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Durante unos meses, de la mano de nuestro
querido Benedicto XVI, el primer papa emérito
de la historia de la Iglesia, recorrimos un
camino a la luz de la Palabra de Dios para
aprender a rezar de un modo cada vez más
auténtico.

Este volumen recoge las catequesis sobre la
oración de este grandísimo papa, centradas
en algunas figuras del Antiguo Testamento,
los Salmos, las cartas de san Pablo, el Apoca-
lipsis y, sobre todo, en la experiencia única y
fundamental de Jesús, su relación con el Padre
celestial.

En realidad, solo en Cristo el hombre es capaz
de unirse a Dios con la profundidad y la inti-
midad propias de un hijo con respecto a un
padre que lo ama; solo en Él podemos dirigir-
nos con toda verdad a Dios llamándolo ¡Abbá!
¡Padre!

Como los Apóstoles, también nosotros repeti-
mos hoy a Jesús: «Señor, enséñanos a orar»
(Lc 11, 1).
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Prólogo
Julián Ruiz MaRtoRell

Obispo de Huesca y de Jaca

1) El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que 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» (n. 2558).

Y, a continuación, recoge esta bella expresión de santa Teresa 
del Niño Jesús: «Para mí, la oración es un impulso del corazón, 
una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de recono-
cimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como en la 
alegría».

En la audiencia general del 4 de mayo de 2011, dijo Benedic-
to XVI: «Hoy quiero comenzar una nueva serie de catequesis. 
Después de las catequesis sobre los Padres de la Iglesia, so-
bre los grandes teólogos de la Edad Media, y sobre las grandes 
mujeres, ahora quiero elegir un tema que nos interesa mucho a 
todos: es el tema de la oración, de modo específico de la cris-
tiana, es decir, la oración que Jesús nos enseñó y que la Iglesia 
sigue enseñándonos. De hecho, es en Jesús en quien el hombre 
se hace capaz de unirse a Dios con la profundidad y la intimi-
dad de la relación de paternidad y de filiación. Por eso, junta-
mente con los primeros discípulos, nos dirigimos con humilde 
confianza al Maestro y le pedimos: “Señor, enséñanos a orar” 
(Lc 11, 1)».

Comenzaba así un apasionante itinerario que el Santo Padre 
Benedicto XVI dibujaba aquel mismo día con este trazado: «En 
las próximas catequesis, acudiendo a las fuentes de la Sagrada 
Escritura, la gran tradición de los Padres de la Iglesia, de los 
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maestros de espiritualidad y de la liturgia, queremos aprender a 
vivir aún más intensamente nuestra relación con el Señor, casi 
una “escuela de oración”».

El 26 de septiembre de 2012 afirmaba: «Durante estos meses 
hemos recorrido un camino a la luz de la Palabra de Dios para 
aprender a rezar de un modo cada vez más auténtico, mirando 
algunas figuras del Antiguo Testamento, los Salmos, las cartas 
de san Pablo y el Apocalipsis, pero mirando sobre todo la ex-
periencia única y fundamental de Jesús, en su relación con el 
Padre celestial. En realidad, solo en Cristo el hombre es capaz 
de unirse a Dios con la profundidad y la intimidad de un hijo 
con respecto a un padre que lo ama, solo en él podemos diri-
girnos con toda verdad a Dios llamándolo con afecto “¡Abbá!, 
¡Padre!”. Como los Apóstoles, también nosotros hemos repetido 
durante estas semanas y repetimos hoy a Jesús: “Señor, enséña-
nos a orar” (Lc 11, 1)».

Y añadía: «Además, para aprender a vivir aún más intensamen-
te la relación personal con Dios, hemos aprendido a invocar al 
Espíritu Santo, primer don del Resucitado a los creyentes, por-
que es él quien “acude en ayuda de nuestra debilidad, pues no-
sotros no sabemos pedir como conviene” (Rom 8, 26), dice san 
Pablo, y nosotros sabemos que tiene razón».

El 26 de septiembre de 2012 Benedicto XVI orientó sus cate-
quesis hacia la liturgia, presentada como «un ámbito privilegia-
do donde Dios habla a cada uno de nosotros, aquí y ahora, y es-
pera nuestra respuesta», y el 3 de octubre continuó en esta línea 
explicativa. El 10 de este mes dirigió su mirada hacia el Concilio 
Vaticano II, y el día 17 afirmó: «Hoy desearía introducir el nue-
vo ciclo de catequesis que se desarrolla a lo largo de todo el Año 
de la fe recién comenzado y que interrumpe –durante este perío-
do– el ciclo dedicado a la escuela de la oración».

Entre el 4 de mayo de 2011 y el 17 de octubre de 2013, el Señor 
nos ha obsequiado con el magnífico magisterio de un pontífice 
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sabio y humilde. En estas páginas el lector tiene la oportunidad 
de sumergirse en una secuencia extraordinaria de catequesis que 
nos facilita la profundización en la «relación viviente y personal 
con Dios vivo y verdadero» que es la oración.

2) En la «escuela de oración» desarrollada por Benedicto XVI 
descubrimos tres partes fundamentales: 1) Cómo orar. 2) La Sa-
grada Escritura, fuente de oración. 3) Testigos de oración.

La variedad y riqueza de temas se refleja en el amplio conteni-
do de las catequesis. 

