
Padre nuestro. 
  

   Domingo, 25/07/2010, Domingo XVII Ordinario ciclo C, y celebración de Santiago 
Apóstol, hermano de San Juan Evangelista. 

  
   Estudio bíblico sobre la oración. 
  

   ¿Qué es la oración? 
  

   Llamamos oración a la conversación que podemos mantener tanto con Dios como 
con aquellos de nuestros hermanos de fe que consideramos Santos, porque han 
sabido armonizar el cumplimiento de sus deberes cotidianos con el cumplimiento de 

la voluntad de Dios. 
  

   Aunque sabemos que somos incapaces de abarcar la grandeza de nuestro Padre 
común, no debemos olvidar que El desea que le oremos, por consiguiente, no 
debemos olvidar que las oraciones de petición hechas sinceramente, son 

demostraciones de fe dignas de tener en cuenta por nuestro Padre común. 
  

   Si tardamos tiempo en constatar que nuestro Padre celestial nos concede lo que 
le pedimos y aunque no nos otorgue lo que le pidamos, debemos tener en cuenta 

que nuestro Creador no actúa sin pensar, pues lo hace de forma adecuada al 
cumplimiento de su voluntad, la cual consiste en que alcancemos la plenitud de la 
felicidad. Debemos tener presente que, aunque Dios nos concede muchas dádivas 

para que podamos realizarnos en este mundo, dichas concesiones están orientadas 
a prepararnos a ser miembros del Reino de Dios, cuya conclusión entre nosotros 

finalizará al final de los tiempos, no cuando el mundo sea destruido como creen 
muchos de nuestros hermanos cristianos de diferentes confesiones, sino cuando el 
mismo acepte libremente a nuestro Padre común. 

  
   Los dones que nuestro Padre celestial nos concede cuando oramos, están 

orientados a modificar nuestra voluntad cuando la misma es tendente al pecado, a 
sustituir nuestros sentimientos cuando los mismos tienden a impulsarnos actuar 
inadecuadamente, y a potenciar nuestra inteligencia, con el fin de que nos 

desarrollemos como hijos de este mundo, y estemos dispuestos a habitar en el 
Reino de amor, paz y justicia de nuestro Padre común. 

  
   De la misma manera que un niño pequeño deja que sus padres moldeen su 
personalidad porque sabe que los mismos lo aman y quieren que sea feliz, cuando 

hablamos con nuestro Padre común, y meditamos su Palabra contenida tanto en la 
Biblia como en los escritos eclesiásticos, también le permitimos a nuestro Padre 

común que nos adapte al cumplimiento de su voluntad, porque sabemos que el 
propósito que encierra el nombre de nuestro Creador (YHWH es la tercera persona 
del singular del verbo ser o estar (hawah)), el cual consiste en santificarnos 

después de purificarnos, con el fin de que vivamos la plenitud característica de 
nuestro Creador. 

  



   Aunque Dios tarde en responder a nuestras oraciones con tal de probar la fe que 
tenemos en El, no debemos olvidar que El tiene previstas, desde antes de crear el 

Universo, tanto las oraciones que le vamos a dirigir, como las respuestas a las 
mismas. Somos humanos y, al vivir una cantidad de años limitados, somos 

impacientes, pero Dios lo tiene todo previsto para santificarnos, así pues, aunque 
vivamos circunstancias difíciles, no nos desesperemos ni perdamos la fe, porque 
nuestro Padre común no nos va a abandonar, porque nos ha predestinado para que 

seamos sus hijos, sin perjuicio de que tomemos la decisión de separarnos de El. 
  

   Aunque a nuestro Padre común le gusta que todos los creyentes oremos, no 
escucha las peticiones que no le son dirigidas con la integridad moral que debe 
caracterizarnos, así pues, en la Profecía del primero de los Profetas Mayores, 

leemos: 
  

"Y al extender vosotros vuestras palmas, 
me tapo los ojos por no veros. 
Aunque menudeéis la plegaria, 

yo no oigo. 
Vuestras manos están de sangre llenas: 

lavaos, limpiaos, 
quitad vuestras fechorías de delante de mi vista, 

desistid de hacer el mal, 
aprended a hacer el bien, 
buscad lo justo, 

dad sus derechos al oprimido, 
haced justicia al huérfano, 

abogad por la viuda. 
Venid, pues, y disputemos 
-dice Yahveh-: 

Así fueren vuestros pecados como la grana, 
cual la nieve blanquearán. 

