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Oratio est hominis Deo adhaerentis affectio
et familiaris quaedam et pia allocution
et statio illuminatae mentis
ad fruendum Deo quamdiu licet 

La oración es el afecto
del hombre que se une con Dios,
un cierto diálogo tierno y familiar,
un estado de la mente iluminada
para gozar de Dios todo el tiempo 
que le es permitido

Guillermo de Saint-Thierry, Carta  
a los hermanos de Monte Dei, 179

Y si ahora me preguntaran ustedes aún,
antes de que me vaya, y de que me vaya definitivamente,
si conozco una llave mágica
capaz de abrirle a uno la última puerta
hacia la sabiduría de la vida,
les respondería que por supuesto que sí.
Y esa llave mágica no es la reflexión,
como quizá la esperarían de un filósofo,
sino la oración. 
La oración, entendida como entrega sin reservas,
confiere sosiego, candidez, objetividad…
Las grandes cosas de la existencia
solo les son regaladas a los espíritus orantes.

Peter Wust, Cartas a sus alumnos,  
18 de diciembre de 1939



PRÓLOGO

La «teología espiritual» es la reflexión científica en torno a 
la «vi da espiritual», que en la comprensión cristiana es la vi-
da desde el Espíritu de Jesucristo, «el Espíritu del Hijo» (cf. 
Rom 8). Esta relación, que parte del propio Dios uno y trino –y 
es posibilitada por él–, debe penetrar y configurar la vida entera 
del creyente en Cristo, todos los ámbitos vitales y todas las di-
mensiones de la persona: el pensamiento y la actitud, el querer 
y el desear, lo activo y lo pasivo, el despliegue de los talentos y 
la experiencia del fracaso, la conducta para con el mundo, los 
prójimos y uno mismo.

La oración personal como expresión de la relación con Dios, 
como «aliento de la fe», constituye el centro de la vida espiri-
tual. En consecuencia, al tema de la oración le corresponde un 
peso especial también en la reflexión teológica sobre esta vida.

El presente volumen tiene su origen en la docencia universi-
taria y quiere ofrecer una ayuda para la enseñanza de esta mate-
ria o para el estudio personal. Los fundamentos de la espiritua-
lidad cristiana –fe, esperanza y caridad, así como las distintas 
vocaciones y carismas en la Iglesia– se tratarán en otro volumen 
aparte, que será el primero de este «compendio de teología es-
piritual» –cuya segunda parte tienes ya, querida lectora, querido 
lector, en tus manos–. Aquellos aspectos de la oración cristiana 
que también –o principalmente– son objeto de otras disciplinas 
teológicas –por ejemplo, de la ciencia litúrgica– los trataré solo 
de pasada. Como «compendio», esta obra quiere posibilitar una 
visión de conjunto, trazar las líneas principales y ofrecer suge-
rencias que ayuden a profundizar en los distintos campos. Las 
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referencias bibliográficas de cada sección, pensadas como pro-
puestas de lectura complementaria, son deliberadamente redu-
cidas en número. Otro tanto vale para la bibliografía adicional, 
que no pretende ser representativa de todo lo existente1.

A esta obra se le ha añadido un apéndice con textos que si-
guen, por lo que respecta al contenido, la estructura del libro, de 
modo que lo mejor es leerlos en paralelo con este. La selección 
se ha realizado teniendo en cuenta asimismo que algunos textos 
no resultan fácilmente accesibles, bien por no estar vertidos a 
lenguas modernas, bien por estarlo solo en traducciones y edi-
ciones ya antiguas. No persiguen solo transmitir conocimientos 
sobre la historia de la espiritualidad, sino también estimular a la 
reflexión por uno mismo; y quizá puedan servir incluso de ins-
piración y aliento para orar.

Agradezco cordialmente a la Dra. Regina Willi, así como a 
Stefan L. Jahns y Oliver Steinringer, la ayuda que me han pres-
tado para llevar a término esta obra. 

1. Las referencias completas de las obras citadas en el texto y las notas se 
encuentran en la bibliografía final, p. 265-272 [N. del E.].



INTRODUCCIÓN

1. La oración como acto reLigioso fundamentaL

A lo largo de la historia se ha intentado reiteradamente de-
finir el acto de «orar». Pero todas las paráfrasis tienen límites 
fáciles de reconocer. Orar es una realización básica en diversas 
religiones, en cierto modo la expresión de la fe en un ser divino 
capaz de escuchar. En una definición provisional, cabe decir 
que la oración es «el acercamiento dialógico de un ser humano 
a su Dios con el fin de presentarle la propia existencia, en su 
carácter menesteroso o satisfactorio, como ámbito de acción de 
este Dios»1; o también «la expresión lingüística de aquello que 
mueve a uno en su vinculación con Dios, lo que conlleva la su-
peración de algún tipo de ‘distancia’»2.