1. En la primera parte (Cómo orar) encontramos estos títulos: 
El deseo de Dios (4 mayo 2011); El hombre en oración (11 
mayo 2011); La lectura de la Biblia, alimento del espíritu 
(3 agosto 2011); Lugares para orar: el «oasis» del espíritu 
(10 agosto 2011); La meditación (17 agosto 2011); Arte y 
oración (31 agosto 2011); El silencio en nuestra relación 
con Dios (7 marzo 2012).

2. En la segunda parte (la Sagrada Escritura, fuente de ora-
ción) descubrimos dos bloques. En el Antiguo Testamento: 
La intercesión de Abrahán por Sodoma (Gén 18, 16-33) 
(18 mayo 2011); Jacob. Lucha nocturna y encuentro con 
Dios (Gén 32, 23-33) (25 mayo 2011); La intercesión de 
Moisés por su pueblo (Éx 32, 7-14) (1 junio 2011); Elías, 
adorar al verdadero Dios frente a los ídolos (1 Re 18, 20-
40) (15 junio 2011); Los Salmos, un libro de alabanzas, 
una escuela de oración (22 junio 2011); Salmo 3: «Si grito 
invocando al Señor Él me escucha» (7 septiembre 2011); 
Salmo 22. El inocente perseguido que grita al Señor mise-
ricordioso (14 septiembre 2011); Salmo 23. El buen pastor 
(5 octubre 2011); Salmo 126. El Señor ha estado grande 
y estamos alegres (12 octubre 2011); Salmo 136. El gran 
Hallel (19 octubre 2011); Salmo 119. La Palabra del Señor 
(9 noviembre 2011); Salmo 110 (109). El Rey y Mesías (16 
noviembre 2011).



Señor, enSéñanoS a orar

12

Dentro del Nuevo Testamento: Orar con Cristo. El Bautismo 
en el Jordán (30 noviembre 2011); Himno de júbilo mesiáni-
co (Mt 11, 25-30 y Lc 10, 21-22) (7 diciembre 2011); La ora-
ción de Jesús en su acción sanadora (Mc 7, 32-37. Jn 11, 1-44) 
(14 diciembre 2011); La oración en la vida de la Sagrada Fami-
lia de Nazaret (28 diciembre 2011); La oración de Jesús en la 
última Cena (11 enero 2012); La oración que Jesús en la «Hora» 
de su elevación y glorificación (Jn 17, 1-26) (25 enero 2012); 
La oración de Jesús en Getsemaní (1 febrero 2012); La oración 
de Jesús en la inminencia de la muerte. «Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has abandonado?» (Salmo 22) (8 febrero 2012); 
La oración de Jesús en la cruz (Lc 23, 33-46) (15 febrero 2012); 
La oración de María en Pentecostés (14 marzo 2012); «los llenó 
a todos el Espíritu Santo, y predicaban con valentía la palabra 
de Dios» (18 abril 2012); Dejarse guiar por el Espíritu Santo 
en las decisiones fundamentales. La elección de los siete diáco-
nos (25 abril 2012); La oración del primer mártir de la Iglesia, 
san Esteban (2 mayo 2012); La oración de la Iglesia por Pedro 
(9 mayo 2012); La oración en las cartas de Pablo. Acción de 
gracias, bendición y alabanza (16 mayo 2012); Orar clamando 
en el Espíritu «Abba, Padre» (23 mayo 2012); La oración: diá-
logo el «sí» fiel de Dios y el «amén» confiado de los creyentes 
(30 mayo 2012); La experiencia contemplativa de san Pablo (13 
junio 2012); «Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesu-
cristo». Un himno de bendición, acción de gracias y alegría (20 
junio 2012); El «canto a Cristo» de la Carta a los Filipenses (27 
de junio de 2012); El Libro del Apocalipsis: sinfonía de oración, 
con gran variedad (5 septiembre 2012); Reconocer a Cristo que 
viene, sintiendo presente su gracia (12 septiembre 2012). 

3. En la tercera parte (Testigos de oración) se recogen cuatro 
catequesis: san Alfonso María de Ligorio. «Quien ora, se 
salva; quien no ora, se condena» (1 agosto 2012); santo Do-
mingo de Guzmán. Nueve modos de orar (8 agosto 2012); 
María Reina, maestra e intercesora de nuestra oración (22 
agosto 2012); san Juan Bautista. Hombre de oración y guía 
(29 agosto 2012). 
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3) Son muchas las referencias, valiosas y estimulantes, que nos 
ofrece este volumen. A modo de ejemplo, recojo algunas: 

El 4 de mayo de 2011 decía Benedicto XVI: «En esta primera 
catequesis, como introducción, quiero proponer algunos ejem-
plos de oración presentes en las antiguas culturas, para poner 
de relieve cómo, prácticamente siempre y por doquier, se han 
dirigido a Dios».

Sobre el Salterio (22 junio 2011): «El Salterio se presenta como 
un “formulario” de oraciones, una selección de ciento cincuenta 
Salmos que la tradición bíblica da al pueblo de los creyentes 
para que se convierta en su oración, en nuestra oración, en nues-
tro modo de dirigirnos a Dios y de relacionarnos con él. En este 
libro encuentra expresión toda la experiencia humana, con sus 
múltiples facetas y toda la gama de los sentimientos que acom-
pañan la existencia del hombre. En los Salmos se entrelazan y se 
expresan alegría y sufrimiento, deseo de Dios y percepción de 
la propia indignidad, felicidad y sentido de abandono, confianza 
en Dios y dolorosa soledad, plenitud de vida y miedo a morir. 
Toda la realidad del creyente confluye en estas oraciones, que el 
pueblo de Israel primero y la Iglesia después asumieron como 
mediación privilegiada de la relación con el único Dios y res-
puesta adecuada a su revelación en la historia».

