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Reflexión sobre el Salmo 139
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Temas sobre la oración 

Introducción 
General: la Iglesia 

y la oración

¿Qué es la 
oración?

Por qué orar 
Frutos de la 

oración

Actitud en la 
oración

Dificultades e 
impedimentos

Santa Teresa de 
Jesús y Los 4 

Grados de Oración 

Modos, maneras y 
consejos prácticos

Oración de Jesús Conceptos vitales
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De la conversión a la transformación interior

Dios se revela al ser 
humano

Existe un deseo innato 
en el ser humano de 

conocer a Dios

Pasa de conocer a 
amar

Comienza el proceso 
de kenosis

El ser humano se rinde 
ante Dios para ser 

transformado 
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Introducción General
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Biblioteca del Vaticano
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El talit judío
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Hombre orando sobre un musallah
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Musallahs
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Dios, el desconocido
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Presencias de Dios

•En todas partes

•Donde 2 o más estén presentes…

•Personal

•Presente en su Palabra (Leída y Proclamada)

•Sacramentos (especialmente en la Eucaristía) 

•Plenitud del Reino 
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Presente en el firmamento
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… se le encuentra en muchos lugares…
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Presente  en los lugares menos esperados
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Presente en los momentos más 
difíciles de nuestra vida
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La oración:  una perspectiva eclesial

Del Catecismo Católico
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La oración en la vida del cristiano

• 2558 "Este es el Misterio de la fe". 

• 2559 “La oración como don de Dios”

• 2560 "Si conocieras el don de Dios“ (Jn. 4:10).

• 2561 "Tú le habrías rogado a él, y él te habría dado 
agua viva" (Jn. 4:10).  

• 2562 La oración como Alianza.

• 2563 El corazón es la morada donde yo estoy, o 
donde yo habito (según la expresión semítica o 
bíblica: donde yo "me adentro"). 
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La oración en la vida del cristiano

• 2564 La oración cristiana es una relación de Alianza
entre Dios y el hombre en Cristo.

• 2565 En la nueva Alianza, la oración es la relación viva
de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno,
con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. La gracia
del Reino es "la unión de la Santísima Trinidad toda
entera con el espíritu todo entero" (San Gregorio Nac.,
o. 16, 9).
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4  Expresiones de la oración

Litúrgica Vocal

Meditación Contemplación 
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Expresiones de la oración vocal

Alabanza
(Salmo 103:1)

Bendición   
(CIC 2626)

Adoración
(Sal 29:1-2)

Acción de 
gracias (1Tes 

5:18 y Job 2:10)

Entrega 
(Mt 6:10 y Fil 

3:8-12)

Petición       
(1Jn 5:14 y Ef. 

3:20-21)

Intercesión  
(1Tim 2:1)

Sanación   
(Sant 5:16)
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Lo que algunos santos dicen de la oración

"La oración que sale con toda
pureza de lo íntimo de la fe se
eleva como el incienso desde el
altar sagrado. Ningún otro aroma
es más agradable a Dios que éste;
este aroma debe ser ofrecido a él
por los creyentes."

[Comentario sobre el Salmo 140] 

San Agustín
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Los santos y la oración

«Sin este cimiento fuerte (de la
oración) todo edificio va falso»

[Camino de perfección, 4:5] 

Santa Teresa de Jesús
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Los santos y la oración

San Ignacio, en su Ejercicios
Espirituales (EE) nos enseña a
descubrir algo importante
sobre la oración:

“No el mucho saber harta y
satisface el alma, sino el sentir
y gustar internamente de las
cosas”
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Los santos y la oración

"Todos los santos comenzaron su
conversión por la oración y por ella
perseveraron; y todos los
condenados se perdieron por su
negligencia en la oración. Digo,
pues, que la oración nos es
absolutamente necesaria para
perseverar."

[Sermón sobre la perseverancia]

San Juan María Vianney
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Los santos y la oración

"La oración es hablar con
Dios" (San Juan Crisóstomo)

"La oración es la elevación
de la mente a Dios"

(San Juan Damasceno)
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Los santos y la oración

"La oración es luz del alma, verdadero conocimiento
de Dios, mediadora entre Dios y los hombres. Por ella
nuestro espíritu, elevado hasta el cielo, abraza a Dios
con abrazos inefables; por ella nuestro espíritu espera
el cumplimiento de sus propios anhelos y recibe unos
bienes que superan todo lo natural y visible."