Y así fueren rojos como el carmesí, 
cual la lana quedarán" (IS. 1, 15-18). 
  

   El Profeta compara la actitud de los hebreos de su tiempo con el comportamiento 
de los habitantes de Sodoma. Como nuestro Padre común equipara su amor y 

justicia, antes de salvarnos, nos exige que le dejemos purificarnos del efecto de los 
pecados que hayamos podido cometer. 
  

   En el libro de los Proverbios, leemos: 
  

"El corazón del justo recapacita para comprender, 
la boca de los malos esparce maldades. 
Yahveh se aleja de los malos, 

y escucha la plegaria de los justos" (PR. 15, 28-29). 
  

"El que aparta su oído para no oír la ley, 
hasta su oración es abominable" (PR. 28, 9). 



  
   "Todo el mundo sabe que Dios no escucha a los pecadores; en cambio, escucha a 

todo aquel que le honra y cumple su voluntad" (JN. 9, 31). 
  

   "Es, pues, mi deseo que los hombres oren en todas partes con un corazón limpio, 
libre de odio y altercados" (1 TIM. 2, 8). 
  

   "En cuanto a vosotros, maridos, llevad adelante vuestra convivencia matrimonial 
en un clima de respeto y comprensión. Tened en cuenta que la mujer es un ser más 

delicado y que habéis de heredar junto con ellas el don de la vida. Tendréis así 
asegurado el éxito de vuestras oraciones" (1 PE. 3, 7). 
  

   Aunque no comprendamos la forma de proceder de nuestro Padre común, 
tengamos en cuenta que por nuestra imperfección no siempre podemos abarcar su 

propósito, así pues, no le seamos rebeldes, y aceptemos su autoridad, para que El 
nos halle dispuestos para ser salvos, y, cuando oremos, al ver que nuestra 
intención es sana y que nuestras ambiciones no son desmedidas, nos conceda todo 

lo que le pidamos. 
  

   Aunque por la fe que nos caracteriza sabemos que nuestro Padre común nos ha 
perdonado los pecados y errores que hemos cometido, si aún no estamos muy 

seguros de ello, no dejemos de pedirle a nuestro Creador que nos otorgue su 
perdón, hasta que estemos plenamente convencidos de que, por ser sus hijos, y 
consecuentemente por no dejar de cumplir su voluntad, seremos salvos. 

  
   No cumplamos la voluntad de Dios para ser salvos, sino por amor, pues El valora 

más la intención con la que obramos que nuestras obras, porque no nos necesita, y 
le gusta que nuestro amor no sea egoísta, como puede llegar a serlo en 
determinadas ocasiones. 

  
   Oremos para agradecerle a Dios el bien que nos ha hecho, para pedirle lo que 

necesitamos tanto nuestros prójimos como nosotros, y para confesarle nuestros 
pecados. 
  

   Veamos algunos ejemplos bíblicos de oración: 
  

   "Al oír estas palabras me senté y me puse a llorar; permanecí en duelo algunos 
días ayunando y orando ante el Dios del cielo. Y dije: «Ah, Yahveh, Dios del cielo, 
tú, el Dios grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te  aman y 

observan tus mandamientos; estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para 
escuchar la oración de tu siervo, que yo hago ahora en tu presencia  día y noche, 

por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel 
hemos cometido contra ti; ¡yo mismo y la casa de mi padre hemos pecado! Hemos 
obrado muy mal contigo, no observando los mandamientos, los preceptos y las 

normas que tú habías prescrito a Moisés tu siervo. Pero acuérdate de la palabra que 
confiaste a Moisés tu siervo: "Si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos; 

pero si, volviéndoos a mí guardáis mis mandamientos y los ponéis en práctica, 
aunque vuestros desterrados estuvieren en los confines de los cielos, yo los reuniré 



de allí y los conduciré de nuevo al Lugar que he elegido  para morada de mi 
Nombre." Aquí tienes a tus siervos y a tu pueblo que tú has rescatado con tu gran 

poder y tu fuerte mano. ¡Ea, Señor, estén atentos tus oídos a la oración de tu 
siervo, a la oración de tus servidores, que desean venerar  tu Nombre! Concede 

ahora, te suplico, gracia a tu siervo y haz que encuentre favor ante ese hombre.» 
Era yo entonces copero del rey" (NEH. 1, 4-11). 
  