Sobre la oración de Jesús: «Hoy quiero comenzar a mirar a 
Jesús, a su oración, que atraviesa toda su vida, como un canal 
secreto que riega la existencia, las relaciones, los gestos, y que lo 
guía, con progresiva firmeza, a la donación total de sí, según el 
proyecto de amor de Dios Padre. Jesús es el maestro también de 
nuestra oración, más aún, él es nuestro apoyo activo y fraterno 
al dirigirnos al Padre. Verdaderamente, como sintetiza un título 
del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, “la oración 
es plenamente revelada y realizada en Jesús” (541-547)» (30 no-
viembre 2011).

Sobre la oración de María en Pentecostés: «Con María comien-
za la vida terrena de Jesús y con María inician también los pri-
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meros pasos de la Iglesia; en ambos momentos, el clima es el de 
la escucha de Dios, del recogimiento» (14 marzo 2012).

Sobre la oración en las cartas de san Pablo: «Ante todo, quiero 
notar cómo no es casualidad que sus cartas comiencen y con-
cluyan con expresiones de oración: al inicio, acción de gracias 
y alabanza; y, al final, deseo de que la gracia de Dios guíe el 
camino de la comunidad a la que está dirigida la carta. Entre la 
fórmula de apertura: “Doy gracias a mi Dios por medio de Jesu-
cristo” (Rom 1, 8), y el deseo final: “La gracia del Señor Jesús 
esté con vosotros” (1 Cor 16, 23), se desarrollan los contenidos 
de lasc del Apóstol» (16 mayo 2012).

En la memoria del martirio de san Juan Bautista (29 de agosto 
de 2012): «La oración no es tiempo perdido, no es robar espacio 
a las actividades, incluso a las actividades apostólicas, sino que 
es exactamente lo contrario: solo si somos capaces de tener una 
vida de oración fiel, constante, confiada, será Dios mismo quien 
nos dará la capacidad y la fuerza para vivir de un modo feliz y 
sereno, para superar las dificultades y dar testimonio de él con 
valentía».

Sobre el Apocalipsis (12 septiembre 2012): «El Apocalipsis, 
a pesar de la complejidad de los símbolos, nos implica en una 
oración muy rica, por la cual también nosotros escuchamos, 
alabamos, damos gracias, contemplamos al Señor y le pedimos 
perdón. (…) La riqueza de la oración en el Apocalipsis nos hace 
pensar en un diamante, que tiene una serie fascinante de tallas, 
pero cuya belleza reside en la pureza del único núcleo central. 
Las sugestivas formas de oración que encontramos en el Apo-
calipsis hacen brillar la belleza única e indecible de Jesucristo». 

4) Jesucristo puso por obra lo que nos mandó hacer a nosotros. 
Insistió en la necesidad de orar, de pedir, de hacerlo «en su nom-
bre» («Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Pa-
dre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo 
lo haré»: Jn 14, 13-14). Y advirtió que la oración es necesaria y 
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que debe ser humilde, atenta, perseverante y confiada en la bon-
dad del Padre, pura de intención y concorde con lo que Dios es.

No puede darse oración cristiana sin la acción del Espíritu San-
to, el cual, realizando la unidad de la Iglesia, nos lleva al Padre 
por medio del Hijo.

Benedicto XVI, en el año 2005, dirigiéndose a los seminaristas 
en Colonia, recogiendo el lema de la XX Jornada Mundial de la 
Juventud, «Hemos venido a adorarle» (Mt 2, 2), les dijo: «Los 
Magos marcharon porque tenían un deseo grande que los indu-
jo a dejarlo todo y a ponerse en camino. Era como si hubieran 
esperado siempre aquella estrella. Como si aquel viaje hubiera 
estado siempre inscrito en su destino, que ahora finalmente se 
cumple. Queridos amigos, esto es el misterio de la llamada, de 
la vocación; misterio que afecta a la vida de todo cristiano, pero 
que se manifiesta con mayor relieve en los que Cristo invita a 
dejar todo para seguirlo más de cerca». 

Seguidamente, afirmó: «En el viaje de retorno, los Magos tu-
vieron que afrontar seguramente peligros, sacrificios, desorien-
tación, dudas... ¡ya no tenían la estrella para guiarlos! Ahora la 
luz estaba dentro de ellos. Ahora tenían que custodiarla y ali-
mentarla con la memoria constante de Cristo, de su Rostro santo, 
de su Amor inefable». 