(Homilía 6, sobre la oración) (San Juan Crisóstomo)

"La oración es una conversación o coloquio con Dios." 

(San Gregorio Niceno)
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Los santos y la oración

"Para mí, la oración es un
impulso del corazón, una sencilla
mirada lanzada hacia el cielo, un
grito de amor y reconocimiento
tanto desde dentro de la prueba
como desde dentro de la
alegría.” Sta.Teresita

29



Los santos y la oración

“Oración es tratar de amistad,
estando muchas veces tratando a
solas con Quién sabemos nos
ama.” Sta. Teresa de Jesús

“La oración es la fuerza del
hombre y la debilidad de Dios.”

San Agustín
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Beata Teresa de Calcuta

“El fruto del silencio es la
oración. El fruto de la
oración es la fe. El fruto de
la fe es el amor.

El fruto del amor es el
servicio. El fruto del servicio
es la paz”
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Madre Teresa de Calcuta

“Debemos amar la oración. La
oración dilata el corazón hasta
el punto de hacerlo capaz de
contener el don que Dios nos
hace de Sí mismo.”
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Abraham Joshua Heschel

“La oración es nuestro vínculo
con lo supremo.

Sin Dios a la vista, somos
como los peldaños
desparramados de una
escalera rota.

Rezar es convertirnos en una
escalera en la cual los
pensamientos ascienden a
Dios, para unirse al
movimiento hacia Él que
surge inadvertido a través de
todo el universo.
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Abraham Joshua Heschel

No nos apartamos del
mundo cuando rezamos,
vemos simplemente al
mundo en un marco
diferente. Él ya no es el
eje, sino el rayo de la
rueda que gira.
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Heschel, cont. 

En la oración desplazamos el centro de la vida
desde la auto-comprensión hacia la auto-entrega.

Dios es el centro hacia el que tienden todas las
fuerzas. Él es la fuente, y nosotros somos el
torrente de Su fuerza, el flujo y el reflujo de Sus
mareas.”

“La Sabiduría de Heschel” [Rabino y filósofo]
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San Juan Pablo

La oración es el reconocimiento de nuestros
límites y de nuestra dependencia: venimos de
Dios, somos de Dios y retornamos a Dios. Por
tanto, no podemos menos de abandonarnos a Él,
nuestro Creador y Señor, con plena y total
confianza [...].

La oración es, ante todo, un acto de inteligencia,
un sentimiento de humildad y reconocimiento,
una actitud de confianza y abandono en Aquel que
nos ha dado la vida por amor. La oración es un
diálogo misterioso, pero real, con Dios, un diálogo
de confianza y amor. (San Juan Pablo II, Aloc. 14-III-1979).
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¿Por qué orar?
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Desde el momento de la existencia 
del hombre… Dios se revela
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Imago Dei 2

• Creado como persona y en comunión de vida
con él.

• Creado como un hijo/a

•Desde el primer momento de su creación, el 
hombre entra de lleno en el misterio trinitario
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Es una invitación a entrar en el Misterio

Dios nos hace la invitación Nosotros respondemos 

41



“Yo soy el Señor tu Dios…”

oDios se revela al hombre

oLo invita a tener una
íntima relación con Él a
través de una alianza de
amor.

oEs la misma invitación
que hizo a los profetas, a
nuestros antepasados…
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El llamado a la Santidad
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Nzr (nazir) = Nazireato
Qds (sagrado) Ex 29,7; 40,13; Lev 8,12

• Separado para Dios

• Aceptando nuestra 
llamada bautismal

• Pureza de corazón

• Seguimiento e imitación 
de Cristo

• Vivir conforme al 
corazón de Dios
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Le Kadesh

• Consagrar a una mujer [dar
en matrimonio]

• El significado de esta
palabra en el Sinaí era para
recordarle a Israel que su
destino era ser el novio en el
día sagrado.
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Citas bíblicas sobre la santidad y la oración

• Levítico 19:2: “Sean santos, porque Yo, su Dios, 
soy santo”

•Mateo 24:42-45: “Velen en todo instante”

• Efesios 6:18: “Siempre en oración y súplica”

•Mateo 7:7: “Pidan y se los dará, busquen y 
hallarán”
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Frutos de la oración 
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Frutos de la oración

• Paz [Shalom]

• Templanza

• Fortaleza Espiritual

• De la diakonía a la 
koinonía

• Discernimiento

• Pureza de corazón

• Castidad de corazón

• Gálatas 5:22-26

• Suceden 4 cosas 
importantes:

• Sanación

• Revelación

• Purificación

• Transformación
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La oración es el camino para la paz interior

Oración es liberación interior Oración de Sta. Teresa de Jesús

“Nada te turbe; Nada te
espante;

Todo se pasa; Dios no se
muda;

La paciencia Todo lo alcanza.