Este componente «lingüístico» o «dialógico» distingue a la 
oración en sentido estricto de otros actos religiosos, como por 
ejemplo la ofrenda o las realizaciones puramente rituales, pero 
también de la narración de mitos o de la meditación, aunque 
a menudo existen solapamientos o transiciones de unas for-
mas a otras. Al mismo tiempo, la segunda definición sugiere 
que «orar» comporta un paso dado conscientemente, en el que 
participan tanto el intelecto como la voluntad, aun cuando el 
«acercamiento» no se exprese en palabras audibles, sino que 
–como dice la paráfrasis ya clásica– signifique «elevación del 
corazón» (Agustín) o «de la mente (lat. mentis) a Dios» (Juan 
Damasceno). Con ambas expresiones se designa el núcleo más 

1. Ratschow, Gebet, 32.
2. Backhaus-Fischer, Beten, 12.
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íntimo de la persona humana, donde a la vez tiene su sede la ca-
pacidad de abrirse a otros y autocomunicarse. En este contexto, 
«corazón» y «mente» no aluden meramente al sentimiento o al 
pensamiento, sino que denotan la actitud psíquica o anímica 
(Gesinntheit) del ser humano.

2. oración y fe

Si en la oración no se trata solo de un acto religioso del ser 
humano, sino de una suerte de «diálogo», en el que alguien es 
invocado como «oyente» –¡oír es un acto!–, entonces la clase 
y el contenido de la oración dependen sobre todo de quién sea 
Dios para el orante. Pablo prolonga expresamente esta línea ar-
gumentativa: «¿Cómo van a invocar a aquel en quien no creen? 
¿Y cómo van a creer en él si no les ha sido anunciado?» (Rom 
10, 14). La oración es, en cierto modo, «fe en acto»: no senci-
llamente un acto entre otros actos, sino que «en él se concentra 
la totalidad de la relación con Dios»3. La fe nace de la escucha, 
de un conocimiento que es más que mera ampliación del saber. 
En consecuencia, las dificultades a la hora de orar pueden tener 
también su raíz en que se sepa demasiado poco de Dios, en que 
se le conozca escasamente, pues por regla general a una sombra 
vaga no se le habla (Henri Caffarel). De ahí que también valga, 
por así decir, a la inversa: dime cómo oras y te diré en qué crees. 
Con el acento en el orar de la Iglesia como un todo, esta rela-
ción se plasma en el famoso adagio lex orandi, lex credendi: en 
la forma en que ora la Iglesia se reconoce en qué cree.

Quien reflexiona sobre la esencia y el acto de orar tropieza 
con preguntas teológicas fundamentales, que afectan a la ima-
gen del ser humano y de Dios. Así, por ejemplo, la oración de 
petición presupone alguna suerte de «providencia» divina; el 
concepto de providencia constituye, por así decir, el punto de 
intersección entre la eternidad divina y la temporalidad huma-
na, esto es, entre la libertad de Dios y la libertad de la persona 

3. Ebeling, Dogmatik I, 208.
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creada. Si el ser divino no se preocupara en absoluto del mun-
do (a la manera, por ejemplo, de un Dios deísta que, tras crear 
el mundo, sencillamente lo abandona a su propia autonomía), 
la oración de petición carecería de antemano de sentido; solo 
cabría, en el mejor de los casos, la alabanza de tal Dios o del 
orden del cosmos.

Algunas corrientes filosóficas han rechazado de hecho, en 
virtud de su interpretación de la inmutabilidad y trascendencia 
divinas, la oración de petición: así, por ejemplo, Platón criticó 
la religiosidad popular del do ut des («te doy algo para que a 
cambio tú me des algo a mí») como indigno de lo divino; y 
los estoicos, por lo general, solo consideraban oraciones las 
alabanzas. Análogamente, los neoplatónicos opinaban que la 
oración de alabanza se adecuaba al Dios trascendente; en su co-
mentario al Timeo de Platón, que contiene un tratado sobre la 
oración, Proclo encarece la adoración: «La oración es buena en 
sí; une al orante con el adorado».

En la Modernidad, Jean-Jacques Rousseau (la oración como 
intento de modificar la voluntad divina) e Immanuel Kant (la 
oración como excusa para no actuar), entre otros, argumentaron 
afiladamente contra la oración de petición. También puede sufrir 
descrédito la oración de petición cuando se interpreta como in-
digna del ser humano (¿cómo puede querer Dios, que es genero-
so, ver a su criatura convertida en un pedigüeño?), tal como hace 
Friedrich Nietzsche. De igual modo, la oración es completamen-
te rechazada por Ludwig Feuerbach (y, en su estela, por el mar-
xismo): la raíz de la oración es la «falta de fe» del ser humano en 
sí mismo; el hombre orante está escindido, se experimenta como 
impotente y proyecta su poder en el más allá. Si este poder escin-
dido se reintegrara, la oración y la fe en Dios cesarían.

bibLiografía: AA.VV., «Prière», en DSp XII/2, 2198-2347, aquí 2211-
2217 y 2328-2339.