La oración custodia y alimenta en nosotros la memoria cons-
tante de Cristo. La Virgen María nos enseña a vivir el «impulso 
del corazón», la «sencilla mirada» en que consiste la oración. La 
plegaria cristiana es como un abanico que se despliega en mul-
titud de facetas: súplica, intercesión, acción de gracias, contem-
plación, meditación, petición de perdón, alabanza, bendición, 
reconocimiento de la propia fragilidad, expresión de alegría y 
júbilo, búsqueda de amistad, tratar a solas con quien sabemos 
nos ama, nostalgia del Amado, grito inefable... El impulso del 
corazón y la mirada sencilla dirigida a contemplar el rostro de 
Cristo.
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Una escuela de oración con el papa 
Benedicto XVI

Juan IgnacIo RodRíguez TRIllo
Director de la colección «Catequesis hoy»

De mayo de 2011 a octubre de 2012, justamente antes de 
comenzar el Año de la fe, Benedicto XVI nos ofreció un ciclo de 
catequesis sobre la oración que podemos considerar como uno 
de los grandes regalos de su pontificado. En esta presentación 
quisiera profundizar en dos direcciones tras un estudio de 
todas las catequesis que este libro presenta: 1. las indicaciones 
concretas para que los cristianos nos convirtamos en auténticos 
orantes y testigos de oración; 2. la dimensión cristológica de la 
oración. Deseo que esto nos ayude en la oración y mantenga vivo 
en nosotros el rico magisterio del papa emérito Benedicto XVI.

1. El marco de referencia

Benedicto XVI comienza siempre su magisterio suscitándonos 
el interés mediante algunas preguntas de fondo. El gran profesor 
sabe bien como atraer al alumno, el teólogo sabe cómo abrir la 
reflexión, el papa llega al centro de la vida de fe y así nos pro-
pone que, desde la contemplación de la oración de Jesús, broten 
en nosotros las preguntas, personales y directas: ¿cómo oro yo?, 
¿cómo oramos nosotros?, ¿cuánto tiempo dedico a la relación 
con Dios?, ¿se da hoy una educación y formación suficientes en 
la oración? Y, ¿quién puede ser maestro de oración?
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A continuación, el papa nos ofrece una hermosa orientación: 
«Los cristianos de hoy están llamados a ser testigos de oración, 
precisamente porque nuestro mundo está a menudo cerrado al 
horizonte divino y a la esperanza que lleva al encuentro con 
Dios. En la amistad profunda con Jesús y viviendo en él y con 
él la relación filial con el Padre, a través de nuestra oración fiel 
y constante, podemos abrir ventanas hacia el cielo de Dios, po-
demos ayudar a otros a recorrer ese camino: también para la 
oración cristiana es verdad que, caminando, se abren caminos».

Dando un paso más, alentaba a rezar en todo momento y con el 
realismo de una vida inserta en el mundo: «Debemos llevar los 
acontecimientos de nuestra vida diaria a nuestra oración, para 
buscar su significado profundo y aprender a ver que Dios está 
presente en nuestra vida, también en los momentos difíciles, y 
que todo forma parte de un designio superior de amor. La ora-
ción nos ayuda a leer la historia en la perspectiva más adecuada 
y fiel, la de Dios». 

Las referencias concretas para la oración que el Papa marcó 
desde el comienzo fueron, a mi modo de ver, las siguientes: la 
Biblia, los Salmos, la vida de Jesús, la presencia de María, la 
liturgia, la comunidad cristiana y la oración en familia:

• La Biblia. «Quiero invitaros a conocer mejor la Biblia -que 
espero tengáis en vuestras casas- y, durante la semana, de-
teneros a leerla y meditarla en la oración, para conocer la 
maravillosa historia de la relación entre Dios y el hombre, 
entre Dios que se comunica a nosotros y el hombre que 
responde, que reza»1.

• Los Salmos. «Quiero renovar a todos la invitación a rezar 
con los Salmos, tal vez acostumbrándose a utilizar la litur-
gia de las Horas de la Iglesia. Nuestra relación con Dios se 
verá enriquecida en el camino cotidiano hacia él y realiza-
da con mayor alegría y confianza. Los Salmos son oracio-
nes preciosas que encontramos en la Biblia y que reflejan 

1 La intercesión de Abrahán por Sodoma. 18 de mayo de 2011.
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las diversas situaciones de la vida y los distintos estados 
de ánimo que podemos tener respecto de Dios. Tomemos, 
por tanto, en nuestras manos este libro santo; dejemos que 
Dios nos enseñe a dirigirnos a él; hagamos del Salterio una 
guía que nos ayude y nos acompañe diariamente en el ca-
mino de la oración»2.

• La vida de Jesús. Mirar a Jesús, a su oración, que atraviesa 
toda su vida, como un canal secreto que riega la existen-
cia, las relaciones, los gestos, y que lo guía, con progresi-
va firmeza, a la donación total de sí, según el proyecto de 
amor de Dios Padre. Jesús es el maestro también de nuestra 
oración, más aún, él es nuestro apoyo activo y fraterno al 
dirigirnos al Padre. Verdaderamente, «la oración es plena-
mente revelada y realizada en Jesús»3.  Escuchar, meditar, 
callar ante el Señor que habla es un arte, que se apren-
de practicándolo con constancia. Ciertamente, la oración 
es un don que reclama ser acogido; es obra de Dios, pero 
exige compromiso y continuidad de nuestra parte; sobre 
todo son importantes la continuidad y la constancia. Pre-
cisamente la experiencia ejemplar de Jesús muestra que su 
oración, animada por la paternidad de Dios y por la comu-
nión del Espíritu, se fue profundizando en un prolongado y 
fiel ejercicio, hasta el huerto de los Olivos y la cruz4.