Quien a Dios tiene, Nada le
falta.

Solo Dios basta.
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Actitud en la oración
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Actitud en la oración 
Lc. 18:9
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Oración de un pecador arrepentido

Ten piedad de mí, O Dios, conforme a tu
misericordia; conforme a lo inmenso de tu
compasión, borra mis transgresiones.2 Lávame por
completo de mi maldad, y límpiame de mi
pecado.3 Porque yo reconozco mis transgresiones, y
mi pecado está siempre delante de mí.4 Contra ti,
contra ti sólo he pecado, y he hecho lo malo delante
de tus ojos, de manera que eres justo cuando
hablas, y sin reproche cuando juzgas.
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Oración de un pecador arrepentido

5 He aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me
concibió mi madre.6 He aquí, tú deseas la verdad
en lo más íntimo, y en lo secreto me harás
conocer sabiduría.7 Purifícame con hisopo, y seré
limpio; lávame, y seré más blanco que la
nieve.8 Hazme oír gozo y alegría; que se regocijen
los huesos que has quebrantado.9 Esconde tu
rostro de mis pecados, y borra todas mis
iniquidades.
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Oración de un pecador arrepentido

10 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva
un espíritu recto dentro de mí.11 No me eches de tu
presencia, y no quites de mí tu santo
Espíritu.12 Restitúyeme el gozo de tu salvación,
y sostenme con un espíritu de poder.13 Entonces
enseñaré a los transgresores tus caminos, y los
pecadores se convertirán a ti.

57



Oración de un pecador arrepentido

14 Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de
mi salvación; entonces mi lengua cantará con gozo
tu justicia.15 Abre mis labios, oh Señor, para que mi
boca anuncie tu alabanza.16 Porque no te deleitas
en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería; no te
agrada el holocausto.17 Los sacrificios de Dios son
el espíritu contrito; al corazón contrito y
humillado, oh Dios, no despreciarás.
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Oración de un pecador arrepentido

18 Haz bien con tu bondad a
Sion; edifica los muros de
Jerusalén.19 Entonces te
agradarán los sacrificios de
justicia, el holocausto y el
sacrificio perfecto; entonces
se ofrecerán novillos sobre
tu altar.

59



La oración requiere de mi un 
rendirme ante su presencia... 
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La Zarza Ardiente 
Ex 3:1-6
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12 actitudes en la oración

• Humildad

• Reconocerme pecador

• Disponibilidad

• Honestidad

• Recordar que la 
oración no es un 
monólogo

• Dejarme sorprender 
por Él

• Escuchar con el corazón

• Guardar silencio

• Rendirme ante su 
presencia

• Recordar que estoy 
pisando tierra santa

• Dejarme amar por Él

• Kenosis (Zarza ardiente)
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Dificultades e impedimentos  en 
la oración
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El camino es pedregoso y requiere 
un riesgo
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David  y Goliat

Siempre ha existido 

una lucha interior
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Lucha interior, Jesús en el desierto
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… te puede llevar a un precipicio

68



…a un desierto espiritual 
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Dios enamora y purifica en el 
desierto

Desierto inhóspito Oasis
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Dificultades, cont. 

Incertidumbre
Realmente no sabemos 

lo que nos espera…
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Los momentos de soledad son necesarios…
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Los períodos de sequedad 
nos invitan a trascender el yo
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Dificultades
• 1Pedro 5:8

• Romanos 7:14-25 “la lucha interior”

• Somos de carne = débiles y expuestos a todo

•Mundo – Demonio – Carne 

• Desierto y purificación

• Desgaste emocional

• No hay disciplina en nuestras vidas

• No hay conciencia de la santificación del tiempo 
[Chronos vs. Kairos]

• ¿Es Dios nuestra pasión o pasatiempo?
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Consolación y Desolación

Las entendemos como San Ignacio [316-317]. 

