oración cristiana, 59.
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lización de la fe. Por tanto, no puede haber verdadera vida de fe sin la apertura

al misterio, constantemente actualizada, que es la oración18.

Sin duda, si miramos bien las cosas, difícilmente se puede hablar de

la Revelación de Dios al hombre y de la respuesta del hombre a Dios sin

afrontar el tema de la oración. Como no se puede hablar de la conciencia

que Cristo tiene de sí mismo, de ser Hijo de Dios, y por ello mismo tener

una cristología correcta, sin partir de la oración de Jesús, que es el corazón

de su misterio pascual. Mucho menos se puede tener una eclesiología en la

que esté ausente la dimensión esencial de la comunidad orante, templo del

Espíritu. No se tiene una correcta antropología allí donde el hombre no apa-

rece como ‘oyente de la palabra’, llamado al diálogo con Dios. En conclusión,

no se puede tener una teología de la gracia o de las virtudes sin hablar de

ese momento personali zador de la experiencia cristiana que constituye la

oración personal19.

En estrecha continuidad con estos principios en los que profundizar

y revisar en cuanto a su aplicación, ya en el ámbito más directamente ca-

tequético20, casi a modo de contrapunto, se puede constatar cómo “en re-

alidad el tema de la oración había ido despareciendo progresivamente de

las exposiciones catequéticas, al menos con la importancia que el tema re-

quería y que ahora recobra plenamente y con todo derecho en la exposición

de la doctrina católica. En la catequesis se ha enseñado más a aprender y

repetir fórmulas de la oración que a orar. Se han enseñado más oraciones

que oración. Y todavía hoy sólo en algunas experiencias recientes de la vida

87L a  i n i c i a c i ó n  a  l a  v i d a  d e  o r a c i ó n  d e s d e  l a  p r o p u e s t a  d e l  C C E

18   Cf. Ibid., 69.

19   Cf. Ibid., 57.

20   Adquiere aquí un especial relieve la denuncia del profesor M. del Campo para el que “los procesos catequéticos que se vie-

nen desarrollando hoy en no pocas de nuestras comunidades parroquiales no alcanzan a cumplir el objetivo de ser autén-

ticos ámbitos de educación y formación cristiana integral, capaces por lo mismo de fundar y ayudar a madurar la fe y la es-

tructura del creyente. No pocos de nuestros bautizados, aun habiendo recibido formación religiosa de alguna manera, nunca

fueron realmente iniciados en la fe y en la vida cristiana. Tal vez pudieron aprender muchas cosas sobre la fe cristiana, o

fueron instruidos en la doctrina o atendidos en sus búsquedas humanas, pero no fueron iniciados verdaderamente en la fe

y en la vida cristiana. Otros, por fortuna sí lo fueron y estuvieron acompañados durante su etapa de aprendizaje y de creci-

miento de la fe por la comunidad y por buenos catequistas, pero sus frutos no han permanecido. El impacto de la cultura

contemporánea, la movilidad geográfica, ideológica y de las grandes convicciones y valores que guían la vida humana, u

otras circunstancias, han dado fin a la vida de fe y a la pertenencia eclesial” (M. DEL CAMPO, Evangelización y catequesis.

Criterios y principios inspiradores para una catequesis renovada: Teología y catequesis 95 (2005) 79-80).
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eclesial se reserva un espacio para enseñar a orar. La pastoral ordinaria está

esperando todavía una adecuada inserción de la oración en sus

programas”21.

La realidad de la oración como expresión del acto unitario de la fe, y

su lugar en la estructura misma de la fe y la experiencia cristiana son

atendidas, ante todo, en el Catecismo en su estructura misma, así como en el

título de la sección primera de la cuarta parte del Catecismo La oración en

la vida cristiana.

En lo que respecta a la oración cristiana, hay algo más importante en

el Catecismo que su tratamiento sistemático en la cuarta parte. La globalidad

de la propuesta realizada por el Catecismo muestra una firme convicción de

la unidad del mensaje cristiano, y en particular, entre doctrina y vida22, fe y

piedad, conocimiento de Dios y trato con Él23. La oración brota con

naturalidad tanto de la exposición doctrinal de los misterios de la fe, como

de su celebra ción litúrgico-sacramental y de su encarnación en la vida

moral24. La búsqueda de esta unidad ha estado presente en todo momento

en el deseo de los redactores del Catecismo. Así lo expreso Juan Pablo II en

la constitución apostólica Fidei depositum: “Las cuatro partes se articulan

entre sí: el misterio cristiano es el objeto de la fe (primera parte); es celebrado

y comunicado en las acciones litúrgicas (segunda parte); está presente para

iluminar y sostener a los hijos de Dios en su obrar (tercera parte); es el fun-

damento de nuestra oración, cuya expresión privilegiada es el Padrenuestro,

que expresa el objeto de nuestra petición, nuestra alabanza y nuestra inter-

cesión (cuarta parte). La liturgia es, por sí misma, oración; la confesión de

la fe tiene su justo lugar en la celebra ción del culto. La gracia, fruto de los

sacramentos, es la condición insustituible del obrar cristiano, igual que la

participación en la Liturgia de la Iglesia requiere la fe. Si la fe no se concreta

88 Ad o l f o  A r i z a  A r i z a

21   J. CASTELLANO, “La oración cristiana. Cuarta parte de Catecismo”: Phase 194 (1993) 138.

22   Uno de los síntomas que confirman la unidad de fondo entre piedad y doctrina en el Catecismo de la Iglesia Católica es el

recurso frecuente al ejemplo y enseñanza, a la vida y experiencia de los santos. (Cf. J. SESÉ, “Oración y santidad”: Scripta

theologica 25 [II-1993] 721). Como también recuerda Juan Pablo II en Fidei depositum: “Un catecismo debe presentar fiel

y orgánicamente la enseñaza de la Sagrada Escritura, de la Tradición viva de la Iglesia y del Magisterio auténtico, así como

la herencia espiritual de los Padres, de los santos y santas de la Iglesia, para permitir conocer mejor el misterio cristiano y

reaviva la fe del pueblo de Dios” (JUAN PABLO II, Const. apost. Fidei depositum, 3).

23   Cf. J. SESÉ, “Oración y santidad”: Scripta theologica 25 (II-1993) 720.

24   Cf. Ibid., 720.

4 - ARIZA_RET Elena  13/01/12  11:21  Página 88



en obras permanece muerta (cf. St 1,14-26) y no pue de dar frutos de vida

eterna” (FD 3)25.

El Misterio de la fe exige que los fieles crean en él, lo celebren y vivan

de él en una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Esta

relación es la oración (cf. CCE 2558). El sentido dialogal de la revelación pone

de manifiesto la indisoluble unidad entre fe y oración que es típica de la re-

velación bíblica (cf. CCE 27 y 30)26. Cada vez que el Catecismo intenta justificar

su división cuatripartita hace alusión a la oración cristiana como elemento es-

tructural del creer y del vivir cristiano27. Por ejemplo: “La última parte del Ca-

tecismo trata del sentido y la importancia de la oración en la vida de los cre-

yentes (primera sección). Se cierra con un breve comentario de las siete

peticiones de la oración del Señor (segunda sección). En ellas, en efecto en-

contramos la suma de los bienes que debemos esperar y que nuestro Padre

celestial quiere concedernos” (CCE 17).

La oración en la vida cristiana es el título de la primera sección de la

cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Este título subraya el sentido

de la oración, no como una ocupación al lado de otras, sino como ‘relación

viviente y personal con Dios vivo y verdadero’ (CCE 2558) en el centro de

nuestra vida en Cristo28. La oración es interna a nuestra vida, si no, no hay ‘vida

en Cristo’, ni celebración de su misterio, ni fe viva. La oración es interna a todas

las ‘partes’ de este anuncio de la fe de la Iglesia que es el Catecismo de la Iglesia

Católica29.

La inteligencia de la fe es tal que cada una de sus expresiones sólo

puede ser entendida y vivida en la unidad del misterio de Cristo30. Precisamente

esto es lo que sugiere la primera indicación práctica del Prólogo del Catecismo

de la Iglesia Católica: “Este Catecismo está concebido como una exposición

orgánica de toda la fe católica. Es preciso, por tanto, leerlo como una unidad”
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25   El mismo J. Corbon afirma que uno de los criterios principales de redacción de esta parte fue “la coherencia profunda con

las tres partes precedentes: el misterio de Cristo, profesado en la fe, celebrado en la liturgia y vivido en el Espíritu Santo,

es interiorizado en la oración personal en comunión con la Iglesia. Cf. J. CORBON, “De apéndice a compendio de la oración

cristiana”: Palabra 335 (I-1993) 12.