• La presencia de María. Las etapas del camino de María es-
tán marcadas por la capacidad de mantener un clima perse-
verante de recogimiento, para meditar todos los aconteci-
mientos en el silencio de su corazón, ante Dios. María nos 
enseña la necesidad de la oración y que solo con un vínculo 
con su Hijo constante, íntimo, lleno de amor, podemos salir 
de nosotros mismos, con valentía, y anunciar por doquier 
al Señor Jesús, Salvador del mundo5. 

2 El Rey y Mesías. 16 de noviembre de 2011. 
3 Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, 541-547.
4 El Bautismo en el Jordán. 30 de noviembre de 2011.
5 La oración de María en Pentecostés. 14 de marzo de 2012.
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• La liturgia. «Quiero animaros a dirigir la mirada del cora-
zón al Señor, que está en medio de nosotros. Cuando vivi-
mos la liturgia con esta actitud, nuestro corazón está como 
apartado de la fuerza de gravedad, que lo atrae hacia abajo, 
y se eleva interiormente hacia lo alto, hacia la verdad, ha-
cia el amor, hacia Dios»6.

• La comunidad cristiana. La oración no es solo un acto in-
dividual, sino un acto de toda la Iglesia. Al orar, se abre 
nuestro corazón, entramos en comunión no solo con Dios, 
sino también con todos los hijos de Dios. Cuando nos diri-
gimos al Padre en nuestra morada interior, en el silencio y 
en el recogimiento, nunca estamos solos. Estamos inmer-
sos en la gran oración de la Iglesia, una gran sinfonía que 
la comunidad cristiana esparcida por todos los rincones de 
la tierra y en todos los tiempos eleva a Dios7.

• La oración en familia. «La familia es Iglesia doméstica 
y debe ser la primera escuela de oración. En la familia, 
los niños, desde la más temprana edad, pueden aprender 
a percibir el sentido de Dios, gracias a la enseñanza y el 
ejemplo de sus padres: vivir en un clima marcado por la 
presencia de Dios. Una educación auténticamente cristia-
na no puede prescindir de la experiencia de la oración. Si 
no se aprende a rezar en la familia, luego será difícil col-
mar ese vacío. Y, por lo tanto, quiero dirigiros la invitación 
a redescubrir la belleza de rezar juntos como familia en la 
escuela de la Sagrada Familia de Nazaret. Y así llegar a ser 
realmente un solo corazón y una sola alma, una verdadera 
familia»8.

6 La liturgia, fuente para crecer en la oración. 26 de septiembre de 2012.
7 Orar clamando en el Espíritu «Abba, Padre». 23 de mayo de 2012.
8 La oración en la vida de la Sagrada Familia de Nazaret. 28 de diciembre 
de 2011.
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2. Enseñanzas concretas sobre la oración

Catequesis tras catequesis, a lo largo de estos años, Benedicto XVI 
ha ofrecido un magnifico tratado sobre la oración cristiana des-
de el que se puede responder a preguntas tales como: qué es la 
oración, cómo orar, dónde orar, qué importancia tiene para la 
vida. Basta con leerlas con detenimiento. Me permito ofrecer las 
ideas que la lectura de las catequesis me sugieren, aunque invito 
al lector a hacer su propia síntesis personal. Se pueden descubrir 
criterios precisos pero también el corazón abierto del papa que 
nos ofrece el fruto de su propia oración. Considero muy nove-
dosas las referencias a la vida, vibrantes y originales, para orar 
cada día, orar con esperanza, orar por las necesidades del mun-
do, orar con apertura de corazón desde los acontecimientos del 
mundo y de la historia.

Qué es orar

• La oración es el lugar por excelencia de la gratuidad, del 
tender hacia el Invisible, el Inesperado y el Inefable. Por 
eso, la experiencia de la oración es un desafío, una «gra-
cia» que invocar, un don de Aquel al que nos dirigimos 
(11 de mayo de 2011).

• La oración es el encuentro con Dios que renueva su fideli-
dad inquebrantable, su «sí» al hombre, a cada uno de no-
sotros. En nuestra oración estamos llamados a decir «sí» 
a Dios, a responder con este «amén» de la adhesión, de la 
fidelidad a Él a lo largo de toda nuestra vida (30 de mayo 
de 2012).

• La oración cristiana consiste en mirar constantemente y de 
manera siempre nueva a Cristo, hablar con Él, estar en si-
lencio con Él, escucharlo, obrar y sufrir con Él.  Aprendo 
a rezar, alimento mi oración, dirigiéndome a Dios como 
Padre y orando con otros, orando con la Iglesia, aceptando 
el don de sus palabras, que poco a poco llegan a ser para 



Señor, enSéñanoS a orar

284

mí familiares y ricas de sentido y sintiéndonos parte de la 
Iglesia viva de todos los lugares y de todos los tiempos 
(3 de octubre de 2012).

Por qué orar

• El objetivo primario de la oración es la conversión: el fue-
go de Dios que transforma nuestro corazón y nos hace ca-
paces de ver a Dios y así de vivir según Dios y de vivir para 
el otro (15 de junio de 2011).

• Nosotros, con el don de su Espíritu, podemos dirigirnos a 
Dios, en la oración, con confianza de hijos, invocándolo 
con el nombre de Padre. Pero debemos tener el corazón 
de los pequeños para reconocer que no podemos construir 
nuestra vida nosotros solos, sino que necesitamos de Dios, 
necesitamos encontrarlo, escucharlo, hablarle (7 de di-
ciembre de 2011).

