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LA META DE LA ORACIÓN CRISTIANA 
  

Comentando los frutos de la oración, el Santo Cura de Ars en su sermón sobre la 

Oración, enseña lo siguiente: 

 

“Bien podemos decir que la oración lo hace todo: ella es la que nos hace 

conocer nuestros deberes, la que nos pone de manifiesto el estado miserable de 

nuestra alma después del pecado, la que nos procura las disposiciones 

necesarias para recibir los sacramentos; la que nos hace comprender cuán poca 

cosa sean la vida y los bienes de este mundo, lo cual nos lleva a no aficionarnos 

demasiado a lo terreno; ella, por fin, es la que imprime vivamente en el espíritu 

el saludable temor de la muerte, del juicio, del infierno y de la pérdida del 

cielo”. 

 

Pero la meta de la oración cristiana va más allá de los frutos que produce en nosotros. 

Su meta definitiva, verdaderamente, está en Dios mismo. 

El 28 de agosto de 2019, la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe publicó un 

documento bajo el título“Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo (Sal 42, 3). 

Orientaciones doctrinales sobre la oración cristiana”. 

Este documento quiere mostrar, en sintonía con las enseñanzas de la Iglesia, la 

naturaleza y la riqueza tanto de la oración como de la experiencia espiritual enraizada en 

la Revelación y Tradición cristianas recordando sus aspectos más esenciales.   

Con respecto a la meta de la oración cristiana su enseñanza es la siguiente: 

 

“Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te 

glorificamos, te damos gracias”. La oración cristiana es un gesto gratuito de 

reconocimiento a Dios, y no se puede instrumentalizar con otras finalidades. El 

centro y la meta es siempre Dios, a cuyo encuentro se encamina la vida del 

hombre. Sin fe, esperanza y caridad no podemos llegar a Él, y sin oración no 

podemos creer, esperar y amar. En palabras de san Agustín, “la fe, la esperanza 

y la caridad conducen hasta Dios al que ora, es decir, a quien cree, espera y 

desea”. 

 

1 – CRECER EN LA FE 

 

El discípulo sabe que, habiendo seguido al Señor, su presente y su futuro, como 

el de su Maestro, están en las manos del Padre. Esto le da una 

gran confianza en medio de las pruebas y dificultades de la vida, porque le 

permite “no andar agobiado”, ni “afanarse” por el cuerpo ni por el vestido ni 

por lo que va a comer o beber, ni por el mañana (cf. Mt 6, 25-34). De este modo, 

la vida se convierte en un auténtico camino de fe y de confianza en Dios. Esta 

actitud fundamental se expresa y se alimenta en la oración, en la que se entra, a 

su vez, “por la puerta estrecha de la fe”, que no es otra cosa que “una adhesión 

filial a Dios, más allá de lo que nosotros sentimos y comprendemos”. Por esa 

adhesión filial, el creyente no duda de la verdad de su Palabra y de sus 

promesas, confía en Él y le obedece. Esta “audacia filial” se pone a prueba 

principalmente en la tribulación y lleva a vivir con la seguridad de que, si en 

algún momento Dios no concede lo que le pedimos, no es porque se haya 

olvidado de nosotros, sino porque nos quiere dar “bienes mayores”. Si la 

oración es un acto de confianza en Dios, la perseverancia en ella es el signo 
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más claro de una fe viva, ya que “orar es llamar con corazón perseverante y 

lleno de afecto a la puerta de Aquel que nos escucha”. El abandono de la 

oración, por el contrario, es manifestación de una fe débil e inconstante. 

Consciente de la debilidad y fragilidad de su fe, el cristiano sabe que necesita 

orar para que el Señor aumente su fe y le conceda la gracia de perseverar en 

ella. 