26   Cf. J. CASTELLANO, “La oración cristiana. Cuarta parte del Catecismo”: Phase 194 (1993) 140.

27   Cf. Ibid., 140.

28   Cf. J. CORBON, “La oración en la vida cristiana”: L’Osservatore Romano 27 (2-VII-1993) 10.

29   Cf. J. CORBON, Liturgia y oración (Madrid 2004) 187.

30   Cf. Ibid., 183-184.
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(CCE 18). Partiendo de esta premisa y con J. Corbon, nos podemos hacer la

siguiente pregunta: la oración, ¿es una parte del Catecismo? En los escritos del

Nuevo Testamento sería inútil buscar una parte dedicada a la oración: ésta está

presente en todas las partes, bien explícitamente en sus expresiones y orien-

taciones, bien como relación viva, subyacente a la Palabra de Dios anunciada

y acogida31. De igual modo, afirma Corbon, la oración no es una ‘parte’ del

Catecismo. La oración no puede ser considerada como una ‘parte’ de la vida

cristiana y es esto mismo lo que quiere subrayar el título de la primera sección:

la oración en la vida cristiana32.

2 .  PEDAGOGÍA DE LA ORACIÓN CRISTIANA.  ¿CÓMO DEBEMOS ORAR? 

¿CÓMO ENSEÑAR A ORAR?

J. Corbon se hacía la siguiente pregunta: “¿Cómo puede la Iglesia

enseñar a los hijos de Dios a invocar al Padre, por Cristo en el Espíritu Santo?”

A lo que el mismo Corbon responde ofreciendo la propuesta del Catecismo

de la Iglesia Católica: “Desde los primeros siglos algunos de los Padres de la

Iglesia, santos y directores espirituales han escrito tratados acerca de la oración,

cada uno según su lógica y las necesidades de sus lectores. El presente Cate-

cismo, dejando a los obispos y a sus catequistas la tarea de esta inculturación,

ha seguido sencillamente la lógica de la Historia de la Salvación, el largo

camino de Dios con el hombre de modo que el hombre responda a su Dios,

acoja su alianza y viva finalmente en comunión con él”33. También Guy-Paul

Noujeim señala como en : “La cuarta parte […], la oración se describe como
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31   Cf. Ibid., 186.

32   Como signo de que el misterio de la oración cristiana no puede estar limitado por un marco didáctico análogo al del Credo,

al de las celebraciones sacramentales, al del Decálogo y al de las Bienaventuranzas, J. Corbon describe los avatares del

debate sobre la ubicación de la parte dedicada a la oración en el Catecismo: “Tras la quinta redacción del Catecismo, una

vez que se admitió el principio de una sección dedicada a la oración, las opiniones estaban divididas en cuanto al lugar y

al volumen de esta nueva sección. Para unos, la II Parte del Catecismo era su lugar normal, puesto que la liturgia es la ora-

ción de la Iglesia. Para otros, estaría mejor al final del capítulo sobre el Espíritu Santo (cf. CCE 741), pero se podría decir lo

mismo de la III Parte (cf. CCE 740). Otros, precisamente según la lógica tomista, preferirían insertarla en el marco de la vir-

tud de la religión (cf. CCE 2098)”. Cf. J. CORBON, Liturgia y oración (Madrid 2004) 186-187.

33   J. CORBON, “La preghiera nella vita cristiana”: L’Osservatore Romano (30-1-1993) 4. La traducción ha sido tomada de J. CAS-

TELLANO, La oración cristiana. Cuarta parte del Catecismo: Phase 194 (1993) 142.

4 - ARIZA_RET Elena  13/01/12  11:21  Página 90



reve lada a lo largo de las etapas de la economía de la salvación, transmitida

por la tradición de la Iglesia, actualizada en la vida cristiana y, por medio de

ella, integrada en el misterio de Cristo”34.

De este modo, en la enseñanza de ambos autores, quedan formuladas

de forma más o menos implícita algunas de las claves pedagógicas que el Ca-

tecismo de la Iglesia Católica nos ofrece. Se podrían enumerar las siguientes.

a .  D i n á m i c a  d e  l a  o r a c i ó n  c r i s t i a n a

La cuarta parte del Catecismo, La Oración en la vida cristiana

(I sección) no propone ningún método de oración, como si tuviéramos que

recorrer etapas o grados sino que sigue fielmente el desarrollo de la misión

del Espíritu en la historia, entendible como un verdadero dinamismo. Su plan

es el de la Economía de la salvación, que teje y estructura el Catecismo35. El

movimiento de la oración no se puede describir, es el secreto de cada hijo de

Dios y del Espíritu Paráclito que actúa en él. No obstante, a la luz de la expe-

riencia y de la Revelación, ciertas constantes aparecen como evidentes,

aquellas que confirman el testimonio de los santos y que las escuelas de es-

piritualidad han sistematizado, pero sobre todo son aquellas que los bautizados

pueden verificar en su experiencia litúrgica36. El texto del Catecismo nos

propone un recorrido en cuatro etapas: “La llamada universal a la oración”

(CCE 2566-2567); “La revelación de la oración” (CCE 2568-2643). “La tradición

de la oración” (CCE 2650-2691). “La vida de oración” (CCE 2697-2745).

Como se puede apreciar la dinámica de la oración cristiana está centrada

desde sus primeros movimientos. Cristo, a quien el Espíritu Santo tiende a unir-

nos continuamente, es en primer lugar el Salvador de todos los hombres, y,

le conozcan éstos o no, es en Él en quien se cumple para cada persona el en-

cuentro de los dos deseos, el de Dios que busca al hombre y el del hombre

que busca a Dios37. A la luz de la Revelación se descubre que la oración cristia -

na consiste en un diálogo con Dios Uno y Trino. Por tanto en su estructura se

puede distinguir una triple dimensión: pneumatológica, cristológica y filial38.
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34   GUY-PAUL NOUJEIM, “El Catecismo de la Iglesia Católica y la tradición oriental”: L’Osservatore Romano 42 (15-X-1993) 19 (583).

35   Cf. CORBON, Liturgia y oración, 190.

36   Cf. Ibid., 120.

37   Cf. Ibid., 193.

38   Cf. M. BELDA, Guiados por el Espíritu de Dios. Curso de Teología Espiritual (Madrid 2006) 314.
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b .  R e v e l a c i ó n  d e  l a  O r a c i ó n

El prólogo del Catecismo parte de una afirmación importantísima: “Dios

infinitamente Perfecto y Bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura

bondad ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bien-

aventurada” (CCE 1). En consecuencia, la vida del hombre consiste en conocer

y amar a Dios; la iniciativa de Dios y la respuesta del hombre encuentran en

Jesucristo la explicitación plena, total y definitiva. El don divino de la oración

nos ha sido revelado en la historia de este designio de amor del Padre.

La Economía de la salvación en la que Dios se revela y revela al hombre

a sí mismo es fundadora de la oración cristiana39. Sólo el Padre puede revelar a

sus hijos cómo pueden hablarle con su propia Palabra y a amarle con su Espíritu

de amor40. La revelación de la oración forma unidad con las “obras y palabras” de

la economía de la salvación (cf. DV 2), que va desde el comienzo de los siglos

hasta la plenitud de los tiempos y el nacimiento de las primeras comunidades cris-

tianas. Desde entonces, “por una transmisión viva (la sagrada Tradición), el Espíritu

Santo, en la ‘Iglesia creyente y orante’ (DV 8), enseña a orar a los hijos de Dios”

(CCE 2650). Así la oración cristiana entra en nuestra vida y se convierte en “la vida

del corazón nuevo” (CCE 2697)41. He aquí la novedad de la revelación: “Dios es

quien primero llama al hombre […] A medida que Dios se revela, y revela al

hombre a sí mismo, la oración aparece como un llamamiento recíproco, un hondo

acontecimiento de alianza […] La oración está unida a la historia de los hombres;

es la relación a Dios en los acon tecimientos de la historia humana […] La oración

se vive primeramente a partir de las realidades de la creación” (CCE 2566-2569).

La palabra revelada no cayó de buenas a primeras sobre Cristo desde

el cielo; semejante, por así decirlo, a una impetuosa corriente, se nutrió de mu-

chas y distintas fuentes. Hubo una preparación, una especie de crescendo para

la plena resonancia de la voz divina en el mundo (cf. Hb 1,1-2)42. Desde el An-

tiguo Testamento, a través de los acontecimientos y de las palabras que revelan

su sentido más pleno aprendemos del Espíritu Santo cómo orar en Cristo, en

comunión con los grandes orantes que fueron los colaboradores de Dios en

cada etapa de la Economía de la salvación43.
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39   Cf. CORBON, Liturgia y oración, 194.