• Así debe ser nuestra oración: asidua, solidaria con los de-
más, plenamente confiada en Dios, que nos conoce en lo 
más íntimo y cuida de nosotros. Debemos aprender siem-
pre de nuevo a orar bien, orar realmente, orientarse hacia 
Dios y no hacia el propio bien. Hablar sobre Dios corre el 
riesgo de perder su fuerza interior y el testimonio se des-
virtúa si no están animados, sostenidos y acompañados por 
la oración, por la continuidad de un diálogo vivo con el Se-
ñor. Una advertencia importante para nosotros y para nues-
tras comunidades, para la familia, la parroquia, la diócesis 
o la Iglesia entera (9 de mayo de 2012).

• En la oración debemos acostumbrarnos a estar con Dios, 
junto a Dios, y esto genera hombres y mujeres anima-
dos no por el egoísmo, por el deseo de poder, sino por la 
gratuidad, por el deseo de amar, de servir. Y solo así se 
puede llevar luz en medio de la oscuridad de este mundo 
(20 de junio de 2012).
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Formas de oración

• Quien se deja bendecir por Dios hace bendito el mundo. 
Que el Señor nos ayude a combatir la buena batalla de la 
fe y a pedir, en nuestra oración, su bendición (25 de mayo 
de 2011).

• En la oración de petición al Señor no debemos esperar una 
realización inmediata de aquello que pedimos, de nuestra 
voluntad, sino más bien encomendarnos a la voluntad del 
Padre, leyendo cada acontecimiento en la perspectiva de 
su designio de amor, con frecuencia misterioso a nuestros 
ojos. También para nosotros, más allá de lo que Dios nos 
da cuando lo invocamos, el don más grande que puede 
otorgarnos es su amistad, su presencia, su amor (14 de di-
ciembre de 2011).

• Participando en la eucaristía, vivimos de modo extraordi-
nario la oración que Jesús hizo y hace continuamente por 
cada uno. En nuestras eucaristías somos atraídos a aquel 
momento de oración, nos unimos siempre de nuevo a la 
oración de Jesús. Nutriéndonos de la carne y de la Sangre 
del Hijo de Dios, unimos nuestra oración a la del Cordero 
pascual en su noche suprema, para que nuestra vida no se 
pierda, no obstante nuestra debilidad y nuestras infidelida-
des, sino que sea transformada (11 de enero de 2012).

• Ponerse de rodillas durante la oración expresa la actitud de 
adoración ante Dios, también con el cuerpo. Cuando nos 
arrodillamos ante el Señor confesamos nuestra fe en él, re-
conocemos que él es el único Señor de nuestra vida. En 
nuestra oración fijemos nuestra mirada en el Crucificado, 
detengámonos con mayor frecuencia en adoración ante la 
Eucaristía, para que nuestra vida entre en el amor de Dios 
(27 de junio de 2012).
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Oración y vida 

• En nuestra oración deberíamos mirar con más frecuencia 
el modo como el Señor nos ha protegido, guiado, ayudado 
en nuestra vida, y alabarlo por cuanto ha hecho y hace por 
nosotros. Siempre estamos atentos a los problemas y casi 
no queremos percibir que hay cosas hermosas que vienen 
del Señor (12 de octubre de 2011).

• Nosotros, en la oración, debemos ser capaces de llevar ante 
Dios nuestros cansancios, el sufrimiento de ciertas situa-
ciones, el compromiso cotidiano de seguirlo, así como el 
peso del mal que vemos en nosotros y en nuestro entorno, 
para que él nos dé esperanza, nos haga sentir su cercanía, un 
poco de luz en el camino de la vida (1 de febrero de 2012).

• En la oración llevamos a Dios nuestras cruces de cada día, 
con la certeza de que él nos escucha. El grito de Jesús nos 
recuerda que en la oración debemos superar las barreras de 
nuestro «yo» y abrirnos a los sufrimientos de los demás. La 
oración de Jesús moribundo en la cruz nos enseña a rezar 
con amor por tantos que sienten el peso de la vida cotidia-
na, que viven momentos difíciles, que atraviesan situacio-
nes de dolor, que no cuentan con una palabra de consuelo. 
Llevemos todo esto al corazón de Dios, para que también 
ellos puedan sentir el amor de Dios que no nos abandona 
nunca (8 de febrero de 2012).

• A nosotros, con frecuencia preocupados por la eficacia 
operativa y por los resultados concretos que conseguimos, 
la oración de Jesús nos indica que necesitamos detenernos, 
vivir momentos de intimidad con Dios, «apartándonos» 
del bullicio de cada día, para escuchar, para ir a la «raíz» 
que sostiene y alimenta la vida. Uno de los momentos más 
bellos de la oración de Jesús es precisamente cuando él, 
para afrontar enfermedades, malestares y límites de sus 
interlocutores, se dirige a su Padre en oración y, de este 
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modo, enseña a quien está a su alrededor, dónde es necesa-
rio buscar la fuente para tener esperanza y salvación (7 de 
marzo de 2012).

• También nosotros debemos llevar los acontecimientos de 
nuestra vida diaria a nuestra oración, para buscar su signi-
ficado profundo y aprender a ver que Dios está presente en 
nuestra vida, también en los momentos difíciles, y que todo 
forma parte de un designio superior de amor. La oración 
nos ayuda a leer la historia en la perspectiva más adecuada 
y fiel, la de Dios (18 de abril de 2012).

