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“Hemos venido a adorarlo”:

Una introducción a la oración

en la Escuela de Benedicto XVI

Padre Andreas Schmidt

La oración es VIDA

¿Qué es realmente la vida cristiana? Dios, quien en sí mismo
es amor infinito, vida y luz, desea darnos su vida. Desea com-
partir con nosotros las riquezas de su propia vida en la
comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ésta es la
verdad fundamental del Cristianismo. Por ello, el primer
párrafo del Catecismo de la Iglesia Católica dice que en su Hijo
Jesús, Dios Padre llama a los hombres y a las mujeres “a ser,
en el Espíritu Santo, sus hijos de adopción, y por tanto los
herederos de su vida bienaventurada”.1

La vida cristiana consiste en esta felicidad: saber que
somos amados infinitamente por Dios Padre y amar real-
mente a Dios el Hijo en el poder del Espíritu Santo.

Ésta es la “buena nueva” (Evangelio), el significado de
nuestra vida y la “plenitud de la vida” de la que habla Jesús.
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Muchas veces, nuestro problema es que no lo sabemos. ¿Con
cuánta frecuencia lo hemos escuchado en la iglesia y en la
clase de catecismo? Pero, ¿estas “buenas noticias” realmente
determinan en todo momento nuestra actitud hacia la vida?
¿Vivimos en la más íntima certeza de que somos amados infi-
nitamente? El resultado de esta certeza es una alegría
indestructible como lo describe San Pablo en su Carta a los
Tesalonicenses, “¡Estén siempre alegres!” (1 Tesalonicenses 5,16).

Si no reconocemos la buena nueva, posiblemente se deba a
que no vivimos lo que Pablo nos llama a hacer en el siguiente
versículo de su carta: “Oren sin cesar” (1 Tesalonicenses 5,17).
No oramos, o no oramos correctamente o no oramos lo sufi-
ciente, y tampoco vivimos nuestra identidad cristiana al
máximo. Porque como nos dice el Catecismo, la vida de oración
“es estar habitualmente en presencia de Dios, tres veces
Santo, y en comunión con Él”.2 Este es el significado de toda
oración: recibir el amor de Dios y vivir de él no solo de vez en
cuando, sino en cada momento de nuestra vida.

Entonces, la oración es mucho más de lo que posiblemente
pensábamos al principio. No se trata de pronunciar unas
cuantas palabras en dirección al cielo de vez en cuando. Se
trata de comunicarse con Dios, quien nos lleva de manera
aún más profunda a una comunicación eterna con Él.
Durante su pontificado, el Papa Benedicto XVI enfatizó una
y otra vez que en una vida de oración no solo encontramos a
Dios. También nos encontramos a nosotros mismos. “Apren-
diendo cómo hablar con Él, aprendemos el ser humanos, el
ser nosotros mismos”.3 Después de todo, estamos hechos
para la comunión con Dios.
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Si vivimos esta comunión, sentimos que no solo estamos
viviendo realmente nuestra humanidad. En esta constante
asociación con el Dios vivo, también podemos reconocer
incluso con mayor claridad – y de manera muy concreta – la
forma que debe tomar nuestra vida. En otras palabras, reco-
nocemos nuestra vocación. “Encontramos a Dios en
silencio”, dijo Benedicto a los jóvenes de Gran Bretaña en
2010. Y “en silencio descubrimos nuestro verdadero ser. Y al
descubrir nuestro verdadero yo, descubrimos la vocación par-
ticular a la cual Dios nos llama para la edificación de su
Iglesia y la redención de nuestro mundo”.4

Para que no haya malentendidos: cuando hablamos aquí
de “orar siempre” y en “silencio” no nos dirigimos solo a los
monjes y las monjas que viven una vida completamente
dedicada a la oración en sus claustros. Tampoco es simple-
mente para el Papa Emérito Benedicto, quien en obediencia
a un llamado especial de Dios, decidió pasar los últimos años
de su vida sirviendo a la Iglesia mediante la oración. Pablo
dirige su carta a cristianos muy ordinarios, que viven en el
mundo. Sabe muy bien que los cristianos tienen muchas
otras cosas que hacer, y sin embargo dice, “Esta es su voca-
ción: ¡orar siempre!”. ¿Cómo es posible vivir nuestra vida
diaria en oración o bien, como hoy lo escuchamos a menudo,
vivir de manera contemplativa en medio de la acción? Éste
es precisamente el “arte de orar” que San Juan Pablo II llamó
a los cristianos a adoptar al inicio del milenio.5