40   Cf. Ibid., 195.

41   Cf. J. CORBON, “La oración en la vida cristiana”: L’Osservatore Romano 27 (2-julio-1993) 10.

42   Cf. H. U. VON BALTHASAR, La oración contemplativa (Madrid 1985) 13.

43   Cf. CORBON, Liturgia y oración, 195.
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Ante las diversas posibilidades de exposición, el Catecismo opta por la

de introducir la oración desde una perspectiva histórico-salvífica en los tres

momentos característicos de su desarrollo: el Antiguo Testamento, la expe -

riencia orante de Jesús, la plegaria de la Iglesia después de Pentecostés44. La

revelación de la Oración en la plenitud de los tiempos tiene como protagonista

a Jesús, el Hijo de Dios, plenamente insertado en la dimensión orante de Israel.

Junto a Cristo, con una breve síntesis, se ilumina la figura orante de la Virgen

Maria (cf. CCE 2617-2619)45.

La tercera etapa de la revelación, que brota de la efusión del Espíritu en

Pentecostés, tiene otro método de exposición. El Catecismo no continúa su

línea dinámica y narrativa de los momentos orantes de la Iglesia apostólica;

más bien cambia estilo y abre una perspectiva sintética de lo que son en

realidad las varias modulaciones de la plegaria cristiana, atestiguada por Jesús

y por los escritos apostólicos. Se trata de un recurso pedagógico de la máxima

importancia para detectar, más allá de los diversos formularios de oración, las

vibraciones y actitudes más profundas de orar cristiano: adoración y bendición,

petición, intercesión, acción de gracias, alabanza (cf. CCE 2626-2642)46.

El certero diagnóstico de la Instrucción pastoral Teología y secula -

rización de la Conferencia Episcopal Española nos da una idea de la absoluta

centralidad de esta cuestión: “Si el Dios vivo y verdadero no puede ser conoci -

do más que cuando Él mismo toma la iniciativa de revelarse, la oración se des-

cubre como absolutamente necesaria, porque pone al hombre en disposición

de recibir el don de la Revelación. Cuando Ésta es vaciada de su contenido tri-

nitario y es equiparada a las ‘revelaciones’ de otras religiones, la oración se

vacía de Cristo y, en consecuencia, deja de ser cristiana. Constatamos con pre-

ocupación cómo las confusiones respecto al Misterio de Cristo y a la concep -

ción católica de la Revelación han llevado a algunos cristianos a la minusva-

loración de la oración de petición, o a ‘formas sustitutivas’ de oración, en las

que los métodos se confunden con los contenidos, se distancia de la oración

pública de la Iglesia y se pone en peligro la relación entre lo que se cree (lex

credendi) y lo que se ora (lex orandi). Las comunidades cristianas están
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44   Cf. J. CASTELLANO, “La oración cristiana. Cuarta parte del Catecismo”: Phase 194 (1993) 143.

45   Cf. Ibid., 144.

46   Cf. Ibid., 144.
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llamadas a ser escuelas de oración, en las que se oriente de manera adecuada

el hambre de espiritualidad”47.

c .  C e n t r a l i d a d  p e r s p e c t i v a  c r i s t o l ó g i c a .

Se trata de una de las notas primordiales de toda catequesis: “En el

centro de la catequesis se encuentra Cristo. El fin de la catequesis es conducir

a la comunión con Jesucristo, mediante una instrucción orgánica y completa

en la que progresivamente se ha de ‘descubrir en la Persona de Cristo el

designio eterno de Dios’ (CT 5). La alegría de Jesús, que da gracias al Padre

por haber ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes, y se las ha revelado

a pequeños (cf. Mt 11,25), se extiende a todos aquellos que participan en la

misión salvífica de transmitir la fe. Esta alegría se ve truncada cuando deter-

minadas maneras de catequizar, en lugar de favorecer el encuentro con Dios

vivo, lo retrasan o, incluso lo impiden”48. En concreto, en el campo de la

oración y consecuentemente en su iniciación en la catequesis los efectos más

devastadores vienen de considerar la santa Humanidad de Cristo como una

realidad ya superada, de la que se puede prescindir tranquilamente. Este es

el principal síntoma para diagnosticar cualquier forma errónea de oración49.

“Estas formas erróneas, donde quiera que surjan, pueden ser diagnosticadas

de modo muy sencillo. La meditación cristiana busca captar, en las obras sal-

víficas de Dios, en Cristo –Verbo Encarnado– y en el don de su Espíritu, la pro-

fundidad divina, que allí se revela siempre a través de la dimensión humano-

terrena. Por el contrario, en aquellos métodos de meditación, incluso cuando

se parte de palabras y hechos de Jesús, se busca prescindir lo más posible de

lo que es terreno, sensible y conceptualmente limitado, para subir o sumergirse

en la esfera de lo divino, que, en cuanto tal, no es ni terrestre ni sensible ni

conceptualizable”50. No se debe olvidar que la oración cristiana no es cuestión

de técnicas ni de métodos, sino de amar a Dios, y el amor a Dios es “una

realidad de la cual uno no se puede apropiar con ningún método o técnica;

es más, debemos tener siempre la mirada fija en Jesucristo, en quien el amor
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47   LXXXVI ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Instrucción pastoral Teología y secularización. A los cuarenta

años de la clausura del Concilio Vaticano II (30-III-2006) 21.

48   Ibid., 33.

49   Cf. BELDA, Guiados por el Espíritu de Dios, 317.

50   CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Carta “Orationis Formas” 15- X- 1989, 11
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divino ha llegado por nosotros a tal punto sobre la Cruz, que también Él ha

asumido para sí la condición de alejamiento del Padre (cf. Mc 15,34). Debemos,

pues, dejar decidir a Dios la manera con que quiere hacernos partícipes de su

amor”51. Mostrando a toda la Iglesia el ejemplo y la doctrina de santa Teresa

de Jesús, que en su tiempo debió rechazar la tentación de ciertos modos que

invitaban a prescindir de la humanidad de Cristo a favor de un vago sumergirse

en el abismo de la divinidad, el Papa Juan Pablo II decía, en su homilía del

I- XI- 1982, que el grito de Teresa de Jesús a favor de una oración enteramente

centrada en Cristo “vale también en nuestros días contra algunas técnicas de

oración que no se inspiran en el Evangelio y que prácticamente tienden a pres-

cindir de Cristo a favor de un vacío mental que dentro del cristianismo no tiene

sentido. Toda técnica de oración es válida en cuanto se inspira en Cristo y con-

duce a Cristo, el Camino, la Verdad y la Vida”52.

En su propuesta, el Catecismo de la Iglesia católica proclama: “Aquí co-

mienza a revelarse la novedad de la oración en la plenitud de los tiempos: la

oración filial, que el Padre esperaba de sus hijos, va a ser vivida por fin por

el propio Hijo único en su humanidad, con los hombres y en favor de ellos”

(CCE 2599). El redentor nos ha enseñado el secreto de la eficacia de la oración:

“En verdad, en verdad os digo: si le pedís al Padre algo en mi nombre, os lo

concederá. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre; pedid y

recibiréis, para que vuestra alegría sea completa” (Jn 16,23-24). Por este motivo,

Jesús es el único camino de la Oración: “No hay otro camino de oración

cristiana que Cristo. Sea comunitaria o individual, vocal o interior, nuestra ora-

ción no tiene acceso al Padre más que si oramos en el Nombre de Jesús. La

santa humanidad de Jesús es, pues, el camino por el que el Espíritu Santo nos

enseña a orar a Dios nuestro Padre” (CCE 2664). La originalidad de la oración

cristiana en relación con la de otras religiones reside, precisamente, en su ca-

rácter cristocéntrico: “Esta comunión de vida es posible siempre porque, me-

diante el Bautismo, nos hemos convertido en un mismo ser con Cristo

(cf. Rm 6,5). La oración es cristiana en tanto cuanto es comunión con Cristo y

se extiende por la Iglesia, que es su Cuerpo. Sus dimensiones son las del Amor

de Cristo (cf. Ef 3,18-21)” (CCE 2565).
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51   Ibid., 31

52   Homilía Abulae habita in honorem Sanctae Teresiae, AAS 75 (1983), 256- 257. CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Carta

“Orationis Formas” 15- X- 1989, 11
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A nivel pedagógico, en Jesús maestro y modelo de la oración, epígrafe

del Catecismo que se centra en esta cuestión, se resuelven todas las objeciones

contra la oración53. Por eso con el Catecismo habrá de postularse en todo mo-

mento que “es sobre todo, al contemplar a su Maestro en oración, cuando el

discípulo de Cristo desea orar. Entonces, puede aprender del Maestro de la

oración. Contemplando y escuchando al Hijo, los hijos aprenden a orar al

Padre” (CCE 2601). La invitación de Pablo a tener “los mismos sentimientos de

Cristo Jesús” ha de apremiar a la consideración de que no se puede vivir ni

estar plenamente en Cristo sin sumergirnos como Él y con Él en la que es la

más original experiencia religiosa: la oración como relación con el Padre en

la moción del Espíritu Santo54.

