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¿Qué es Orar? 

¿Qué es orar?... ¿Por qué es importante la oración?... 

Antes que a esta pregunta hay que responder a esta otra: ¿Qué o quién es Dios para 

mí? 

La Oración es parte de un todo: ¡¡Dios en mi vida!!  

- Si Dios es una idea, una tranquilidad y respuesta teórica a las grandes 
preguntas de la vida sobre el origen y el fin, alguien que me ha dado la vida y 
que me dará la inmortalidad… 

- Si Dios es el “Tapagujeros”: al que acudo cuando lo necesito: exámenes, 
enfermedades… 

Si Dios está en la periferia de mi vida, no me hace falta orar.  

Pero ese dios no salva. “Nuestro Dios es un Dios que salva, el Señor Dios nos 

hace escapar de la muerte” (Sal. 67, 21) 

 

- Sólo si dejo a “Dios ser Dios” en mi vida la oración será una necesidad vital.  
 

¿Qué es orar?... ¡Abrirme a un TÚ!  (Con sinceridad, tiempo…) 

 

DIOS TRINIDAD 

(No es el Dios monoteísta del islam) 

- DIOS PADRE: “No llaméis a nadie, Padre vuestro en la tierra porque uno solo es 
vuestro Padre, el del cielo” (Mt. 23, 9) 

o TODOPODEROSO:  
 Nada sucede fuera de su voluntad o su permisión: y esto 

siempre regido por su Ser (el Amor).  
 

o CREADOR:  “Toda dádiva buena y todo don perfecto viene de arriba, del 
Padre de las luces” 

 Dios es bueno: Dios es amor. 

 Iniciativa en el “dar”: Creación, existencia, propia vida, 
proyecto universal y personal.  



 Iniciativa en el “darse”: Da el primer paso para el 
encuentro Dios-hombre.Dios da y se da porque nos ama. 
Se revela como amor y nos salva. El hombre hecho a 
imagen y semejanza de Dios tiene sed de Dios (los peces 
no buscan a Dios): (“las semillas del Verbo” se descubren 
en las otras religiones que buscan a Dios: meditación 
trascendental, Reki, Yoga, Nueva Era -sincretismo creado 
por el hombre-en todas ellas prima la iniciativa del 
hombre en la búsqueda de Dios)  

   La búsqueda en cristiano es una respuesta a una revelación y a 
una llamada. 

 

¿Qué es orar?... ¡Tener unas ACTITUDES de…! 

 Acogida, reconocimiento y gratitud: 

 Agradecer en “el bien” 

 Fiarse en “el mal” 
 Abandono y confianza (sin miedos). 
 Apertura, disponibilidad y colaboración  a la voluntad de Dios. 

 

- DIOS HIJO, JESUCRISTO: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn. 14, 6) 
 

o JESÚS, EL HIJO DE DIOS:  
 Revela al Padre (Verdad) “A Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo 

único, que está en el seno del Padre él nos lo ha contado” (Jn. 1, 
18) 

 

o JESÚS HECHO HOMBRE PARA SALVARNOS DEL PECADO Y LA MUERTE:  
 “Dios con nosotros”: Modelo, Maestro y Pastor (Camino) “Tanto 

amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el 
que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna” (Jn. 3, 16) 

 Misterio Pascual: Toda muerte en Cristo lleva a la vida (Vida) 
 

¿Qué es orar?...  ¡Trato de amistad con Jesús! A través de:  

- su Palabra (Sagrada Escritura) 

- su Persona (Eucaristía) 

- DIOS ESPÍRITU SANTO: “Cuando venga el Paráclito, el Espíritu de la Verdad que 
procede del Padre y que yo os enviaré de junto a Padre, él dará testimonio de 
mí… Cuando venga él, el Espíritu de la Verdad, os guiará hasta la Verdad 
completa” (Jn. 15, 26; 16, 13) 

 



o Dador de Vida (Vida sobrenatural)  
 

 Nos transforma, nos convierte, nos diviniza…, todo esto supera 
nuestra forma natural porque es entrar a participar de una 
realidad sobrenatural, para ello el PADRE nos da el ESPÍRITU 
SANTO.  

 

 El Espíritu Santo para llevar a cabo su obra:  

 Nos da su Luz (inspiraciones): 
o Para escuchar la Palabra 
o Para discernir los acontecimientos 

 Nos da su Fuerza (la Gracia) 

 Nos da sus Carismas: 
o Para el servicio a la comunidad.   
o Para llevar a cabo la propia vocación.  

 

¿Qué es orar?...  ¡Abrirse al Espíritu! Invocarlo para:  

- Discernir su voluntad en mi vida y en cada 

circunstancia.  

- Vivir en el Amor-Caridad 

 