También Benedicto buscó las circunstancias más variadas
para describir cómo podría ser hoy este “arte”. Finalmente,
nos mostró este arte con su vida. El Papa al que Jesús llamó a



“subir a la montaña para orar” (cf. Lucas 9,28) y a adorarlo en
una vida oculta de contemplación, hizo lo que dijo a otros que
hicieran. En silencio, descubrió su notable “vocación parti-
cular”: Durante los últimos años de su vida, el Papa Emérito
apoyará a la Iglesia y al mundo con sus plegarias. Benedicto
XVI, quien renunció al Ministerio Petrino con el fin de ser
oración en el corazón de la Iglesia, se ha convertido en un
gran maestro de la oración para nuestra era.

Incluso antes de la trascendental decisión de Benedicto,
durante sus audiencias semanales de los miércoles, inició
una “escuela de oración”. En mayo de 2011, en el inicio de la
serie de catequesis, dijo, “Sabemos bien que la oración no se
debe dar por sentada: hace falta aprender a orar, casi adqui-
riendo siempre de nuevo este arte”.6 En este folleto, seremos
estudiantes en la “escuela” del Papa Benedicto, permitién-
dole que nos introduzca al “arte de orar”.

Tiempo para Dios

El Catecismo nos lleva directamente al punto: “Pero no se
puede orar ‘en todo tiempo’ si no se ora, con particular dedi-
cación, en algunos momentos”.7 Para que nuestra vida esté
cada vez más impregnada de la vida y el amor de Dios,
debemos encontrar momentos en los que no hagamos más
que abrirnos a Él.

Forma parte de nuestra naturaleza humana que solo aque-
llas cosas que son importantes para nosotros y para las que
nos damos tiempo influyan realmente en nuestra vida. Solo
se vuelven profundas, relaciones que nos mueven, las amis-
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tades con las que hablamos acerca de asuntos personales y
con las que pasamos mucho tiempo. Lo mismo sucede con la
oración, que como dice Santa Teresa de Jesús, “No es otra
cosa, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas
veces tratando a solas con quien sabemos nos ama”.8

También Benedicto nos dijo que “la vida de oración consiste
en estar de manera habitual en presencia de Dios y ser cons-
cientes de ello, vivir en relación con Dios como se viven las
relaciones habituales de nuestra vida, con los familiares más
queridos, con los verdaderos amigos”.9

A menudo el problema comienza ahí. Para nosotros es
difícil reservar tiempo concretamente para orar. En la socie-
dad de hoy estamos cada vez más presionados para ser
productivos. Al mismo tiempo, tenemos más formas para
distraernos durante el poco tiempo libre que nos queda.
Ambas circunstancias tienen un efecto negativo en la
oración, que simplemente se deja de lado. Benedicto estaba
muy consciente de esta dificultad. “Es necesario el silencio
interior y exterior para poder escuchar su Palabra”, dijo. “Se
trata de un punto particularmente difícil para nosotros en
nuestro tiempo. En efecto, en nuestra época no se favorece
el recogimiento; es más, a veces da la impresión de que se
siente miedo de apartarse, incluso por un instante, del río de
palabras y de imágenes que marcan y llenan las jornadas”.10

Con estas palabras, Benedicto describió con sorprendente
precisión la vida de muchas personas, especialmente la de
los jóvenes de hoy. La simple idea de no estar “en línea” o
“accesibles por el celular” por cierto tiempo, a mucha gente
la pone ansiosa, la asusta perderse de algo y no “estar ahí”.
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Pero lo que se necesita precisamente es dar un paso atrás: el
riesgo del “silencio interior y exterior” es de vital importan-
cia para entrar en contacto con Dios. Así que el Papa Emérito
nos llamó a no olvidar lo más importante y a adoptar a María
como nuestro modelo:

En nuestro tiempo estamos absorbidos por numerosas activi-
dades y compromisos, preocupaciones y problemas; a menudo se
tiende a llenar todos los espacios del día, sin tener un momento
para detenerse a reflexionar y alimentar la vida espiritual, el con-
tacto con Dios. María nos enseña que es necesario encontrar en
nuestras jornadas, con todas las actividades, momentos para
recogernos en silencio y meditar sobre lo que el Señor nos quiere
enseñar, sobre cómo está presente y actúa en nuestra vida: ser
capaces de detenernos un momento y de meditar.11

Benedicto no oculta el hecho de que esto requiere disci-
plina. Requiere una firme resolución de reservar tiempo para
la oración diariamente, alejarnos de todo para escuchar a
Dios y pasar tiempo con Él: “La verdadera oración, requiere
disciplina; requiere buscar momentos de silencio cada día. A
menudo significa esperar a que el Señor hable. Incluso en
medio del “ajetreo” y las presiones de nuestra vida cotidiana,
necesitamos espacios de silencio, porque en el silencio
encontramos a Dios”.12

Seamos honestos: Encontramos tiempo para lo que es
importante para nosotros. Por ello toda vida cristiana seria
inicia dándose tiempo para orar diariamente, para cuidar la
relación más importante de nuestra vida. Es esencial cultivar
una verdadera regularidad en la oración. Un día que nos sen-
timos muy motivados es fácil orar mucho tiempo y después



guardar a Dios en el cajón, por así decirlo, porque otras cosas
capturan nuestro interés. Pero ésa no es la forma de tratar a
una persona que es importante para nosotros, y menos a
Dios. Por ello, como lo describió Benedicto, necesitamos una
verdadera constancia en la oración. Después esta constancia
permite que crezca nuestra alegría en la oración: “Queridos
amigos, la constancia en dar tiempo a Dios es un elemento
fundamental para el crecimiento espiritual; será el Señor
quien nos dará el gusto de sus misterios, de sus palabras, de
su presencia y su acción; sentir cuán hermoso es cuando Dios
habla con nosotros nos hará comprender de modo más pro-
fundo lo que quiere de nosotros”.13

Para entrar en la presencia de Dios

Cuando hayamos captado la vital necesidad de dedicar
tiempo concreto a orar y hayamos tomado la decisión de
llevar una vida de oración, surge la siguiente dificultad:
¿Cómo debo orar exactamente? ¿Dónde puedo encontrar a
Dios? ¿Cómo puedo ponerme en contacto con Él? Con fre-
cuencia cometemos el error de comenzar simplemente a
hablar con la vaga esperanza de que alguien “ahí arriba”
pueda escucharnos y olvidamos el primer paso de toda
oración: estar conscientes, en la fe, de que Dios está presente,
que ya está aquí esperándonos. Solo dando este paso, que el
Catecismo llama “recogimiento”,14 la oración puede conver-
tirse en un encuentro real con Dios. De otro modo, nuestra
oración a menudo seguirá siendo una cavilación y rodeos
alrededor de nosotros mismos. Benedicto nombró concreta-
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mente los lugares en los que podemos encontrar al Dios que
está presente: “la plegaria privada en la quietud de nuestros
corazones y ante el Santísimo Sacramento, y la oración litúr-
gica en el corazón de la Iglesia”.15 Examinemos más de cerca
estos lugares.

Encuentro con Dios en nosotros mismos

El primer lugar de la presencia de Dios que mencionó Bene-
dicto es nuestro corazón. Es una verdad que Jesús trata de
hacer entender a sus discípulos: “El que me ama será fiel a
mi palabra, y mi Padre lo amará; iremos a él y habitaremos
en él” (Juan 14,23). San Pablo experimenta la realización de
esta promesa y dice que nos convertimos “en templo del
Espíritu Santo” (1 Corintios 6,19): El Dios trino habita en 
nosotros. El arte de orar consiste en descubrir esta presencia
de Dios en nosotros, recibiéndola en la fe y entrando en
comunicación con Él.