El drama de la oración se nos revela plenamente en el Verbo que se ha

hecho carne y que habita entre nosotros (cf. CCE 2598). Por lo que el camino

a seguir comprende el siguiente itinerario: contemplarle a el mismo en oración;

escuchar cómo él mismo nos enseña a orar, para conocer finalmente como es-

cucha nuestra plegaria (cf. CCE 2598).

d .  P r e s e n c i a  y  a c c i ó n  d e l  E s p í r i t u  S a n t o  e n  l a  o r a c i ó n :  M a e s t r o  i n t e r i o r

“«El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sa-

bemos pedir como conviene; mas el Espíritu mismo intercede por nosotros

con gemidos inefables» (Rm 8, 26). El Espíritu Santo, artífice de las obras de

Dios, es el Maestro de la oración” (CCE 741). El mismo Cristo nos ha enseñado

que para llegar a configurar la vida con Él precisamos de la intervención de

su mismo Espíritu: “El Espíritu Santo a Quien el Padre enviará en mi nombre,

os recordará todo lo que Yo os he enseñado […] Él dará testimonio sobre Mí.

Y vosotros seréis mis testigos” ( Jn 14,26; 15,26-27)55. En la oración cristiana,

el Espíritu del Padre busca, por tanto conformar los hijos de adopción a la ima-

gen del Hijo amado. Por eso más que de temporadas fuertes de oración, se ha

de hablar de la existencia cristiana como vida de oración, enraizada en la

Pascua del Señor que no cesa jamás. Una de las disposiciones habituales que

el Espíritu Santo, el Maestro de la oración, busca desarrollar a este fin, es de
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53   Cf. CASTELLANO, Pedagogía de la oración cristiana, 78.

54   Cf. Ibid., 78.

55   Cf. J. DOMÍNGUEZ, “Oración contemplativa y configuración con Cristo”: Revista Agustiniana 37 (1996) 531.
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la “escucha del Corazón”56. En la liturgia del corazón, el Espíritu Santo busca

continuamente de inicio en inicio hacer entrar a Cristo resucitado en el corazón

que despierta a la oración. Su energía tan simple nos enseña a hablar impri-

miendo en nuestro corazón de carne la única Palabra en la que todo ha sido

expresado: Jesús57.

La oración cristiana es un don que “puede ser concedido solo en Cristo

a través del Espíritu Santo y no por nuestras propias fuerzas, prescindiendo de

su Revelación”58. El Espíritu Santo, que enseñó a nuestros padres en la fe a

rezar participando en el designio divino de la salvación, nos guía con la misma

pedagogía por el único camino que es Cristo59. El Catecismo nos descubre la

lenta pedagogía del Espíritu Santo, que conduce al hombre a responder a la

llamada del Padre en Cristo, con el fin de que viva este encuentro misterioso

que es la oración “en Espíritu y en Verdad” ( Jn 4,23). Es en efecto el Espíritu

filial el que revela lo que es la oración cristiana, el que transmite su revelación

a la Iglesia y el que hace vivir a los cristianos en oración60.

El aprendizaje de la oración es ante todo una educación para acoger al

Espíritu Santo61. Sólo en la más profunda kénosis de nosotros mismos tomamos

conciencia de la importancia del Espíritu para la oración62. La pedagogía del

Espíritu, procediendo de una manera paciente, nos hace descubrir que es pre-

cisamente en la libertad donde nos reencontramos con la oración, si acaso la

habíamos perdido, con una oración de reconocimiento, si anteriormente había

sido de rebelión. El Espíritu Santo, maestro de oración, no nos impone el don

de una oración acabada y perfecta, sino que nos invita a una oración propia

de hijos autónomos y adultos63. “El Espíritu Santo, o sea, el Espíritu del Padre

y del Hijo, es ya como el alma de nuestra alma, la parte más secreta de nuestro

ser, de la que se eleva incesantemente hacia Dios un movimiento de oración,

cuyos términos no podemos ni siquiera precisar. En efecto, el Espíritu, siempre

activo en nosotros, suple nuestras carencias y ofrece al Padre nuestra adora -
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56   Cf. CORBON, Liturgia y oración, 135.

57   Cf. J. CORBON, Liturgia fundamental (Madrid 2001) 207.

58   CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Carta “Orationis Formas” 15- X- 1989, 20.

59   Cf. J. CORBON, “La oración en la vida cristiana”: L’Osservatore Romano 27 (2-julio-1993) 10.

60   Cf. CORBON, Liturgia y oración, 194.

61   Cf. P. JACQUEMONT, “El Espíritu Santo. Maestro de Oración”: Concilium 179 (1982) 334.

62   Cf. Ibid., 335.

63   Cf. Ibid., 337.
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ción, junto con nuestras aspiraciones más profundas. Obviamente esto exige

un nivel de gran comunión vital con el Espíritu. Es una invitación a ser cada

vez más sensibles, más atentos a esta presencia del Espíritu en nosotros, a

transformarla en oración, a experimentar esta presencia y a aprender así a orar,

a hablar con el padre como hijos en el Espíritu Santo”64.

e .  L a  t r a d i c i ó n  d e  l a  o r a c i ó n

El Catecismo en el número 2650, texto ya citado en este artículo, ofrece

un principio pedagógico fundamental desde el que poder entender el lugar de

la tradición de la oración en la catequesis misma: “La oración no se reduce al

brote espontáneo de un impulso interior: para orar es necesario querer orar. No

basta sólo con saber lo que las Escrituras revelan sobre la oración: es necesario

también aprender a orar. Pues bien, por una transmisión viva (la sa grada Tra-

dición), el Espíritu Santo, en la ‘Iglesia creyente y orante’ (DV 8), enseña a orar

a los hijos de Dios”. Como recuerda el Catecismo en el número siguiente: “la tra-

dición de la oración cristiana es una de las formas de creci miento de la Tradición

de la fe, en particular mediante la contemplación y la reflexión de los creyentes

que conservan en su corazón los acontecimientos y las palabras de la economía

de la salvación, y por la penetración profunda en la realidades espirituales de

las que adquieren experiencia” (CCE 2651, que cita DV 8).

En la tradición viva de la oración “cada Iglesia propone a sus fieles,

según el contexto histórico, social y cultural, el lenguaje de su oración: pala -

bras, melodías, gestos, iconografía. Corresponde al magisterio discernir la fi-

delidad de estos caminos de oración a la tradición de la fe apostólica y compete

a los pastores y catequistas explicar el sentido de ello, con relación siempre

a Jesucristo” (CCE 2663).

f .  E l  c a r á c t e r  t r i n i t a r i o ,  o r i g e n  y  m e t a  d e  l a  o r a c i ó n

La oración cristiana, como la Revelación, sigue el misterio de la econo -

mía trinitaria: es escucha de la Revelación de Dios que se ha manifestado en

Cristo y ha enviado al Espíritu Santo, y es también respuesta personal del
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64   BENEDICTO XVI, Audiencia general (15-XI-2006), en: J. A. MARTINEZ, Enseñanzas de Benedicto XVI (2/2006). Diccionario com-

pleto de temas y nombres (Madrid 2007) 660.
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hombre que, movido por el Espíritu Santo, invoca en Cristo al Padre65. Como

nos recuerda la Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe Orationis

formas: “Si la oración del cristiano debe insertarse en el movimiento trinitario

de Dios, también su contenido esencial deberá estar determinado por la doble

dirección de ese movimiento: en el Espíritu Santo, el Hijo viene al mundo para

reconciliarlo con el Padre, a través de sus obras y de sus sufrimientos; por otro

lado, en el mismo movimiento y en el mismo Espíritu, el Hijo encarnado vuelve

al Padre, cumpliendo su voluntad mediante la Pasión y la Resurrección”66.

El Catecismo formula la cuestión de la oración propiamente trinitaria

desde dos ángulos diversos: como oración dirigida a cada una de las Personas

en particular en el Artículo 2º del Capítulo 2º de la sección que viene siendo

estudiada del Catecismo de la Iglesia Católica (especialmente CCE 2664-2672),

sabiendo que en ella se hallan presentes las tres Personas divinas en mutua

referencia y relación. Y como oración dirigida expresamente al Padre en

Espíritu y en Verdad, la oración propiamente filial que desde el punto de vista

exegético y teológico no es otra cosa que el desarrollo del Padre nuestro (CCE

2759-2865)67. Es la oración filial que, por Cristo, tomando sus mismas palabras,

va dirigida al Padre suscitada por el Espíritu68. La Santísima Trinidad es con-

sustancial e indivisible. Por ello, cuando oramos al Padre, le adoramos y le glo-

rificamos siempre con el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu del Hijo pronuncia

en nuestro corazón la oración filial, clama a Dios diciendo: “¡Abbá, Padre! (Gal

4,6). Y tal invocación nos inserta misteriosamente en la misión del Hijo y del

Espíritu Santo69.
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65   Cf. BELDA, Guiados por el Espíritu de Dios, 315.