   "El año primero de Darío, hijo de Asuero, de la raza de los medos, que subió al 
trono del reino de Caldea, el año primero de su reinado, yo, Daniel, me puse a 

investigar en las Escrituras sobre el número de años que, según la palabra de 
Yahveh dirigida al profeta Jeremías, debían pasar sobre las ruinas de Jerusalén, a 
saber  setenta años. Volví mi rostro hacia el Señor Dios para implorarle con 

oraciones y súplicas, en ayuno, sayal y ceniza. Derramé mi oración a Yahveh mi 
Dios, y le hice esta confesión: 

«¡Ah, señor, Dios grande y temible, que guardas la Alianza y el amor a los que te 
aman y observan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos cometido 
iniquidad, hemos sido malos, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus 

mandamientos y de tus normas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que 
en tu nombre hablaban a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a 

todo el pueblo de la tierra. A ti, Señor, la justicia, a nosotros la vergüenza en el 
rostro, como sucede en este día, a nosotros, a los hombres  de Judá, a los 

habitantes de Jerusalén y a Israel entero, próximos y lejanos, en todos los países 
donde tú los dispersaste a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. 
Yahveh, a nosotros la vergüenza, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros 

padres, porque hemos pecado  contra ti. Al Señor Dios nuestro, la piedad y el 
perdón, porque nos hemos rebelado contra él, y no hemos escuchado la voz de 

Yahveh nuestro Dios para seguir sus leyes, que él nos había dado por sus siervos 
los profetas. Todo Israel ha transgredido tu ley, ha desertado sin querer escuchar 
tu voz, y sobre nosotros han caído la maldición  y la imprecación escritas en la ley 

de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. El ha cumplido las 
palabras que había pronunciado contra nosotros y contra los príncipes que nos 

gobernaban: que  haría venir sobre nosotros una calamidad tan grande como no 
habría jamás bajo el cielo otra mayor que la que alcanzara a Jerusalén. Según está 
escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad nos ha sobrevenido, pero nosotros 

no hemos aplacado  el rostro de Yahveh nuestro Dios, convirtiéndonos de nuestras 
iniquidades y aprendiendo a conocer tu verdad. Yahveh ha estado atento a esta 

calamidad, la ha descargado sobre nosotros. Porque es justo Yahveh nuestro Dios  
en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos escuchado su voz. Y 
ahora, Señor Dios nuestro, que con mano fuerte sacaste a tu pueblo del país de 

Egipto y te granjeaste con ello un nombre que dura hasta el presente, nosotros 
hemos pecado, hemos sido malos. Señor, por todas tus justicias, retira tu cólera y 

tu furor de Jerusalén, tu ciudad, monte santo tuyo; pues, a causa de nuestros 
pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el 
escarnio de todos los que nos circundan. Y ahora, oh Dios nuestro, escucha la 

oración de tu siervo y sus súplicas. Ilumine tu rostro tu santuario desolado, ¡por ti 
mismo, Señor! Inclina, Dios mío, tu oído y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras 

ruinas y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. No, no nos apoyamos en 
nuestras obras justas para derramar ante ti nuestras súplicas, sino en tus grandes 



misericordias. ¡Señor, escucha! ¡Señor, perdona! ¡Señor, atiende y obra! ¡No tardes 
más, por ti mismo, Dios mío, pues tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu 

pueblo."" (DN. 9, 1-19). 
  

   "Nada debe angustiaros; en cualquier situación, presentad a Dios vuestros 
deseos, acompañando vuestras oraciones y súplicas con un corazón agradecido. Y 
la paz de Dios, que desborda todo entender humano, guardará vuestros corazones 

y vuestros pensamientos por medio de Cristo Jesús" (FLP. 4, 6-7). 
  