• Consolación es: amar, entender que el servicio y
el amor de Dios están por encima de todo, las
lágrimas, aumento de fe, esperanza y caridad, la
alegría interior que lleva a Dios y que da quietud y
paz.

• Desolación se define por todo lo contrario de la
consolación: oscuridad, turbación, tendencia a lo
terreno, tentaciones, movimiento hacia no creer,
sin esperanza, sin amor, tibieza, tristeza,
alejamiento de Dios.
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Santa Teresa de Jesús (1515-1582)

• Conversión 1554 (39 años) 

• Experimenta gracias místicas 
(1516-1560, 41 años) 

• Las Moradas (1577, 62 años)

• Muere en Alba (1582, a los 67 
años) 
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Su espiritualidad – 3 ideas claves

•Dios existe, está vivo y operante.

•Él ha transformado mi vida

• Teresa experimentó la presencia de Dios 
en su alma.
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Características de la oración Teresiana

•Es preferentemente afectiva

•Es dinámica

•Se basa en la palabra de Dios

•Es Cristo-céntrica

•Es apostólica-eclesial
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El Libro de la Vida

4o grados de la oración 
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“El alma es como un huerto”
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Citas bíblicas acerca del “huerto”

• Serás un huerto bien regado (Is. 58:11)

• Entra, amor mío, en tu huerto (Cant 4:16)

• Eres huerto cerrado, hermana y novia mía; eres
jardín cerrado (Cant 4:16)

• Convertirá su desierto, su yermo, en huerto del
Señor (Is. 52:3)

• El que siembra la buena semilla es el Hijo del
hombre (Mt 13:37)
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Palabras claves

• Desprendimiento

• Decisión

• Perseverancia 

• Búsqueda de la interioridad

• “Siervos del amor”

• [Experimentar que somos] Morada de Dios

• Dejarse seducir por Dios

• Abandono sin condiciones
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4 Grados de Oración

Oración ascética
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4 Grados de Oración

Grado 1º: sacando agua del pozo
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La realidad es que…

“Porque son tantas 
dificultades que el 
demonio pone delante al 
principio para que no se 
comience este camino…” 
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2º grado: la noria
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Efectos (2º grado)

• Hacer crecer las virtudes.

• Él comienza a comunicarse con ella [alma] y
quiere que ella sienta cómo lo hace.

• La persona empieza a perder el afecto a las
cosas de este mundo…

• Ve claramente que aquí no puede tener un solo
momento de ese gusto…

• No hay dinero ni poder ni honores ni placeres
capaces de proporcionarle un instante de
satisfacción.
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3º grado: El riachuelo
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Efectos (3º grado)

• Oración de contemplación – la voluntad humana
no tiene más consentir en los dones de que goza
y entregarse sin reservas al Señor.

• Si Él quiere llevarla al cielo, enhorabuena; si es al
infierno, no le apena, con tal que sea su Bien.

• Si Él dispone que acabe por completo la vida, eso
es lo que ella quiere.

• El alma no pertenece a sí misma, está entregada
del todo a su Dios.
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2. Efectos  (3º grado)

• El alma entiende que lo que hace sin ningún
cansancio del entendimiento.

• Se puede decir que el alma está muerta al mundo

• Tiene capacidad para comprender que está en él y
sentir su soledad…

• Puede aprovecharse de lo exterior para expresar
lo que siente, aunque solo sea por señas.
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4º grado: La lluvia
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Efectos (4º grado)

• El alma se olvida de sí para darse del todo a Dios

• Se trata de la oración de unión de todas las potencias
en la que la acción de Dios envuelve y domina a la
persona.

• “Acá no hay sentir, sino gozar sin entender lo que se
goza.”

• El alma “siente con un deleite grandísimo y suave casi
desfallecer toda con una manera de desmayo…”
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Modos, maneras y consejos 
prácticos
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5 verdades/principios

• La práctica del silencio 
interior y soledad

• “Las almas de oración 
son almas de gran 
silencio” (Beata Teresa 
de Calcuta)

• Lo esencial no es lo que 
decimos, sino lo que 
Dios nos dice.