66   CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Carta Orationis Formas 7.

67   Cf. S. ARZUBIALDE, “La Teología de la oración en el Catecismo de la Iglesia Católica”: Miscelánea Comillas 51 (1993) 461.

68   La oración fundamental del cristiano, el Padrenuestro, tiene un carácter esencialmente trinitario. En ella, movidos por el Es-

píritu Santo, invocamos a Dios como Padre de nuestro Señor Jesucristo y, de este modo, somos introducidos en el misterio

trinitario: “Al decir Padre nuestro, es al Padre de nuestro Señor Jesucristo a quien nos dirigimos personalmente. No divi-

dimos la divinidad, ya que el Padre es su fuente y origen, sino que confesamos que eternamente el Hijo es engendrado por

Él y que de Él procede el Espíritu Santo. No confundimos de ninguna manera las personas, ya que confesamos que nuestra

comunión es con el Padre y su Hijo, Jesucristo, en su único Espíritu Santo. La Santísima Trinidad es consustancial e indivi-

sible. Cuando oramos al Padre, le adoramos y le glorificamos con el Hijo y el Espíritu Santo” (CCE 2789).

69   Cf. S. ARZUBIALDE, “La Teología de la oración en el Catecismo de la Iglesia Católica”: Miscelánea Comillas 51 (1993) 463.
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g .  L a  v i d a  d e  O r a c i ó n

La misión del Espíritu Santo en la revelación y la tradición de la oración

cristiana alcanza ahora el secreto del corazón orante. Es el campo de la expe-

riencia espiritual del orante. En las expresiones de la oración (Artículo 1º) y

en el combate de la oración (Artículo 2º), el Catecismo no hace suya ninguna

escuela de espiritualidad, sino que prolonga la espiritualidad bíblica y litúrgica

a la luz de la experiencia común de los maestros espirituales de Oriente y Oc-

cidente70.

En palabras de J. Castellano, lo que este tercer capítulo de la cuarta parte

del Catecismo nos ofrece es un compendio de espiritualidad de la oración cris-

tiana en su dimensión vital y en sus varias formas, expresiones y dinamismos,

con sus tentaciones y con sus recursos. Se trata de breves y jugosas páginas

de catequesis de la vida espiritual centrada en el elemento unificador de la

oración cristiana71.

La oración es la vida del corazón nuevo (CCE 2697). El Señor conduce

a cada persona por los caminos que el dispone. Cada fiel a su vez, le responde

según la determinación de su corazón y la expresiones personales de su

oración. La tradición cristiana ha conservado tres expresiones (Artículo 1º)

principales de la vida de oración: la oración vocal (CCE 2700-2704), la medi-

tación (CCE 2705-2708) y la oración contemplativa (CCE 2709-2719); estas tres

expresiones tienen en común un rasgo fundamental: el recogimiento del co-

razón (cf. CCE 2699). Según J. Corbon son presentadas en el Catecismo con

una simplicidad y una densidad tales que es difícil añadirles ningún comen-

tario72. Como sigue diciendo el mismo autor, en su sobriedad, estas páginas se

presentan por sí mismas al lector, a cada uno corresponde actualizarlas en su

propia vida, según la verdad de su corazón y a la luz de la tradición litúrgica

y espiritual de la que se alimenta nuestra oración73.

El párrafo 2725 ayuda a situar la cuestión del combate de la oración (Ar-

tículo 2º). En primer lugar muestra el doble dinamismo de la oración en sí:

don de la gracia y respuesta decidida por nuestra parte. En un segundo mo-

mento realiza la siguiente reflexión: “Se ora como se vive, porque se vive como

se ora. El que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo, tam-
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70   Cf. CORBON, Liturgia y oración, 208.

71   J. CASTELLANO, “La oración cristiana. Cuarta parte del Catecismo”: Phase 194 (1993) 146.

72   Cf. CORBON, Liturgia y oración, 209.

73   Cf. Ibid., 209-210.
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poco podrá orar habitualmente en su Nombre. El combate espiritual de la vida

nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración” (CCE 2725). Es

aquí donde la dinámica de la oración tiene su prueba constante: la regresión

o la maduración74.

Hablar del combate de la oración es hablar de la fe del creyente puesta

a prueba en su amor y en su fidelidad75. De este modo surge desde el principio

uno de los aspectos de la tensión dramática de la oración: la prueba de la fe

en Dios que es fiel. Como afirma la Carta de la Congregación para la Doctrina

de la Fe Orationis formas: “para quien se empeña seriamente vendrán tiempos

en los que le parecerá vagar en un desierto y, a pesar de todos sus esfuerzos,

no sentir nada de Dios. Debe saber que estas pruebas no se le ahorran a

ninguno que tome en serio la oración […] es precisamente entonces cuando

la oración constituye una expresión de su fidelidad a Dios, en presencia del

cual quiere permanecer incluso a pesar de no ser recompensado por ninguna

consolación subjetiva. En esos momentos aparentemente negativos se muestra

lo que busca realmente quien hace oración: si busca a Dios que, en su infinita

libertad, siempre lo supera, o si se busca sólo a sí mismo, sin lograr ir más allá

de las propias experiencias le parezcan positivas (de unión con Dios) o ne -

ga tivas (de vacío místico)”76.

La presentación del Catecismo a este respecto procede empíricamente.

En primer lugar, se hace un diagnóstico de los principales obstáculos para la

oración (cf. CCE 2726-2728). Se trata de “conceptos erróneos sobre la oración”

(CCE 2726), de “mentalidades de este mundo” (CCE 2727) y de lo que se podría

considerar como nuestros “fracasos en la oración” (CCE 2728)77. El tema del

combate espiritual, lugar clásico de la literatura espiritual de todos los tiempos,

se presenta con claridad y realismo, desde las sutiles objeciones a la oración

que pueblan nuestro subconsciente hasta las dificultades efectivas de orar y de

perseverar en la oración, según las enseñanzas evangélicas para que de hecho

se viva la indisoluble unidad entre oración y vida cristiana (cf. CCE 2725-2745).

Nos dice el Catecismo que es necesario luchar con humildad, confianza

y perseverancia si se quieren vencer estos obstáculos (cf. CCE 2728). Es cierto
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74   Cf. Ibd., 211.

75   Cf. S. ARZUBIALDE, “La Teología de la oración en el Catecismo de la Iglesia Católica”: Miscelánea Comillas 51 (1993) 454.

76   CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Carta “Orationis Formas”, 30.

77   Cf. CORBON, Liturgia y oración, 211.
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que hay una oración que brota espontáneamente del espíritu. Pero esta es una

excepción dentro de la vida del espíritu. Quien intenta edificar su vida reli -

giosa, exclusivamente sobre ella, abandonará probablemente toda oración.

Sería como sí una persona dejara a un lado todo esfuerzo y toda disciplina y

lo confiara todo a la inspiración del momento78. La pedagogía que a tal efecto

nos brinda el Catecismo se vertebra en torno a los siguientes ejes: La humilde

vigilancia de la oración (CCE 2729-2733); la confianza filial (CCE 2734-2741);

y el perseverar en el amor (CCE 2742-2745). 

Por eso “oración y vida cristiana son inseparables porque se trata del

mismo amor y de la misma renuncia que procede del amor” (CCE 2745). Así,

en esta perspectiva, el Catecismo traza un horizonte clave que afianza la

estrecha relación que ha de existir entre santidad –oració – mística y contem-

plación. Se trata de la importancia concedida a la unidad de la vida cristiana

desde la perspectiva de la oración continua. Por lo que la aceptación de la

doctrina de la fe, la práctica de los sacramentos y el cumplimiento de los man-

damientos, adquieren su perspectiva real: no la de una imposición, más o me -

nos necesaria o conveniente, y más o menos molesta para el hombre moderno;

sino la de un alma enamorada de su amado, que busca, en plena libertad de

amor, la “conformidad filial y amorosa al designio de amor del Padre”, la “unión

transformante en el Espíritu Santo que nos conforma cada vez más con Cristo

Jesús” (CCE 2745)79.

h .  L a  o r a c i ó n  e n  l a  h o r a  d e  J e s ú s  ( C C E  2 7 4 6 - 2 7 5 1 )

En palabras de J. Corbon, estos breves párrafos parecen estar “fuera de

contexto”, como si no pudieran ser clasificados en el plano didáctico de la

cuarta parte del Catecismo, lo mismo que, en el evangelio de Juan la oración

de la Hora de Jesús ( Jn 17) sobrepasa los límites del tiempo y abarca toda la

Economía de la salvación80. Pero en realidad, sigue diciéndonos el mismo autor,

estamos en el corazón de la oración cristiana: hacia la oración de la Hora de

Jesús converge la catequesis de la sección I, y es de ella de la que el Espíritu

Santo hace brotar en nuestros corazones la oración a nuestro Padre (II sección).
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78   Cf. R. GUARDINI, Introducción a la vida de oración (Madrid 2001) 29.