 

2 – CRECER EN LA ESPERANZA 

 

La oración es necesaria para crecer en la esperanza. Todos los seres humanos 

albergamos en nuestro corazón pequeñas esperanzas. En realidad, todos esos 

deseos remiten a algo más básico que los explica todos: “En el fondo, queremos 

sólo una cosa, la «vida bienaventurada», la vida que simplemente es vida, 

simplemente felicidad”. En las pequeñas esperanzas de la vida cotidiana, los 

seres humanos proyectamos nuestro anhelo de felicidad y de salvación, nuestra 

esperanza de llegar a una vida en plenitud. La meta verdadera es la Vida eterna 

que, en palabras del Señor, consiste en “que te conozcan a ti único Dios 

verdadero y a tu enviado, Jesucristo” (Jn 17, 3). Solo en el conocimiento de 

Dios y de Jesucristo se verán colmados todos los anhelos del serhumano: 

“Quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo está 

sin esperanza, sin la gran esperanza que sostiene toda la vida”. La oración es el 

lugar privilegiado para mantener la esperanza y crecer en ella incluso en 

aquellas situaciones en las que humanamente parece que no hay motivos para 

seguir esperando. En esos momentos, la oración nos da la certeza de que no 

estamos solos, de que somos escuchados, de que hay una Esperanza absoluta, 

aunque no se realicen muchas de las esperanzas concretas y parciales que 

jalonan nuestra vida. Además, la oración nos hace crecer en el deseo de la Vida 

eterna, purifica nuestro corazón y lo ensancha para que sea capaz de recibir el 

Don prometido. Necesitamos orar para centrarnos en la verdadera meta de la 

esperanza, para perseverar en ella y disponernos a acoger el don de Dios. 

 

3 – CRECER EN EL AMOR 

  

Para Santa Teresa de Jesús, la oración es “tratar de amistad, estando muchas 

veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama”. Recordando el amor 

de Dios se crece en el amor a Dios, ya que “amor saca amor”. Santa Teresa del 

Niño Jesús describe su experiencia de oración con estas sencillas palabras: 

“Para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada al 

cielo, un grito de gratitud y de amor tanto en medio del sufrimiento como en 

medio de la alegría. En una palabra, es algo grande, algo sobrenatural que me 

dilata el alma y me une a Jesús”. Este amor “ha sido derramado en nuestros 

corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado” (Rom 5, 5). El Espíritu es 

el Don cuyo deseo quería el Señor suscitar en el corazón de la Samaritana al 

dirigirse a ella diciéndole: “Si conocieras el don de Dios…” (Jn 4, 10). Él 

siembra en nosotros la semilla del amor a Dios que se alimenta en la plegaria y 

es también el maestro interior para conducirnos al Padre: “El Espíritu acude en 

ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir lo que nos 

conviene; pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables” 

(Rom 8, 26). Enviado a nuestros corazones, nos hace gritar “Abba” (cf. Rom 8, 

14-16; Gal 4, 6). La vida de oración es obra del Espíritu Santo en el corazón del 
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creyente. Él nos guía interiormente para que lleguemos a entrar en lo más 

profundo de la misma vida del Dios Trinitario que es amor. En el Espíritu y por 

medio de Cristo, nos dirigimos al Padre. La forma trinitaria es tan esencial en 

la oración cristiana como en la confesión de fe. El Dios en quien el hombre 

hallará el descanso no es un ser impersonal, sino el Padre que se ha acercado a 

nosotros en el Hijo y en el Espíritu para que podamos compartir con Él la 

grandeza de su amor. 

  

Creciendo en la fe, la esperanza y el amor a Dios por medio de la oración, el 

cristiano se ejercita en la vivencia de su relación filial con Él. Ahora bien, no 

podemos olvidar que, cuando es auténtica, la oración cristiana lleva consigo 

inseparablemente el amor a Dios y el amor al prójimo. La relación sincera con 

Dios se debe verificar en la vida. Es un culto vacío y una falsa piedad la que se 

desentiende de las necesidades de los demás. Por eso, toda forma de 

espiritualidad que conlleve un desprecio de nuestro mundo y su historia, en 

particular de aquellos que más sufren, no es conforme con la fe cristiana. La 

verdad de la oración cristiana y del amor a Dios al que ella conduce se muestra 

en el amor y la entrega a los hermanos. El precepto del amor a Dios y al 

prójimo anima también la misión evangelizadora de la Iglesia para que todos 

los hombres se salven, según la voluntad divina. Por eso la oración y la caridad 

son el alma de la misión, que nos urge a compartir la alegría del Evangelio, el 

tesoro del encuentro con Cristo”. 

 

Concluimos nuestro Tema para el diálogo con unas palabras de J. Escrivá de Balaguer 

tomadas del nº 101 de su Camino: 

 

“Persevera en la oración, - Persevera aunque tu labor parezca estéril, - La 

oración es siempre fecunda”. 
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