También el contenido de aquello por lo que debe y puede 
orarse depende de quién sea Dios; así, únicamente se podrá 
apelar a la compasión divina o, en amarga queja, a su justicia, si 
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Dios es misericordioso y justo. Asimismo, una acentuación uni-
lateral de la cercanía de Dios o, a la inversa, de su trascendencia 
tiene repercusiones en la oración. A continuación, la pregun-
ta por la forma «correcta» de orar afecta no solo al contenido, 
sino también al modo en que el ser humano se sitúa frente a 
Dios (antropología): ¿Con que actitud se presenta el hombre 
ante Dios? ¿Qué relación existe entre palabra y silencio en la 
oración? ¿Qué importancia tiene la expresión corporal en com-
paración con el estado anímico interior? ¿Qué papel desempeña 
el acto comunitario de oración, y cuál la soledad de la persona 
individual ante Dios? Fundamental es también la pregunta por 
la relación entre oración y conducta ética.

Al mismo tiempo tienen importancia ciertas cuestiones de 
la vida práctico-espiritual. ¿Se puede aprender a rezar? ¿Qué 
es la «oración contemplativa»? ¿Cómo han de afrontarse la re-
sistencia interior a la oración o las épocas de «sequedad»? Pues 
así como la oración se enraíza en la fe, así también, a la inversa, 
en cuanto «aliento de la fe», mantiene a esta viva: la fe como 
actitud interior del creyente depende por completo de la prácti-
ca u omisión de la oración, como certeramente formuló Martín 
Lutero: quien no ora, pronto pierde la fe. Y así como la fe unas 
veces parece «fácil» y evidente, y otras, en cambio, «difícil», 
así también la oración: en ocasiones se corresponde con una 
necesidad sentida en lo más hondo, mientras en otras requiere 
vencer resistencias interiores de distinto tipo.

Por eso, Friedrich Heiler habló de una «pulsión oracional» 
(Gebetstrieb) del ser humano, mientras que Romano Guardini 
afirmó: «El hombre, en general, no ora de buena gana»4.

Ambas experiencias son antiguas: si en la teología del mo-
nacato primitivo podía, por una parte, entenderse la oración 
como el «estado natural» del alma que vive unida a su Creador, 
al que anhela, también se sabía, por otra, que este estado no 
es ya el estado normal. Cuando en una ocasión varios Padres 
antiguos intercambiaron opiniones sobre qué era lo más difícil 

4. Guardini, Introducción a la vida de oración, 31.
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de la vida monacal, unos se inclinaban por la soledad, otros por 
las largas vigilias nocturnas y unos terceros por la alimentación 
frugal; pero el abba Agatón dijo: «Perdonadme, creo que no 
hay trabajo igual al de orar a Dios. Cada vez que el hombre 
quiere orar, los enemigos se esfuerzan por impedírselo, pues 
saben que solo los detiene la oración a Dios»5.

3. ancLaje en La reveLación

Si la oración depende de en qué Dios se crea, es evidente la 
gran importancia que para la oración cristiana tienen las Sagra-
das Escrituras del Nuevo y el Antiguo Testamento, pues ellas 
contienen el testimonio de la revelación de Dios. Las Sagradas 
Escrituras son la fuente de la vida de oración, fuente en la que 
encontramos situaciones diversas, personas como modelos, tex-
tos oracionales bien compuestos e instrucciones alentadoras.

La oración cristiana, ya sea en la comunidad de creyentes, 
ya personalmente «en la propia habitación» (cf. Mt 6, 6), no es 
expresión de un sentimiento subjetivo, ni tampoco se basa en 
una experiencia puramente individual, sino en la verdad de la 
fe: no se dirige a un Dios desconocido o a un ser trascendente 
tan solo intuido, sino al Dios que se ha revelado como Padre, 
Hijo y Espíritu Santo y llama al ser humano a entablar relación 
con él. Esta fe incluye también la conciencia de que la inicia-
tiva parte de Dios mismo. Ya con la creación del hombre abrió 
Dios la posibilidad de la «comunicación». Que el ser humano 
haya sido creado, en su condición de persona espiritual dotada 
de conocimiento y libre albedrío, como imagen de Dios (imago 
Dei) implica que ha sido creado para Dios y tiene que encon-
trar «la vida» en comunión con él. Dicho con una expresión 
de san Agustín que luego ha sido citada con frecuencia: como 
imagen de Dios, el ser humano, cada ser humano es «capaz de 
Dios» (capax Dei). Su semejanza con Dios es el fundamento 
de la comunicación.

5. Apophthegmata patrum 91.
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