79   Cf. J. SESÉ, “Oración y santidad”: Scripta Theologica 25 (1993/2) 733. 

80   Cf. CORBON, Liturgia y oración, 213.
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Cuando llegó su Hora; Jesús cumplió, de una vez por todas, el Designio de

amor del Padre. Esta Hora no pasa, llena la historia y la arrastra hacia la Vida

Eterna. En ella, en el hoy de Dios, se presiente hasta qué profundidad la

oración cristiana es llamada a participar en la oración de Cristo81.

En esta hora, que no pasa, coinciden la oración de Jesús y el cumpli-

miento de su obra de salvación. La pascua del Señor, acontecida “una vez por

todas”, es el punto de fuente de la oración en la vida cristiana (sección I) y es

por su sacrificio pascual como Cristo nos atrae hacia su Padre, que es nuestro

Padre, en la oración por excelencia que el Espíritu filial hace brotar de nuestros

corazones (sección II)82. La oración sacerdotal de Jesús, como la de su agonía

y sus últimas palabras en la Cruz (cf. CCE 2605-2607), pertenecen a esta Hora

en la que cumple el designio de amor del Padre83. La oración de la Hora de

Jesús es su oración hoy y hasta la consumación de los tiempos, permanece

siempre actual, como el Acontecimiento del que expresa el sentido y del que

implora la actualización hasta que el Padre sea todo en todos84.

I I .  LA IGLESIA,  ESCUELA DE ORACIÓN

El prólogo de R. Guardini a la primera edición alemana de su obra In-

troducción a la vida de oración, escrito en Berlín en la primavera de 194385,

nos ofrece un contexto perfecto para adentrarnos en esta consideración sobre

la Iglesia misma, escuela de oración. En un primer momento señala Guardini

la necesidad de una escuela de vida de oración: “La oración responde a una

necesidad interna del espíritu y es gracia y plenitud. Al mismo tiempo es

también un deber y supone esfuerzo y vencimiento. Existe, por tanto, una vi-

vencia y un ejercicio de la oración. La oración tiene su origen en la intimidad

del espíritu, lo cual no impide que exista también una escuela de la vida de

oración”. Acto seguido, abunda el autor en que se puede hablar de escuelas

o grados siempre dentro de una misma y única escuela: “Sería más exacto

103L a  i n i c i a c i ó n  a  l a  v i d a  d e  o r a c i ó n  d e s d e  l a  p r o p u e s t a  d e l  C C E

81   Cf. Ibid., 132-133.

82   Cf. Ibid., 190-191.

83   Cf. Ibid., 214.

84   Cf. Ibid., 214.

85   Cf. R. GUARDINI, Introducción a la vida de oración (Madrid 2001).
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hablar de escuelas de oración, refiriéndonos con esta expresión no solamente

a las distintas escuelas, sino también a los diversos grados dentro de una misma

escuela”. En esta lógica, la escuela por excelencia es la de Jesucristo: “Ante

todo existe la escuela de Jesucristo, tal como la encontramos en el Nuevo Tes-

tamento. La persona del Señor está totalmente sumergida en la oración. Cons-

tantemente hay una santa comunicación del Padre con Él y de Él con el Padre.

Los evangelistas nos hablan frecuentemente de ella […] Sólo desde esta

relación orante puede contemplarse y comprenderse adecuadamente la figura

y la vida de Jesús. Él mismo nos ha hablado expresamente sobre la oración

en el Sermón de la Montaña, donde distinguió la auténtica oración cristiana

del parloteo y la autosuficiencia farisaica (cf. Mt 6,5-8), y en aquella hora me-

morable en que sus discípulos se dirigieron a ÉL y le dijeron: ‘Señor, enséñanos

a orar como Juan enseñó a sus discípulos’ y Él les regaló el Padrenuestro

(Lc 11,1-3)”. Pero como prolongación de esta escuela tenemos a la Iglesia

misma: “Existe también la escuela de oración que la Iglesia ofrece en su liturgia.

Toda la liturgia es oración en palabras, acciones y cánticos. Esta liturgia, en la

que se ha depositado la experiencia religiosa de milenios, se desarrolla a lo

largo del año y penetra toda la vida cristiana”. Y como último grado de esta

escuela: “Existe, finalmente, la escuela de oración de los grandes santos, que

han vivido en estrecha comunión con Dios y nos han dejado sus experiencias

en preciosos escritos, que nos hablan de la esencia de la oración, de sus

grados, finalidades, peligros y excelencias”. Así se hace resonar el plantea -

miento del Catecismo, puesto que como ya se ha recordado, “por una trans-

misión viva (la sagrada Tradición), el Espíritu Santo, en la ‘Iglesia creyente y

orante’ (DV 8), enseña a orar a los hijos de Dios” (CCE 2650). “En la tradición

viva de la oración, cada Iglesia propone a sus fieles, según el contexto

histórico, social y cultural, el lenguaje de su oración […]” (CCE 2663).

La Iglesia ha recibido del Señor el don de la oración y la tarea de enseñar

a rezar. Cuando Jesús, revelándose modelo y a la vez maestro de oración, respon -

dió a la petición de sus discípulos: “Enséñanos a orar” (cf. Lc 11,1), confió a la

Iglesia el Padre nuestro, diciendo: “Cuando oréis, decid: Padre nuestro” (Lc 11,2).

El Señor al entregar a sus discípulos la oración del Reino, habilitó a su Iglesia para

transmitir a todas las generaciones, con la gracia del Espíritu Santo, el don de la

oración, su fórmula más original, y la catequesis necesaria para aprender a rezar86.
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86   Cf. J. CASTELLANO, El “Padre nuestro”: L’Osservatore Romano 35 (27-VIII-1993) 6 .
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La Iglesia es siempre la primera y más auténtica maestra de oración87. A su

enseñanza fundamental se confía el cristiano para saber orar como es debido. En

sentido estricto no se puede decir que la Iglesia tenga una metodología particular

y propia de la oración personal, meditativa. Sin embargo, su modo de orar, espe-

cialmente en la liturgia puede ayudar a aprender las líneas fundamentales de la

auténtica oración del cristiano88. La gran disciplina y pedagogía de la oración se

la encuentra en las formas típicas del orar eclesial: la estructura de la liturgia o ce-

lebración de la palabra, la plegaria eucarística como fuente y cumbre de la oración

de la Iglesia, la liturgia de las horas con su sinfonía de oración y oraciones. Sin

embargo, como afirma J. Castellano, muchos cristianos han sido poco atentos a

la pedagogía de la Madre y Maestra de la oración que es la Iglesia y han empren -

dido inútiles viajes para buscar lejos lo que tenían al alcance de la mano89.

La oración de la comunidad de ayer, de hoy y de mañana es la oración

del único orante que es Cristo y la Iglesia90. Sintonizar con la oración de Cristo

y sentir con la Iglesia, maestra de oración, implica un esfuerzo ascético, que

es buena superación del individualismo. El individuo debe descentrarse en la

oración litúrgica y abrirse al ámbito eclesial y comunitario91. Si bien el Cate -

cismo no se preocupa de trazar la línea divisoria entre la oración litúrgica y

las otras formas de oración. No se encuentra una línea más rigurosa y unitaria

105L a  i n i c i a c i ó n  a  l a  v i d a  d e  o r a c i ó n  d e s d e  l a  p r o p u e s t a  d e l  C C E

87   Frente a esta realidad profunda, contrasta, como denuncia E. Bianchi, el hecho de que parece que en estos últimos años, el

imperativo dominante dentro del tejido eclesial es el de la organización de la caridad, el de la asunción de tareas de paz, de

justicia, de defensa de los derechos del hombre; en suma, el de hacer el bien, secundando y respondiendo a las exigencias

y a las necesidades actuales. Si este imperativo ha de verse, por una parte, como despertar saludable, necesario y evangé-

lico, de la conciencia de solidaridad y corresponsablidad de los cristianos, por otra parte corre el riesgo de llevar a la edifi-

cación de una Iglesia activa, eficaz, presente en los lugares en que hay necesidad, pero que de hecho obstaculiza el señorío

de Cristo, al anteponer al compromiso, las obras preestablecidas, la observación de los mandamientos, a la respuesta obe-

diente a la llamada libre, creadora y absoluta del Señor. Esta tendencia pastoral, sigue añadiendo el mismo autor, puede in-

cidir muy negativamente sobre la oración, que debe ser lugar de encuentro gratuito con el Señor y debe ser siempre también

oración personal, cotidiana y perseverante de quien se dispone a responder a la palabra del Señor que lo llama sin determinar

previamente las prestaciones y la obediencia. Hay, pues, una primacía de la fe sobre las obras, que ha de salvaguardarse ab-

solutamente y sin la cual la oración pierde su fundamento y su razón de ser. Por lo que llega el momento de formular la si-

guiente pregunta con E. Bianchi: Sin la oración personal, ¿cómo pueden los cristianos vivir la cualidad que es realmente es-

pecífica del cristiano y que define la identidad de personas que “aman a Jesucristo, aun sin haberle visto, y, sin verlo, se

adhieren a él” (1 Pe 1,8)? (Cf. E. BIANCHI, “Objeciones actuales a la oración”: Concilium 229 [1990] 408-409).