La verdadera presencia del Dios trino en su corazón fue el
descubrimiento decisivo de Santa Isabel de la Trinidad, una
joven monja Carmelita francesa que murió en 1906. Oró,
“Que yo no te deje jamás solo en ella [mi alma], sino que yo
esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en ado-
ración, entregada sin reservas a tu acción creadora”.16

Porque éste es el problema: Dios está presente, incluso en
nosotros, pero muy a menudo lo dejamos solo porque no
estamos conscientes de su presencia. Por ello necesitamos
dedicarle tiempo a la oración diariamente, es la mejor forma
de comprender que Dios está siempre ahí. Benedicto llamó a
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los jóvenes y a todos nosotros a lo siguiente: “Os pido que
miréis vuestros corazones cada día para encontrar la fuente
del verdadero amor. Jesús está siempre allí, esperando sere-
namente que permanezcamos junto a Él y escuchemos su
voz. En lo profundo de vuestro corazón, os llama a dedicarle
tiempo en la oración”.17 La oración personal no es más que
este encuentro persona a persona, corazón a corazón, con
Jesús, y en Él con el Dios trino que está presente en nosotros.

Un encuentro con un amigo

¿Qué diríamos en ese encuentro? Al igual que en toda rela-
ción genuina y profunda, compartimos lo que realmente
tenemos en el corazón. Todo lo que nos conmueve y que
desearíamos compartir con nuestro mejor amigo: gratitud y
amor, heridas y preguntas, lamentos, alegría y alabanzas. Y
como en toda amistad—es importante—cada encuentro real
tiene dos sentidos. Benedicto lo dijo explícitamente: La
oración incluye escuchar la voz de Jesús.

Cuando sólo habla una persona (en la oración se trata prin-
cipalmente de nosotros), no hay conversación. Así que
también nosotros debemos seguir las instrucciones de Elí al
joven Samuel en el Primer Libro de Samuel. Debemos decir
una y otra vez al Señor, “¡Habla, Señor, porque tu servidor
escucha!” (1 Samuel 3,9). Y no, aunque quisiéramos decirlo a
veces, “¡Escucha, Señor, porque tu servidor habla!”.

Pero, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Es obvio que
no directamente al igual que escuchamos la voz de otra
persona. Y sin embargo, existen muchas formas en las que
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Dios puede hablarnos. Primero, habla a través de su palabra

en las Escrituras. Benedicto describió muy concretamente

cómo la palabra de Dios puede llevarnos a la oración.

Podemos “rumiar” las Sagradas Escrituras, dijo.

Por ejemplo tomando un breve pasaje de la Sagrada Escritura,

sobre todo los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las Cartas

de los apóstoles, o una página de un autor de espiritualidad que

nos acerca y hace más presentes las realidades de Dios en nuestra

actualidad; o tal vez, siguiendo el consejo del confesor o del direc-

tor espiritual, leer y reflexionar sobre lo que se ha leído,

deteniéndose en ello, tratando de comprenderlo, de entender qué

me dice a mí, qué me dice hoy, de abrir nuestra alma a lo que el

Señor quiere decirnos y enseñarnos.18

La palabra de Dios no es una palabra del pasado. Es “viva y

eficaz” (Hebreos 4,12) y puede decir algo importante para mi

vida aquí y ahora. Pero Dios también tiene muchas otras

posibilidades de hablarnos. El Catecismo menciona otras

fuentes de oración: “el gran libro de la creación y el de la his-

toria, la página del ‘hoy’ de Dios”.19 Esto significa que, por

ejemplo, puedo contemplar la belleza de la creación, que me

habla de la grandeza y bondad del Creador. O puedo reflexio-

nar con Dios acerca de lo que he experimentado y considerar

lo que Dios quiso decirme mediante este u otro suceso, o

mediante un encuentro con otra persona. De este modo, a

menudo Dios nos concede luz concreta para situaciones par-

ticulares en nuestra vida.