• No debemos perdernos en el activismo puro, sino siempre 
dejarnos penetrar en nuestra actividad por la luz de la Pala-
bra de Dios y así aprender la verdadera caridad, el verdade-
ro servicio al otro, que no tiene necesidad de muchas cosas 
–ciertamente, le hacen falta las cosas necesarias–, sino que 
tiene necesidad sobre todo del afecto de nuestro corazón, 
de la luz de Dios. Sin la oración diaria vivida con fidelidad, 
nuestra actividad se vacía, pierde el alma profunda, se re-
duce a un simple activismo que, al final, deja insatisfechos 
(25 de abril de 2012).

• ¿De dónde sacó este primer mártir cristiano la fortale-
za para afrontar a sus perseguidores y llegar hasta el don 
de sí mismo? La respuesta es sencilla: de su relación con 
Dios, de su comunión con Cristo, de su meditación sobre 
la historia de la salvación, de ver la acción de Dios, que en 
Jesucristo llegó al culmen. También nuestra oración debe 
alimentarse de la escucha de la Palabra de Dios, en la co-
munión con Jesús y su Iglesia (2 de mayo de 2012).

• Como cristianos nunca podemos ser pesimistas. La oración 
nos educa a ver los signos de Dios, su presencia y acción; 
es más, a ser nosotros mismos luces de bien que difundan 
esperanza e indiquen que la victoria es de Dios (12 de sep-
tiembre de 2012).



Señor, enSéñanoS a orar

288

La oración como historia personal de salvación

• Cada uno tiene su historia personal de salvación, y debe-
mos tener siempre presente la memoria de las grandes ma-
ravillas que ha hecho también en mi vida, para tener con-
fianza. Y si hoy me encuentro en la noche oscura, mañana 
él me libra porque su misericordia es eterna. En nuestra 
oración nosotros debemos aprender, cada vez más, a entrar 
en esta historia de salvación de la que Jesús es la cumbre, 
renovar ante Dios nuestra decisión personal de abrirnos a 
su voluntad, pedirle a él la fuerza de conformar nuestra 
voluntad a la suya, en toda nuestra vida, en obediencia a su 
proyecto de amor por nosotros (30 de noviembre de 2011).

• Quien cree en Dios está seguro de que Dios es su amigo: el 
Señor es ayuda, defensa, salvación; como escudo protege 
a quien confía en él. El hombre grita en la angustia, en 
el peligro, en el dolor; pide ayuda, y Dios responde. Este 
entrelazamiento del grito humano y la respuesta divina es 
la dialéctica de la oración y la clave de lectura de toda la 
historia de la salvación (7 de septiembre de 2011).

• En nuestra oración, pidamos a Dios que nos ayude a entrar 
en el proyecto que tiene para cada uno de nosotros; que 
nos «consagre» a Él, que le pertenezcamos cada vez más, 
para poder amar cada vez más a los demás, a los cercanos 
y a los lejanos; que seamos siempre capaces de abrir nues-
tra oración a las dimensiones del mundo, comprendiendo 
la belleza de interceder por los demás; pidámosle el don 
de la unidad visible entre todos los creyentes en Cristo 
(25 de enero de 2012).

• Que en la oración diaria sepamos desear la salvación de 
la humanidad y pedirla con perseverancia y con confianza 
al Señor, que es grande en el amor (18 de mayo de 2011).
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3.  El entramado cristológico de las 
catequesis sobre la oración

Lo más original del ciclo de catequesis sobre la oración es lo 
que podemos llamar su entramado cristológico. Al estilo de las 
catequesis y comentarios de los Padres de la Iglesia, Jesucristo 
es considerado como el tipo, el modelo, el centro. Él es el verda-
dero exegeta e intérprete de la Escritura. Cada tema abordado, 
cada personaje que aparece, cada texto de la Palabra elegido, 
cada libro de la Biblia que se explica, todo ello tiene su centro 
en Jesucristo. Y, desde Jesucristo, es aplicada a nuestra vida. 
Orando, Jesús se inserta en la historia del amor de Dios por el 
hombre, es su cumbre y su plenitud. En su experiencia de ora-
ción, la Sagrada Escritura queda iluminada y revive en su más 
completa amplitud: anuncio del misterio de Dios y respuesta 
del hombre transformado. También es exégesis eclesial ya que 
«la Iglesia nace de la oración de Jesús y esta oración no es solo 
palabra, es el acto en el que Él se consagra a sí mismo, es decir, 
se sacrifica por la vida del mundo».

Por la Encarnación, como indica en la catequesis sobre Abra-
hán, «la oración de todo hombre encuentra su respuesta y toda 
intercesión nuestra será plenamente escuchada, ya que Jesucris-
to es el Justo, el verdadero intercesor ante el Padre». Y, como 
comenta en la catequesis sobre Moisés, «Cristo está también 
delante del rostro de Dios y pide por mí. Su oración en la cruz 
es contemporánea de todos los hombres, es contemporánea de 
mí: Él ora por mí, ha sufrido y sufre por mí, se ha identificado 
conmigo tomando nuestro cuerpo y el alma humana. Desde la 
alta cima de la cruz, Él no ha traído nuevas leyes, tablas de pie-
dra, sino que se trajo a sí mismo, trajo su cuerpo y su sangre, 
como nueva alianza».