88   Cf. CASTELLANO, Pedagogía de la oración cristiana, 105.

89   Cf. CASTELLANO, Pedagogía de la oración cristiana, 60.

90   Cf. A. APARICIO (ed.), Diccionario Teológico de la Vida Consagrada (Madrid 2000) 1231.

91   Cf. Ibid., 1232.
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entre lo que se dice en la segunda parte acerca de la oración litúrgica y lo que

no se llega a expresar con mayor precisión a este respecto en la cuarta parte

del Catecismo92. Así se echa en falta, en opinión de J. Castellano, una exposi -

ción más amplia de algunos elementos típicos de la oración litúrgica como son

sus formularios (cánticos, himnos, preces, colecta) y no se dice prácticamente

nada acerca de uno de los temas más importantes de la teología de la oración

eclesial en los primeros siglos: la relación entre la oración y los diferentes mo-

mentos de la jornada93.

La oración de Jesús ha sido entregada a la Iglesia; por esto, la oración

cristiana, incluso hecha en soledad, tiene lugar siempre dentro de aquella co-

munión de los santos en la cual y con la cual se reza, tanto en forma pública

y litúrgica como en forma privada. No se puede olvidar que la gracia, que ca-

pacita al hombre para ser oyente de la Palabra de Dios, es siempre gracia en

y por la comunidad. La Palabra de Dios resuena en el oído y sólo se puede

oír, con seguridad, sin error, con fineza en la unión y comunión con la oyente

primordial de la Palabra de Dios. La Iglesia es la mediadora entre Palabra y

oyente94. Para el que medita como miembro de la Iglesia, él forma parte de un

cuerpo en el que originariamente el intercambio del don, recepción y

devolución ya se ha realizado siempre y se realiza: el existe dentro de ese diá-

logo, un diálogo, más que de palabra, verdaderamente sustancial. Mediante su

ser toma ya siempre parte en él; no necesita más que correalizar como

miembro particular lo que el cuerpo entero ya realiza y es95. Por tanto, debe

realizarse siempre en el espíritu auténtico de la Iglesia en oración y, como con-

secuencia, bajo su guía, que puede concretarse a veces en una dirección es-

piritual experimentada. El cristiano, también cuando está solo y ora en secreto,

tiene la convicción de rezar siempre en unión con Cristo, en el Espíritu Santo,

junto con todos los santos para el bien de la Iglesia96.

Para concluir este apartado, quisiera traer a la memoria como el mismo

beato Juan Pablo II proclamaba la llamada apremiante a la oración que –aun -

que referida directamente a Europa, es totalmente válida para todos los con-

tinentes– el Señor dirige al corazón de su Iglesia al comienzo del tercer milenio:

106 Ad o l f o  A r i z a  A r i z a

92   Cf. J. CASTELLANO, “La oración cristiana. Cuarta parte del Catecismo”: Phase 194 (1993) 150.

93   Cf. Ibid., 149.

94   Cf. H. U. VON BALTHASAR, La oración contemplativa (Madrid 1985) 59.

95   Cf. H. U. VON BALTHASAR, Meditar cristianamente (Madrid 2002) 59.

96   CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Carta “Orationis Formas”, 7.
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“A ti, Iglesia de Dios […] se te pide que seas comunidad que ora […] En la ora-

ción descubrirás la presencia vivificante del Señor. Así, enraizando en Él cada

una de tus actuaciones, podrás proponer de nuevo […] el encuentro con Él

mismo, esperanza verdadera y la única que puede satisfacer plenamente el an-

helo de Dios escondido en las diversas formas de búsqueda religiosa […] Sé

una Iglesia que ora, alaba a Dios, reconoce su absoluta supremacía y lo exalta

con fe gozosa. Descubre el sentido del misterio: vívelo con humilde gratitud;

da testimonio de él con alegría sincera y contagiosa” (Ecclesia in Europa, n.

66 y 69). Y a modo de concreción de la propuesta anterior, Benedicto XVI hace

la siguiente invitación a los obispos de Suiza pero igualmente extensible a la

Iglesia universal: “Debemos multiplicar esas escuelas de oración, donde se en-

señe a orar juntos, donde se pueda aprender la oración personal en todas sus

dimensiones: como escucha silenciosa de Dios, como escucha que penetra en

su Palabra, que penetra en su silencio, que sondea su acción en la historia y

en mi persona; comprender también su lenguaje en mi vida y luego aprender

a responder orando con las grandes plegarias de los Salmos del Antiguo y del

Nuevo Testamento”97.

I I I .  CONCLUSIÓN:  HACÍA UNA GENUINA MISTAGOGÍA DE LA ORACIÓN

Toda pedagogía de la oración deberá apuntar, en primer lugar, hacia la

Revelación, hacia la valoración de las mediaciones para el encuentro, hacia la

educación teologal como sostén y base de la oración98. Esta pedagogía debe

insistir en la búsqueda absoluta de verdad personal en la relación con Dios:

realismo, sinceridad, capacidad de ponerse ante Dios en la propia verdad sin

miedos. Nunca debe eludir esa confrontación con la realidad de la vida para

ponerse en presencia de Dios sin máscaras99.

Desde esta perspectiva se entiende la existencia de una serie de constan -

tes irrenunciables que han de inspirar toda acción pedagógica sobre la Oración100:

107L a  i n i c i a c i ó n  a  l a  v i d a  d e  o r a c i ó n  d e s d e  l a  p r o p u e s t a  d e l  C C E

97   BENEDICTO XVI, Discurso al final del encuentro con los obispos de Suiza (9-XI-2006), en: J. A. MARTINEZ, Enseñanzas de Be-

nedicto XVI (2/2006). Diccionario completo de temas y nombres (Madrid 2007) 658.

98   Cf. CASTELLANO, Pedagogía de la oración cristiana, 91.

99   Cf. Ibid., 92.

100 Cf. S. GAMARRA, Teología espiritual (Madrid 1994) 172-174.
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a. Un conocimiento progresivo y renovado de lo que es la oración

cristiana. Para el que acompaña, el presupuesto es un conocimiento

completo de la oración en sus líneas fundamentales. No es posible una

pedagogía con garantía sobre algo que se desconoce o se conoce de-

fectuosamente.

b. Para tratar de la oración es imprescindible partir del sujeto que ora. La

pedagogía debe responder, pues, al sujeto que ora. Lo cual se puede

percibir a través de una serie de rasgos importantes como la docilidad

del sujeto al Espíritu, la capacidad de descentralización y acogida del

don de la conversión, así como, la afectividad que es pieza clave de toda

vida de oración.

Punto capital de toda vida espiritual y toda vida de oración es la posesión

de una imagen auténtica de Dios. En efecto, una de las causas que aparta al

hombre de Dios es una falsa visión del mismo, como lejano del hombre, des-

interesado de sus problemas o incluso enemigo de su felicidad. De ahí la im-

portancia de transmitir adecuadamente la imagen bíblica de Dios que ama a

los hombres, a los que está íntimamente cercano, a los que busca misericordio-

samente cuando están separados de Él por el pecado. De ahí brotará la con -

fianza, aspecto fundamental en toda relación personal. Es fundamental captar

todo lo que se encierra en el gran axioma de san Ireneo: “La gloria de Dios es

que el hombre viva; y la vida del hombre es la visión de Dios”101. El hombre

bus ca la vida, lo que puede saciar sus ansias ilimitadas de verdad, amor, libertad;

cuando comprende que sólo Dios lo puede hacer en plenitud, la vida espiritual

en general y la oración en particular se convierte en algo gozoso102.

