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INTRODUCCIÓN

La Biblia nos enseña a orar. Lo hace discretamente,
sin llamar la atención. Al enseñarnos a orar, nos enseña a
vivir. Porque orar no es un ejercicio al margen de la vida,
sino la expresión última y más profunda de la realidad
humana. Nunca es la persona tan plenamente humana
como cuando vacía sus manos para la oración. Todo dé-
ficit en nuestro orar es un déficit de humanidad.

Que la Biblia pueda enseñarnos a orar, ni siquiera es-
tá hoy claro entre los cristianos. Muchos prefieren seguir
a otros maestros que beben de fuentes extrañas. Los ca-
pítulos que componen este libro no están concebidos
desde la polémica contra tales maestros. No van dirigi-
dos contra nadie. Al contrario, invitan, en un mundo sa-
turado de propaganda de diferentes maestros y doctrinas
salvadoras, a la simple aventura de escuchar lo que dice
la Biblia cristiana sobre la oración.

En las páginas que siguen sólo aparecerán algunos
textos bíblicos. Por lo tanto, no se hallará aquí ni una en-
ciclopedia ni un tratado sistemático. Falta, por ejemplo,
una glosa detallada de los salmos del Antiguo Testamen-
to, de algunos cánticos como los tres salmos de alabanza
engastados en los dos primeros capítulos del evangelio de
Lucas, o incluso del padrenuestro. Al lector le queda, por
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lo tanto, abundante material bíblico sobre el tema de la
oración, que puede profundizar y seguir por su cuenta.

Este libro requiere ser leído pausadamente. Su conte-
nido pretende servir como alimento espiritual, de modo
que la lectura apresurada puede resultar indigesta. Cual-
quier persona medianamente formada será capaz de cap-
tar al vuelo muchas de las ideas que irán apareciendo a
lo largo de sus páginas; sin embargo, pueden pasar años
hasta que el contenido haya madurado en una experien-
cia vital. Los procesos de crecimiento requieren tiempo.
Dios nos ofrece todo el que necesitamos. ¡Demos, pues,
tiempo al tiempo!

Una propuesta de carácter eminentemente práctico
consiste en emplear esta obra como base y acompaña-
miento para días de retiro y ejercicios en torno a la Biblia.
Si son cuatro los días disponibles, recomendamos la lec-
tura de los capítulos 1, 5, 7 y 9; si fueran seis, pueden uti-
lizarse los capítulos 1, 2, 5, 7, 9 y 12. 
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