   "Salomón se puso ante el altar de Yahveh en presencia de toda la asamblea de 
Israel; extendió sus manos al cielo y dijo: «Yahveh, Dios de Israel, no hay Dios 
como tú en lo alto de los cielos ni abajo sobre la tierra, tú que  guardas la alianza y 

el amor a tus siervos que andan en tu presencia con todo su corazón, tú que has 
mantenido a mi padre David la promesa que le hiciste, pues por tu boca lo 

prometiste y por tu mano lo has cumplido este día. Ahora, pues, Yahveh, Dios de 
Israel, mantén a tu siervo David mi padre la promesa que le hiciste diciéndole: " 
Nunca será quitado de mi presencia uno de los tuyos que se siente en el trono de 

Israel, con tal que tus hijos guarden su camino andando en mi presencia como has 
andado tú delante de mí.!" Ahora, Dios de Israel, que se cumpla la palabra que 

dijiste a tu siervo David, mi padre. ¿Es que verdaderamente habitará Dios con los 
hombres sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no pueden 

contenerte, ¡cuánto menos esta Casa que yo te he construido! Atiende a la plegaria 
de tu siervo y a su petición, Yahveh Dios mío, y escucha el clamor y la plegaria que 
tu siervo hace hoy en tu presencia, que tus ojos estén abiertos día y noche sobre 

esta Casa, sobre este lugar del que dijiste: "En él estará mi Nombre"; escucha la 
oración que tu servidor te dirige en este lugar. «Oye, pues, la plegaria de tu siervo 

y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Escucha tú desde el lugar de tu 
morada, desde el cielo, escucha y perdona. 
«Cuando un hombre peque contra su prójimo y éste pronuncie una imprecación 

sobre él haciéndole jurar delante de tu altar en esta Casa, escucha tú desde los 
cielos y obra; juzga a tus siervos, declarando culpable al malo, para hacer recaer su 

conducta sobre su cabeza y declarando inocente al justo para darle según su 
justicia. 
«Cuando tu pueblo Israel sea batido por su enemigo por haber pecado contra ti, si 

se vuelven a ti y alaban tu Nombre, orando y suplicando ante ti en esta Casa, 
escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel y vuélvelos a la 

tierra que diste a sus padres. 
«Cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia porque pecaron contra ti, si oran 
en este lugar y alaban tu Nombre y se convierten de su pecado porque les 

humillaste, escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tu siervo y de tu 
pueblo Israel, pues les enseñarás el camino bueno por el que deberán andar, y 

envía lluvia sobre tu tierra, la que diste a tu pueblo en herencia. 
«Cuando haya hambre en el país, cuando haya peste, tizón, añublo, langosta o 
pulgón, cuando su enemigo le asedie en una de sus puertas, en todo azote y toda 

enfermedad, si un hombre cualquiera, experimentando remordimiento en su 
corazón, eleva cualquier plegaria o cualquier súplica  y extiende las manos hacia 

esta Casa, escucha tú desde los cielos, lugar de tu morada, perdona y da a cada 
uno según sus caminos, pues tú conoces su  corazón y sólo tú conoces el corazón 



de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre 
la faz de la tierra que has dado a nuestros padres. 

«También al extranjero que no es de tu pueblo Israel, al que viene de un país 
lejano a causa de tu Nombre, porque oirá hablar de tu gran Nombre, de tu mano 

fuerte y de tu tenso brazo, y vendrá a orar a esta Casa, escucha tú desde los cielos, 
lugar de tu morada, y haz según cuanto te pida el extranjero, para que todos los 
pueblos de la tierra conozcan tu Nombre y te teman como tu pueblo Israel, y sepan 

que tu Nombre es invocado en esta Casa que yo he construido. 
«Si tu pueblo va a la guerra contra su enemigo por el camino por el que tú le 

envíes, y suplican a Yahveh vueltos hacia la ciudad que has elegido y hacia la Casa 
que yo he construido para tu Nombre, escucha tú desde los cielos su oración y su 
plegaria y hazles justicia. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no 

peque, y tú irritado contra ellos los entregues al enemigo,  y sus conquistadores los 
lleven al país enemigo, lejano o próximo, si se convierten en su corazón en la tierra 

a que hayan sido llevados, si se arrepienten y te suplican en la tierra de sus 
deportadores diciendo: "Hemos pecado, hemos sido perversos, somos culpables", si 
se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma en el país de los enemigos 

que los deportaron, y te suplican vueltos hacia la tierra que tú diste a sus padres y 
hacia la ciudad que has elegido y hacia la Casa que he edificado a tu Nombre, 

escucha tú desde los cielos, lugar de tu morada, y perdona a tu pueblo, que ha 
pecado contra ti, todas las rebeliones con que te han traicionado, y concédeles que 

hallen compasión entre sus deportadores para que éstos les tengan piedad, porque 
son tu pueblo y tu heredad, los que sacaste de Egipto, de en medio del crisol del 
hierro. 