Otro aspecto determinante a cuidar en toda iniciación a la oración es

la motivación: sentirse atraído por la oración, que no se vea como algo que

hay que hacer por obligación o rutina, sino que se descubran los motivos que

hay para empeñarse en algo donde a veces encontrará dificultades. Para ello

el educador debe comenzar preguntándose: ¿En qué estado espiritual se en-

cuentra el individuo?103

Toda pedagogía de la oración debe desarrollar el discurso sobre las po-

sibilidades y los impedimentos de dicho diálogo. El carácter no inmediato de

108 Ad o l f o  A r i z a  A r i z a

101 S. IRENEO, Adversus Haereses, IV, 20, 5-7.

102 Cf. L. F. DE PRADA, “Iniciar a los jóvenes a la oración (según el Catecismo de la Iglesia Católica)”: Verdad y Vida 222 (1998) 253.

103 Cf. Ibid., 260.

4 - ARIZA_RET Elena  13/01/12  11:21  Página 108



la relación con Dios, si no es mediante la fe y el amor, la no visibilidad de su

presencia y la no audibilidad de su palabra y de su voluntad, deben abrir el

discurso a las mediaciones de la presencia y de la revelación del Dios de la

oración. En efecto, la oración –diálogo con Dios– se realiza (como por otra

parte el diálogo de la salvación en la liturgia) a través de las mediaciones104.

La educación para el uso de las diversas mediaciones puede ser útil a condición

de que todo se oriente a alcanzar el diálogo de escucha y de respuesta105.

Toda la actividad orante debe llevar poco a poco a una interiorización.

Este proceso no puede dejar de ir a la par con un progreso real en la totalidad

de la relación real con Dios en todo el sentido de la vida cristiana, a nivel moral

y espiritual. Se descubre en este dinamismo que la oración, precisamente

porque es actualización de la relación con Dios que se revela, es el lugar de

comunicación de verdad y de vida y, por tanto, es inseparable de la relación

global con Dios que se realiza en la vida concreta en la dimensión de un cre-

cimiento progresivo según la misma vida espiritual106.

Teniendo en cuenta que oración y vida van a la par, desde el punto de

vista pedagógico será oportuno programar las etapas de la iniciación a la ora-

ción. En los primeros períodos de la formación será oportuno insistir en la va-

loración de las mediaciones, enseñar diversas posibilidades y recursos,

favorecer la creatividad y la variedad de formas de oración, pero siempre sobre

la base de la búsqueda de Dios en la verdad y educando para enfocar siempre

la oración a partir de la máxima sinceridad personal107.

Toda iniciación a la oración ha de valorar en sí misma la estructura per-

sona / comunión, la relación que nos vincula a los demás en Dios, el redes-

cubrimiento de los otros en el plan de Dios y la finalización de la oración a

realizar este designio comunitario universal de la salvación en el que los demás

no pueden considerarse o insignificantes o sombras que estorban nuestra re-

lación personal con Dios. Desde un punto de vista práctico se habrá de valorar

en ciertos momentos la mediación del otro y de la comunidad para la oración,

y la capacidad de llevar la solidaridad con los otros a mi diálogo personal con

Dios, ya que ellos pertenecen a Dios, y por tanto, me pertenecen108.

109L a  i n i c i a c i ó n  a  l a  v i d a  d e  o r a c i ó n  d e s d e  l a  p r o p u e s t a  d e l  C C E

104 Cf. CASTELLANO, Pedagogía de la oración cristiana, 93.

105 Cf. Ibid., 93.

106 Cf. Ibid., 94.

107 Cf. Ibid., 95.

108 Cf. Ibid., 93.
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Y ya, finalmente, en estas pinceladas en torno a lo que sería una ver-

dadera mistagogía de la oración ha de añadirse una consideración sobre la im-

portancia del acompañamiento en la iniciación a la vida de oración. La peda-

gogía sabia de Jesús aguarda hasta estimular la petición del discípulo: “Y

sucedió que, estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno

de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos”

(Lc 11,1). En esta actitud se descubre la necesidad de coherencia, el testimonio

y experiencia personal del maestro, que atraen al discípulo y lo fascinan, de

tal forma que éste se abre al deseo de aprender109. Por lo que resuena aquí la

enseñanza de Pablo VI: “El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los

que dan testimonio que a los que enseñan, y si escuchan a los que enseñan

es porque dan testimonio” (EN 41). El ejemplo de Jesús de enseñarnos a orar

indica que es necesario recuperar la figura del maestro espiritual110, que inicie

a otros en la sabiduría de la oración. Cada uno puede orar desde su identidad

personal, pero la mediación del acompañamiento del maestro es una constante

en la vida espiritual111. El maestro, respetando iniciativa y personalidad, enseña -

rá a plantear correctamente la oración, le ayudará a dar los pasos necesarios

en cada momento, le animará en las dificultades, etc. Una de sus tareas prin-

cipales será orientar para seguir el ritmo de oración que conviene. Esta rela -

110 Ad o l f o  A r i z a  A r i z a

109 Cf. A. MORENO, “Maestro, enséñanos a orar”, en COMISIÓN EPISCOPAL DE LITURGIA, El arte de la Oración. Ponencias de las Jor-

nadas Nacionales de Liturgia (Madrid 2004) 56.

110 A juicio de E. Bianchi la ausencia de dichos maestros tiene verdaderas consecuencias para la vida de la Iglesia. En su diag-

nóstico llega a afirmar: “Por desgracia, faltan hombres espirituales, y no se inventan de un momento a otro ni maestros es-

pirituales, ni maestros de oración. La insistencia tan marcada y a veces exclusiva en los dos últimos decenios, en la dimen-

sión comunitaria, colectiva y litúrgica de la oración, desligada de un esfuerzo análogo de catequesis y de educación a la

oración personal, corre el riesgo de ahondar el foso entre oración y vida, produciendo un nuevo formalismo, ya visible en

ciertas actitudes ritualistas de panliturgismo y pansacramentalsimo. Además, si frente a la oración, más que objeciones ar-

ticuladas (como las que en los años sesenta y setenta se hacían a la oración), se advierten, por parte de los cristianos mis-

mos, indiferencia e inconsciencia hasta llegar a no percibir que la oración es absolutamente vital para la existencia cristia-

na, esto constituye un grave llamamiento para la calidad de la fe. Sólo si en la Iglesia resuena, con la primacía absoluta

que le corresponde, el anuncio del Señor Jesús y, por tanto, la exigencia de seguirle, por un camino de conocimiento que

lleva a amarle (la verdadera gnosis cristiana), sólo entonces la oración puede aparecer no como una actividad más entre

tantas otras que se le exigen al cristiano, y tampoco sólo como ocasión de encuentro comunitario en orden a finalidades

sociales o eclesiales (oración por la paz, por los derechos del hombre…) sino como la dimensión en que se ha de vivir para

experimentar y alimentar la relación con Cristo, manifestado en el encuentro dialógico yo-tú la propia adhesión y el propio

amor por quien es el Señor de la propia vida” (E. BIANCHI, “Objeciones actuales a la oración”: Concilium 229 [1990] 408).

111 Cf. MORENO, “Maestro, enséñanos a orar”, 64.
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ción, que quizás comience como una simple amistad, puede llegar a conver -

tirse en una auténtica dirección espiritual (cf. CCE 2690)112.

En este orden, un elemento pedagógico a tener muy en cuenta en un

itinerario orante, es precisamente el de saber discernir cada momento de la

propia vida. El propio proceso creyente de quien camina en la oración es sus-

ceptible de un discernimiento continuo113. Se trata de orar la vida discernién -

dola. Es decir, orar el propio proceso humano y creyente, queriendo en él es-

cuchar la Palabra de Dios que nos dirige en cada circunstancia, la Gracia de

Dios que nos ofrece en medio de la maraña de nuestra pequeñez y sus acosos.

Quien quiere ser educado, y por lo tanto, quien quiere entender pedagógica-

mente su camino biográficamente vocacionado, debe aprender a rezar su

propia vida, debe entrar en esa convivencia dialógica entre lo que nos va acon-

teciendo y su significado desde el proyecto de Dios para con cada uno114. Por

lo que en esta perspectiva se hace absolutamente necesaria la ayuda de un au-

téntico maestro o acompañante en la oración.

111L a  i n i c i a c i ó n  a  l a  v i d a  d e  o r a c i ó n  d e s d e  l a  p r o p u e s t a  d e l  C C E

112 Cf. L. F. DE PRADA, “Iniciar a los jóvenes a la oración (según el Catecismo de la Iglesia Católica)”: Verdad y Vida 222 (1998)

261-262.

113 Cf. J. SANZ MONTES, “Pedagogía adecuada” de la oración en orden a la santidad (NMI 31), en COMISIÓN EPISCOPAL DE LITURGIA,

El arte de la Oración. Ponencias de las Jornadas Nacionales de Liturgia (Madrid 2004) 141.

114 Cf. Ibid., 142.
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