10



Luz para nuestra vida

En la oración Dios nos ayuda a encontrar el camino correcto.
Nos conforta en tiempos difíciles y nos brinda la fuerza para
realizar nuestra tarea. A menudo, después de un tiempo de
oración, vemos con claridad otra vez y volvemos fortalecidos
a nuestra vida de todos los días. “De Jesús aprendemos”, nos
dijo Benedicto, “cómo la oración constante nos ayuda a inter-
pretar nuestra vida, a tomar nuestras decisiones, a reconocer
y acoger nuestra vocación, a descubrir los talentos que Dios
nos ha dado, a cumplir cada día su voluntad, único camino
para realizar nuestra existencia”.20 Más adelante en su cate-
quesis sobre la oración, dijo,

Levantando la mirada al cielo de Dios, en la relación constante
con Cristo, y abriéndole a él nuestro corazón y nuestra mente en
la oración personal y comunitaria, aprendemos a ver las cosas de
un modo nuevo y a captar su sentido más auténtico. La oración
es como una ventana abierta que nos permite mantener la
mirada dirigida hacia Dios, no sólo para recordarnos la meta
hacia la que nos dirigimos, sino también para permitir que la vo-
luntad de Dios ilumine nuestro camino terreno y nos ayude a
vivirlo con intensidad y compromiso.21

Así que la oración nos ayuda a vivir aquí y ahora correcta-
mente, a reconocer caminos falsos de manera oportuna y 
a evitarlos, así como a emplear nuestro tiempo en cosas
correctas.

Por ello es importante “orar a lo largo” de nuestra vida. Es
decir, necesitamos llevar todo lo que hacemos diariamente a
la oración, preguntarle a Dios si estamos en el camino
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correcto o no lo estamos, cómo deberíamos actuar y rogar por
su fortaleza y su bendición. Y si no estamos seguros de qué
decisión tomar respecto a una cuestión práctica, debemos
llevarla ante Él y pedirle luz. ¡Dios contesta! Probablemente
no de inmediato con una “voz del cielo”, sino que nos hace
sentir la dirección en la que debemos ir. Santa Teresita del
Niño Jesús experimentó algo similar. En su autobiografía
describe cómo la oración y la lectura de las Sagradas Escri-
turas la ayudaron a sentir la decisión correcta: “Sólo tengo
que poner los ojos en el Santo Evangelio para respirar los per-
fumes de la vida de Jesús y saber hacia dónde correr”.22

La oración nos ayuda a hacer lo correcto. Nos ayuda a no
desperdiciar el tiempo sino a emplearlo de manera fructífera.
De hecho, sólo por medio de la oración nuestras acciones
quedan arraigadas en Dios impidiendo que se vuelvan
formas de activismo vacías e infructíferas. En su último
Ángelus antes de renunciar al papado, Benedicto enfatizó
una vez más “el primado de la oración, sin la cual todo el
compromiso del apostolado y de la caridad se reduce a acti-
vismo”.23 Y en su mensaje final de la Cuaresma, escribió, “La
existencia cristiana consiste en un continuo subir al monte
del encuentro con Dios para después volver a bajar, trayendo
el amor y la fuerza que derivan de éste, a fin de servir a nues-
tros hermanos y hermanas con el mismo amor de Dios”.24

Por lo tanto, la conversación con Dios nos brinda luz y for-
taleza para nuestra vida diaria concreta. Nos permite
comprender lo que Dios desea y cómo servirle. Al mismo
tiempo, vuelve más profunda nuestra relación con Dios.
Cuando la oración es una conversación diaria con Dios, en la
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que una persona escucha y responde a su voz, dicha comu-
nicación conduce aún más a una comunión, a una profunda
comunión interior con el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu
Santo unidos perfectamente en el amor. La oración con pala-
bras y pensamientos a menudo nos conduce de manera
natural a otra forma de oración que ahora examinaremos
más de cerca.

Adoración y oración contemplativa

En una amistad humana profunda podemos tener la
siguiente experiencia. Al principio, deseamos más que nada
conocer a la otra persona, por lo que necesitamos hablar
mucho con ella. Cuando la conocemos bien, está claro que
hablaremos con ella de una cosa o de otra, pero a menudo ya
no son necesarias muchas palabras. Nos alegramos y desea-
mos estar simplemente en presencia de la otra persona, estar
cerca de ella.

En la oración sucede algo similar. Después de reflexionar
sobre la palabra de Dios y conversar con Él, ya no necesitamos
pensar o hablar más. Por el contrario, lo que realmente 
deseamos es permanecer cerca de Él, en su luz, en su amor.

