
ORAR REZANDO 
 
Por medio de su Palabra, Dios habla al hombre. Por medio de palabras, mentales o vocales, 
nuestra oración toma cuerpo. Pero lo más importante es la presencia del corazón ante Aquél a 
quien hablamos en la oración. "Que nuestra oración se oiga no depende de la cantidad de 
palabras, sino del fervor de nuestras almas" (San Juan Crisóstomo, ecl. 2) (CIC, 2700). 
 
“No hay oración rezada de solas palabras, porque palabras sin interioridad “mirad qué mala 
música hará” (Sta Teresa C 25,3).  
 
1. Rezar, una forma de orar. 
 
a) No es una oración material, en contraposición a la mental. Aunque se exprese oralmente, no son 
las palabras las que la caracterizan, sino los sentimientos que éstas contienen. “Lo que querría 
hiciésemos nosotras, hijas, es que no nos contentemos con solas palabras-” (Sta Teresa, Cam. 24,2).  
 
b) No es una oración de principiantes. Vale para el cristiano adulto. La practican los 
contemplativos, los santos, los místicos. Es utilizada ampliamente por la Iglesia. “La oración vocal es 
la oración por excelencia de las multitudes por ser exterior y tan plenamente humana. Pero 
incluso la más interior de las oraciones no podría prescindir de la oración vocal. La oración se 
hace interior en la medida en que tomamos conciencia de Aquél "a quien hablamos" (Sta Teresa 
de Jesús, Cam. 26). Entonces la oración vocal se convierte en una primera forma de oración 
contemplativa” (CIC, 2704). 
 
c) Es una forma de orar que empeña a toda la persona; que corresponde a su psicología y a la 
estructura profunda de nuestra condición de espíritus encarnados.  Educar al orante, facilitándole 
el recogimiento de todo su ser, introduciéndolo en la meditación de lo que reza, e induciendo un 
suave ritmo entre palabras pronunciadas y contemplación interior. 
 
2. El orar rezando, ¿en qué consiste? 
 
a) La misma ley psicológica que, en cualquier sector de la vida, hace que el ser humano tienda a 
expresar lo pensado y lo sentido, o le lleva a comunicarlo, en la oración lo impulsa a expresar 
oralmente lo interior. Surge así la oración vocal. Generalmente como término de la mental. 
 
b) La oración rezada es una forma de oración vocal. Se produce cuando recurrimos a oraciones 
hechas para hacerlas nuestras, expresándolas con las mismas palabras de que constan. 
 
Más allá de la atención a los contenidos de la oración, importa avivar la atención al Otro, al 
destinatario mismo de la oración. “Cuando digo Credo, razón será que entienda y sepa lo que 
creo; y cuando digo Padre nuestro, amor será entender quién es ese Padre nuestro y quién es el 
maestro que nos enseñó esta oración” (Santa Teresa, Cam. 24,2).  
 
c) Para el orante cristiano, la ventaja de las «oraciones en fórmulas hechas», es múltiple: le permite 
disponer de oraciones ricas de sentimientos, de contenido variado (petición, adoración, alabanza...) 
y de inspiración segura. Ayuda excelente para remediar la propia pobreza; para despertar en lo 
interior sentimientos genuinos ante Dios; para educados y encauzarlos. 
 
d) Otra ventaja es la intercomunión de los orantes. Nos permite entrar en comunión con los 
sentimientos profundos de quien compuso esa oración (el profeta, el salmista, Jesús, la Iglesia...), y 
con la infinidad de orantes que han repetido y revivido los sentimientos religiosos de esa oración. 
Miles de personas que han repetido el Miserere, el Padre nuestro, el Gloria al Padre…  
e) La oración rezada en el grupo de oración sirve a los reunidos de vaso comunicante entre ellos y 
de empalme con los orantes de todo el mundo. Especie de partitura mística para entrar en la 



inmensa sinfonía de los orantes de todos los tiempos y de todas las razas. "Os aseguro también que 
si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo 
conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi 
nombre, allí estoy yo en medio de ellos" (Mt 18,19-20). 
 
3. Principales oraciones rezadas: 
 
a) Formas varias de orar rezando son: 
∗ La jaculatoria o invocación rápida: «Ave María purísima»,  «Gracias, Señor», «Alabado sea Dios»,  

¡Ten piedad! etc. 
∗ Las que alimentan la piedad popular: el Rosario, el Angelus, el Trisagio, el Viacrucis.... 
∗ La liturgia con las más variadas oraciones, elaboradas por la Iglesia para todas las situaciones del 

grupo, o del orante. O para adaptarse a las diversas coyunturas vividas por la familia, la socie-
dad o la Iglesia: bendecir, interceder, dar gracias, adorar. 

 
b) Las fórmulas consagradas por el uso y cargadas de sentido: 
∗ Oraciones del cristiano: el Padre nuestro, Ave María, Gloria Patri, el Credo, invocación del Espíritu 

Santo. 
∗ Oraciones marianas: la Salve, el Ángelus, Bendita sea tu pureza 
∗ Mantras cristianos: «ven, Señor Jesús», «amén», «En ti confío», «Señor mío y Dios mío», “Tú eres 

mi bien” 
∗ La oración de Jesús: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí»,  
∗ Oraciones litánicas, tan abiertas a la creatividad del grupo. 
 
c) Sobresale, por su origen, por su contenido, por su fuerza la oración del Padre nuestro: verdadera 
escuela de oración profunda. De ella decía santa Teresa que «encierra en si todo el camino 
espiritual desde el principio hasta engolfar Dios el alma y darle abundosamente a beber de la 
fuente de agua viva...». 
 
4. Orientaciones prácticas: 
 
a) Las oraciones rezadas son insustituibles para la escuela de oración en grupo: -le sirven de normal 
empalme con la oración tradicional de la Iglesia; -le facilitan y desarrollan el sentido de comunión 
con otros orantes, lejanos o desconocidos; -le facilitan el equilibrio entre «oración recibida» y 
«creatividad»: un cierto ritmo alterno entre una y otra podrá ser altamente formativo. Las 
oraciones clásicas del cristiano suministran al grupo toda una gama de flexiones y posibilidades 
(alabanza, gratitud, petición, confesión, expiación, doxología), que ayudarán a evitar el peligro de 
confinar la oración del grupo en dos o tres modulaciones, originales pero empobrecedoras. 
 
b) Para el orante que reza a solas: no es necesaria la atención a cada palabra, pero sí a su 
contenido global, y sobre todo a Dios: las palabras rezadas sirven para orientar y elevar el espíritu 
hacia El; la oración rezada no debe incurrir en el abuso de «las muchas palabras»; debe crear 
espacios para el silencio; no sólo interior, sino total; el crescendo de la oración rezada debe conducir 
a la oración interior, la debe preparar, alimentar, respetar. 
 
c) Riesgos de la oración rezada, especialmente la «memorizada»: 
- Convertirse en una práctica mecánica, vacía de interioridad.  
- La rutina. Comodín de nuestra pereza, especialmente en los momentos de dificultad. 
- La despersonalización: rezar como quien recita una composición ajena, sin dejar que las palabras 
toque nuestra interioridad. Toda oración debe ser un encuentro personal con Dios. 
-Toda oración rezada requiere por parte del orante un alma sencilla, receptiva, abierta a los 
sentimientos que le ofrece la «fórmula hecha». Rezar orando es connatural a los pobres, a los senci-
llos, a los niños y a los ancianos. Por eso la oración vocal les resulta tan espontánea a los 
contemplativos y a los místicos. 
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