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              La oración 
 
 Hay un despertar en todas las iglesias y religiones. Se constata un 
gran interés por lo religioso y en concreto por la oración. 
 
 Las explicaciones de este hecho pueden ser muy variadas. La gente 
se está dando cuenta que no es suficiente el progreso humano y el último 
invento de la tecnología. Podemos tener todo y sentir, al mismo tiempo, un 
vacío que nos ahoga el corazón.  
 
 Los grupos de oración son como un espacio verde para el espíritu. 
Están naciendo como hongos en los países pobres y ricos, en las iglesias 
cristianas y en todas las religiones. Son un signo del Espíritu, una semilla 
divina plantada por Dios en el corazón de los creyentes. 
 
 Necesitamos maestros de oración, hombres y mujeres que nos 
acompañen en este viaje hacia Dios. Creyentes que desde su propia 
experiencia nos vayan orientando en este camino. 
 
 Cuando se hace un descubrimiento personal de Dios nace la oración 
de un modo espontáneo. Entonces Dios aparece como Alguien que nos va 
acompañando en el camino de la vida.  
 
 ¿Cuál es la forma o el método mejor parar orar? La experiencia y la 
práctica. Cuando me propongo dedicar un tiempo para la oración estoy 
dando los primeros pasos. Ya decían los antiguos que en este campo más 
vale un grano de práctica que una montaña de teoría.  
 

Atrévete a orar, a comunicarte con el Señor. Háblale de tú a tú, de 
los asuntos que traes entre manos y de las necesidades de nuestro 
mundo. 

 
Pero antes de todo, invoca al Espíritu: “Ven, Espíritu Santo y llena los 

corazones de tus fieles”. El es la fuente de la oración, el que viene en 



ayuda de nuestra debilidad, el maestro interior que nos lleva a tratar a Dios 
como un amigo entrañable. 

 
Lucio del Burgo 

 