La tradición espiritual llama este tipo de oración “contem-
plativa”. Literalmente significa “observar” o “mirar”. “Yo lo
miro y Él me mira”, dijo San Juan María Vianney.25 Al igual
que entre mucha gente observar a los ojos durante mucho
tiempo es un encuentro muy personal, la oración contem-
plativa es un encuentro profundo, silencioso y personal con
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Dios. Es simplemente estar y permanecer en el amor perso-
nal de Dios, quien está presente y quien nos da su amor.

Este tipo de oración a menudo está vinculado a una forma
particular de la presencia de Jesús: la Eucaristía, en la que
está presente en la forma del pan. En la adoración eucarística
observamos este grandioso don de su amor. Sabemos por la
fe que nos mira con el mismo amor con el que una vez habló
a sus discípulos: “Este es mi cuerpo que será entregado por
vosotros” (Lucas 22,19). La adoración eucarística consiste
esencialmente en “conocer el amor que Dios nos tiene” (cf. 1
Juan 4,16), permitirnos a nosotros mismos ser amados por
Dios y agradecérselo devolviéndole su amor con amor.

En su carta encíclica sobre la Eucaristía, Ecclesia de Eucharis-
tia, el Papa Juan Pablo II describió de manera muy personal
cómo la adoración eucarística era para él permanecer en el
corazón de Jesús del mismo modo en que al Apóstol Juan se
le permitió estar junto a Jesús. “Es hermoso estar con Él y,
reclinados sobre su pecho como el discípulo predilecto 
(cf. Juan 13,25), palpar el amor infinito de su corazón. 
¡Cuántas veces, mis queridos hermanos y hermanas, he hecho
esta experiencia y en ella he encontrado fuerza, consuelo 
y apoyo!”26

Como lo hizo con tanta frecuencia, Benedicto desarrolló
aún más las enseñanzas de Juan Pablo II. En su homilía en la
Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, Alemania, en
2005, explicó las dos dimensiones esenciales de la adoración
eucarística con la ayuda de las palabras “adoración” en griego
y en latín. Proskynesis literalmente significa “caer” ante Dios,
reverenciando y reconociendo su grandeza como Dios. Ad-
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oratio, por el otro lado, significa literalmente “contacto boca
a boca, beso, abrazo y, por tanto, en resumen, amor”.27 Por lo
tanto, la adoración eucarística nos conduce a un encuentro
directo con Dios. Adorar a Jesús presente en la Eucaristía es
reverenciar e inclinarse profundamente ante el grandioso
Dios. La adoración es una especie de continuación de la
recepción de la Eucaristía en la santa Comunión, que mani-
fiesta la más profunda comunión de amor que es posible en
esta tierra. Por esta razón, tanto Juan Pablo II como Bene-
dicto invitaron continuamente a la gente a esta forma de
oración personal que es la más profunda.

La adoración eucarística también nos muestra algo más:
Incluso cuando oramos de manera privada, nuestra oración
nunca está aislada. La genuina oración cristiana es siempre
eclesial, enclavada en la oración comunal de la Iglesia. Exa-
minemos este lugar de la presencia de Dios y de nuestra
oración que Benedicto menciona una y otra vez.

Encuentro con Dios en la oración litúrgica de la Iglesia

La oración litúrgica de la Iglesia incluye lo que se llama la
“liturgia de las horas”, mediante la que se santifican los dife-
rentes momentos del día, los sacramentos y especialmente
la celebración de la Eucaristía. Pero, ¿por qué necesitamos
dicha oración litúrgica? A veces este tipo de oración puede
parecernos rígida, formal, no lo suficientemente jovial y
espontánea. Sin embargo, podemos experimentar la fuerza
que tiene orar en comunidad, en lugar de hacerlo solos en
nuestra habitación.
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Es la principal razón por la que la oración litúrgica es esen-
cial para la Iglesia: Precisamente su sobriedad y su estructura
hacen posible que pueblos muy diferentes en situaciones de
vida muy diferentes oren juntos, y en la oración, se convier-
tan en una unidad. Al mismo tiempo, la fe de cada persona
se ve fortalecida por su pertenencia al Cuerpo de la Iglesia,
mientras la comunión de la Iglesia se vigoriza y se fortalece
mediante cada uno de sus fieles miembros.