• Dejarnos sorprender por
Dios en todo momento

• Recuerda: hay 2
tradiciones en la oración:

Catafático y Apofático
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Requisitos para formar buenos 
hábitos de oración 

• Decisión

• Determinación

• Disciplina

• Perseverancia

• Convicción

• Tener un espacio propio

• Biblia [Lectio Divino]
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Hay diferentes lugares de oración 
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Altar
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Lugares

Bajo un árbol En una catedral
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Lugares

En una iglesia Paseando por un jardín

101



En un monasterio lejano 
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En el silencio de un desierto
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El lugar es lo de  menos … 

Bosque lluvioso Laguna
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Debemos de transcender  posturas 

tradicionales de oración… 

Altar elaborado Un altar sencillo
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El mejor lugar…
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Presente en el suspiro del aire 
[1Rey 19:12]

107



“El Señor se encuentra en una brisa 
suave”

• Elías el fogoso e impetuoso, descubre al Señor
en una brisa suave, en un susurro apenas
audible.

• 1º, ha tenido que alejarse de la urbe, cruzar el
desierto, subir a la soledad de la montaña; 2º,
ha tenido que descubrir la ausencia de Dios en
los elementos tumultuosos…

Tomado de la “Biblia del Peregrino” 
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Contemplación: Dios es un misterio 
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Conceptos vitales
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Conceptos importantes

Fuga + Tace + 
Quiesce

Ascetismo y 
Misticismo

Desolación y 
Consolación 

Las 3 vías 
purgativas 

Noche oscura 
purificación

Desierto 
(Sequedad) 

espiritual 

Kenosis
(vaciarme)

Sed de Dios 
(Sal 63)

Bodas 
espirituales
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Proceso de interiorización 

Soledad Silencio Oración
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Espiritualidad Ortodoxa

La oración de Jesús
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Theotokos
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Jesús y el ciego de Jericó 
Lc. 18:35-43
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Oración de Jesús: Lucas 18:38-42 (1)
• ¡Jesús, sálvame! Kyrie eleison!: este clamor del

corazón que se encuentra en el centro de la
plegaria de Oriente procede directamente del
Evangelio: es el clamor del ciego de Jericó; la
súplica del publicano.

• Esta llamada de auxilio, es, en primer lugar, un
acto de fe en Jesús Salvador. El mismo nombre de
Jesús significa YWVH salva y es una confesión, en
el Espíritu Santo, de que es el Señor. Recuérdese
que nadie puede pronunciar el Nombre de Jesús
sin la inspiración del Espíritu Santo (I Co. 12:3).
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Oración de Jesús (2)

• Es una invocación incesante del nombre de Jesús,

• de allí su nombre: oración de Jesús.

• Ella encuentra su fuerza en la virtud del nombre
divino, el nombre de Yavé en el Antiguo
Testamento,

• el nombre de Jesús en el Nuevo Testamento,

• particularmente en los Hechos de los apóstoles:

• “Aquél que invoque el nombre del Señor será
salvado” (Hechos 2:21).
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Oración de Jesús (3)

• El nombre es la persona misma.

• El nombre de Jesús salva, cura, arroja los espíritus
impuros, purifica el corazón.

• Esta oración se apoya en las exhortaciones
apostólicas: «Orad sin cesar…» (1 Tes. 5:17);

• «Haced en todo tiempo, mediante el Espíritu,
toda clase de oraciones…» (Ef. 6:18);

• e incluso sobre la parábola de Jesús mostrando
que «es necesario orar siempre sin descanso» (Lc
18, 1); y sobre esta palabra de orden: «Velad y
orad en todo tiempo» (Lc. 21:36).
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Oración de Jesús (4)

• Dicha oración consiste en repetir sin cesar la
fórmula: “Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten
piedad de mí, pecador” (según Lc. 18:38).

• Se trata del grito del ciego de Jericó que implora
a Jesús la curación, y también de la oración del
publicano:

• “Oh Dios, compadécete de mí, que soy pecador”
(Lc. 18:13).
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Rosarios de Jesús (5) 

122



Rosarios de Jesús [Ropes] (6)
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Reflexión y conclusión

124



Riesgo y confianza
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Éxtasis de Santa Teresa de Bernini

A la hora de la hora, debes dejarte herir por Dios
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“Que nada tu turbe, nada te espante”

Nada te turbe

Nada te espante

Todo se pasa

Dios no se muda

Sin la paciencia

Todo lo alcanza

Quien a Dios tiene

Nada le falta

¡Solo Dios basta!
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“Tengo sed de ti”
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