«Que tus ojos estén abiertos a las súplicas de tu siervo y a la súplica de tu pueblo 
Israel, para escuchar todos  sus clamores hacia ti. Porque tú los separaste para ti 

como herencia tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como dijiste por boca de 
Moisés tu siervo cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, Señor Yahveh."" (1 
RE. 8, 22-53). 

  
   Ya que la oración es la demostración de nuestra fe, nuestro Padre común bendice 

abundantemente a quienes le demuestran su confianza por este medio. Veamos 
algunos ejemplos bíblicos de ello: 
  

   Dios le dijo a Salomón: 
  

   ""He escuchado la plegaria y la súplica que has dirigido delante de mí. He 
santificado esta casa que me has construido para poner en ella mi Nombre para 
siempre; mis ojos y mi corazón estarán en ella siempre" (1 RE. 9, 3). 

  
   "Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque todo el que 

pide recibe; el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá"" (MT. 7, 7-8). 
  
"A ti se te debe la alabanza, 

oh Dios, en Sión. 
A ti el voto se te cumple, 

tú que escuchas la oración. 
Hasta ti toda carne viene 



con sus obras culpables; 
nos vence el peso de nuestras rebeldías, 

pero tú las borras" (SAL. 65, 2-4). 
  

   ¿Es poderosa la oración por sí misma? En la Biblia, leemos: 
  
   "Confesaos, pues, mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros, 

para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder" (ST. 5, 
16). 

  
   A pesar de las palabras del citado Hagiógrafo bíblico, no debemos pensar que la 
oración es un poderoso talismán, sino que la misma es eficaz en la medida que Dios 

escucha a aquellos de sus fieles hijos que tienen fe en El, y se esfuerzan por evitar 
las ocasiones de pecar. 

  
   Por su parte, Jesús alienta nuestra fe, cuando nos dice: 
  

   "Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado 
en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré" (JN. 14, 13-14). 

  
   El texto que acabamos de recordar, no sólo nos sirve para acrecentar nuestra fe, 

sino para recordar que, ya que Jesús es Dios al igual que también lo son el Padre y 
el Espíritu Santo, podemos dirigirle nuestras oraciones al Mesías, porque cristianos 
de diferentes confesiones, al afirmar que Jesús es un ángel común, y no Dios, 

andan confundiendo sutilmente a aquellos de nuestros hermanos que carecen de un 
sólido conocimiento de la Palabra de Dios. 

  
   San Juan nos dice, con respecto al hecho de que Dios escucha nuestras 
oraciones: 

  
   "Estamos seguros de que, si algo pedimos a Dios tal y como él quiere, nos 

atiende. Y si estamos seguros de que Dios siempre nos atiende, lo estamos también 
de que obtenemos lo que le pedimos" (1 JN. 5, 14-15). 
  

   Ya que las concesiones que Dios nos hace, -como se ha indicado anteriormente-, 
están más orientadas a prepararnos a vivir en el Reino de Dios, que a complacer 

nuestros deseos actuales, es de comprender el hecho de que, en ciertas ocasiones, 
es más provechoso el hecho de que Dios no nos conceda lo que le pedimos, que el 
hecho de que nos conceda lo que deseamos. 

  
   No olvidemos hacerle nuestras peticiones a Dios en el nombre de Cristo, pues el 

Señor Jesús es nuestro Redentor. 
  
   No le pidamos a Dios que premie nuestros méritos, pues todo lo que somos se lo 

debemos a Cristo, quien ha logrado que tengamos valor ante nuestro Padre 
celestial. Hagámosle a Dios nuestras peticiones en nombre de Cristo. 

  



   La siguiente bendición apostólica de San Pablo, nos demuestra que nos es lícito 
dirigirles nuestras oraciones a las tres Personas que conforman la Trinidad 

Beatísima. 
  

   "La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo 
sean con todos vosotros" (2 COR. 13, 13). 
  