Los salmos deben ser comprendidos también desde Cristo ya 
que en Él encuentran su definitivo cumplimiento y revelan su 
sentido más pleno. Nos hablan del Hijo, que nos revela plena-
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mente el rostro del Padre. El cristiano, al rezar los salmos, ora 
al Padre en Cristo y con Cristo. 

El Salmo 22 nos ha llevado al Gólgota, a los pies de la cruz de 
Jesús, para revivir su pasión y compartir la alegría fecunda de 
la resurrección. En su Pasión, en obediencia al Padre, el Señor 
Jesús pasa por el abandono y la muerte para alcanzar la vida y 
entregarla a todos los creyentes. Es en el Señor en quien toda la 
fuerza evocadora del Salmo 23 alcanza su plenitud: Jesús es el 
«Buen Pastor» que va en busca de la oveja perdida y da la vida 
por ella; Él es el camino que nos conduce a la vida, la luz que 
ilumina el valle oscuro y vence nuestros miedos. Él es el Pas-
tor, Rey en la mansedumbre y en el perdón, entronizado sobre 
el madero glorioso de la cruz. El Salmo 136 utiliza imágenes 
especiales que remiten a la realidad misteriosa de la redención. 
En Jesús acaban todos nuestros exilios y toda lágrima se enjuga 
en el misterio de su cruz, que es muerte transformada en vida. 
También para nosotros este descubrimiento de Jesucristo es la 
gran alegría del «sí» de Dios, del restablecimiento de nuestra 
situación. El Gran Halell, Salmo 136, se vive realmente en la 
plenitud de los tiempos, el Hijo de Dios se hace hombre para 
dar la vida, para la salvación de cada uno de nosotros y se dona 
como pan en el misterio eucarístico para hacernos entrar en su 
alianza, que nos hace hijos. A tanto llega la bondad misericor-
diosa de Dios y la sublimidad de su «amor para siempre». Y 
qué decir del Salmo 119, evocación de la acción de la Palabra 
de Dios en la vida; la plenitud de la escucha de la Palabra de 
Dios es el encuentro personal con Jesucristo, un encuentro que 
se debe traducir en decisiones concretas y convertirse en cami-
no y seguimiento. Este salmo nos conduce al encuentro con el 
Señor y nos orienta hacia el Evangelio. Y, rezando con el Salmo 
110, el salmo del Rey Mesías, el último de los comentados por 
el papa Benedicto, pedimos al Señor poder caminar también 
nosotros por sus sendas, en el seguimiento de Cristo, dispuestos 
a subir con Él al monte de la cruz para alcanzar con Él la gloria, 
y contemplarlo Rey victorioso y Sacerdote misericordioso que 
ofrece el perdón y salvación a todos los hombres. 
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La presentación de la misión de Jesús, desde la perspectiva de 
la oración, centra estas catequesis en las que se presenta la vida 
de Jesucristo, y aporta una visión original y personal del papa 
emérito. Se pueden destacar estas afirmaciones: 

• En la oración, Jesús vive un contacto ininterrumpido con 
el Padre para realizar hasta las últimas consecuencias el 
proyecto de amor por los hombres. 

• Recogiéndose en oración, Jesús muestra la íntima relación 
con el Padre, capta la belleza exigente de su amor, y recibe 
la confirmación de su misión.

• Con su oración, Jesús quiere llevar a la fe, a la confianza 
total en Dios y en su voluntad, y quiere mostrar que este 
Dios que ha amado al hombre hasta el punto de enviar a 
su Hijo, es el Dios de la Vida, el Dios que trae esperanza 
y es capaz de cambiar las situaciones humanamente im-
posibles. 

• En la oración, Jesús muestra una vez más su identidad y 
la decisión de cumplir hasta el fondo su misión de amor 
total, de entrega en obediencia a la voluntad del Padre. La 
profunda originalidad de la donación de sí a los suyos, a 
través del memorial eucarístico, es la cumbre de la ora-
ción. 

• La oración de Jesús durante su agonía en Getsemaní y sus 
últimas palabras en la cruz revelan la profundidad de su 
oración filial: toma sobre sí todas las angustias de la hu-
manidad, las súplicas e intercesiones de la historia de la 
salvación; las presenta al Padre, quien las acoge y escucha, 
más allá de toda esperanza. 

• La oración de Jesús es un fuerte grito de confianza extre-
ma y total en Dios. 



4. Para gozar de la lectura…

Dos comentarios de Benedicto XVI nos sirven para concluir 
este epílogo y concluir la lectura de este libro. La primera está 
sacada de la catequesis sobre el Bautismo de Jesús en el Jordán y 
nos dice que, en la oración, debemos «renovar ante Dios nuestra 
decisión personal de abrirnos a su voluntad, pedirle a Él la fuer-
za de conformar nuestra voluntad a la suya, en toda nuestra vida, 
en obediencia a su proyecto de amor por nosotros».

La segunda, del comentario a la Carta a los Filipenses que titu-
la «canto a Cristo», donde todo se centra en los sentimientos de 
Cristo, en su modo de pensar y en su actitud concreta y vivida, 
y donde se propone que «la oración debe llevar a una unión con 
el Señor en el amor cada vez más profunda, para poder pensar, 
actuar y amar como Él, en Él y por Él».

Porque «practicar esto, aprender los sentimientos de Jesús, es 
el camino de la vida cristiana».
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