   Los primeros cristianos le dirigían sus oraciones a Jesús Resucitado. Veamos unos 
ejemplos de ello: 

  
   "Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y Sóstenes, 
el hermano, a la Iglesia de Dios que está en Corinto: a los santificados en Cristo 

Jesús, llamados a ser santos, con cuantos en cualquier lugar invocan el nombre de 
Jesucristo, Señor nuestro, de nosotros y de ellos. Gracia a vosotros y paz de parte 

de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo" (1 COR. 1, 1-3). 
  
   "Mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación: "Señor Jesús, recibe mi 

espíritu." Después dobló las rodillas (en actitud de adoración a Jesús, a quien le 
dirigía su oración) y dijo con fuerte voz: "Señor, no les tengas en cuenta este 

pecado." Y diciendo esto, se durmió" (HCH. 7, 59-60). 
  

   Jesús le dijo a San Pablo: 
  
   ""Mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza". Por tanto, 

con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite 
en mí la fuerza de Cristo" (2 COR. 12, 9). 

  
   Veamos otros ejemplos de cómo San Pablo oraba en la presencia espiritual de 
Jesús: 

  
   "Insistentemente, de día y de noche, pido a Dios que me permita veros 

personalmente, para completar así lo que aún falta a vuestra fe. ¡Quiera Dios, que 
es nuestro Padre, y Jesús, nuestro Señor, encaminarme felizmente hacia vosotros! 
¡Quiera el Señor llenaros a rebosar de un amor entre vosotros y para con todos tan 

grande como el que yo siento por vosotros! Quiera, en fin, haceros interiormente 
fuertes e irreprochables en vuestra consagración delante de Dios, nuestro Padre, 

para el día en que el propio Jesús, nuestro Señor, se manifieste acompañado de 
todos sus elegidos" (1 TES. 3, 10-13). 
  

   "Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me ha sostenido con su fuerza 
y se ha fiado de mí hasta el punto de ponerme a su servicio" (1 TIM. 1, 12). 

  
   "Juan a las siete Iglesias de la provincia de Asia: Gracia y paz de parte  de Dios, 
que es, que era y que está para llegar; de parte de los siete espíritus que rodean su 

trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de todos los 
resucitados y el dominador de todos los reyes de la tierra. Al que nos ama  y nos ha 

liberado con su muerte de nuestros pecados, al que nos ha hecho reyes y 



sacerdotes para su Dios y Padre, a él sea la  gloria y el poder por siempre. Amén" 
(AP. 1, 4-6). 

  
   Nuestras oraciones le son ofrecidas a Dios Padre por medio del Espíritu Santo. 

  
   "Por eso es preciso que empuñéis las armas que Dios os proporciona, a fin de que 
podáis manteneros firmes en el momento crítico y superar todas las dificultades sin 

ceder un palmo de terreno. Estad, pues, listos para el combate: ceñida con la 
verdad vuestra cintura, protegido vuestro pecho con la coraza de la rectitud y 

calzados vuestros pies con el celo por anunciar el mensaje de la paz. Tened siempre 
embrazado el escudo de la fe, para que en él se apaguen todas las flechas 
incendiarias del maligno. Como casco, usad el de la salvación, y como espada, la 

del Espíritu, es decir, la palabra de Dios. Y todo esto hacedlo orando y suplicando 
sin cesar bajo la guía del Espíritu; renunciad incluso al sueño, si es preciso, y orad 

con insistencia por todos los creyentes. También por mí, para que Dios ponga en 
mis labios la palabra oportuna y pueda dar a conocer libre y valientemente el 
secreto plan de Dios encerrado en ese mensaje de salvación, del que soy ahora un 

embajador encadenado. Que Dios me conceda el valor de anunciarlo como debo" 
(EF. 6, 13-20). 

  
   ¿Cuál es la postura idónea para orar? Los cristianos no nos ponemos de acuerdo 

con respecto a este tema, ya que unos oran arrodillados, otros de pie o sentados 
levantando las manos, otros de pie, otros sentados o tumbados... ¿Qué dice la 
Biblia con respecto a este tema tan controversial? 

  
   Originalmente, los israelitas oraban de pie. Este hecho se constata, -a modo de 

ejemplos-, en 1 SAM. 1, 25 y en la oración de DN. 9, 1-20, que recordamos 
anteriormente. 
  

   Ya que me he excedido demasiado en este estudio, trataremos este tema con 
más detenimiento en otra ocasión. A la hora de orar, lo importante, más que la 
postura que adoptemos, es la fe que le manifestemos a nuestro Padre común. 

 