Aquí encontramos la segunda respuesta a la pregunta,
“¿por qué la oración litúrgica?”. Sucede con frecuencia que no
sabemos realmente qué palabras usar para orar a Dios. Si sim-
plemente nos mantenemos callados, nunca veremos más allá
de nuestra propia perspectiva limitada. La liturgia nos abre
un horizonte espiritual más profundo y más amplio. Bene-
dicto describió la liturgia como un “precioso ‘espacio’”, una
“preciosa ‘fuente’” para crecer en la oración, una fuente de
agua viva… un ámbito privilegiado donde Dios habla a cada
uno de nosotros, aquí y ahora, y espera nuestra respuesta”.28

Una comparación puede ayudarnos a comprender por qué
necesitamos la liturgia. Nadie aprende solo a hablar. Por el
contrario, nuestro padre y nuestra madre se comunican con
nosotros; entonces entramos en contacto con otros miembros
de la familia y con otros seres humanos. Sólo así crecen
nuestro vocabulario y nuestra capacidad para pensar, para
comprender y expresarnos. Algo similar sucede en la liturgia.

Esto es verdad principalmente en la oración de los Salmos,
que expresan finalmente la palabra misma de Dios. En par-
ticular, los Salmos dan forma a la liturgia de las horas de la
Iglesia, pero también aparecen en toda celebración de la
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Eucaristía como nuestra oración de respuesta a la palabra de
Dios en la lectura. Benedicto nos dice que sobre todo en los
Salmos aprendemos a orar como niños pequeños que apren-
den a hablar con Dios:

Lo que el niño quiere expresar es su propia vivencia, pero el

medio expresivo es de otros; y él poco a poco se apropia de ese

medio; las palabras recibidas de sus padres se convierten en sus

palabras y a través de ellas aprende también un modo de pensar

y de sentir, accede a todo un mundo de conceptos, y crece en él,

se relaciona con la realidad, con los hombres y con Dios. La

lengua de sus padres, por último, se convierte en su lengua, habla

con palabras recibidas de otros que ya se han convertido en sus

palabras. 

Lo mismo sucede con la oración de los Salmos. Se nos dan para

que aprendamos a dirigirnos a Dios, a comunicarnos con él, a

hablarle de nosotros con sus palabras, a encontrar un lenguaje

para el encuentro con Dios. Y, a través de esas palabras, será

posible también conocer y acoger los criterios de su actuar, acer-

carse al misterio de sus pensamientos y de sus caminos (cf. Isaías

55,8-9), para crecer cada vez más en la fe y en el amor. 

Como nuestras palabras no son sólo palabras, sino que nos

enseñan un mundo real y conceptual, así también estas ora-

ciones nos enseñan el corazón de Dios, por lo que no sólo

podemos hablar con Dios, sino que también podemos aprender

quién es Dios y, aprendiendo cómo hablar con él, aprendemos el

ser hombre, el ser nosotros mismos.29

Lo que es cierto de los Salmos también puede decirse de
otras oraciones litúrgicas de la Iglesia que han crecido a lo
largo de los siglos: “Participando en la liturgia, hacemos
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nuestra la lengua de la madre Iglesia, aprendemos a hablar en

ella y por ella”.30 Al orar con la Iglesia nos elevamos a un nuevo

entendimiento, a su verdadera y total relación con el Dios

viviente. Benedicto explicó que esto no sucede de repente.

Debemos crecer en la liturgia y su lenguaje. “Esto sucede,

naturalmente… de modo gradual, poco a poco. Debo sumer-

girme progresivamente en las palabras de la Iglesia, con mi

oración, con mi vida, con mi sufrimiento, con mi alegría, con

mi pensamiento. Es un camino que nos transforma”.31

Por esta razón, no debemos escandalizarnos cuando

momentáneamente las oraciones de la liturgia no nos dicen

gran cosa, o cuando parecen secas o difíciles de entender.

Simplemente recibimos lo que nos dice algo y seguimos por

ese camino. Veremos que el camino nos lleva a descubri-

mientos aún más profundos. La liturgia de la Iglesia se ha

probado durante siglos. De ninguna forma consiste en ora-

ciones superficiales que se desgastan con el tiempo.

Mediante su profundidad y densidad, estas oraciones nos

permiten sumergirnos aún más en la plenitud de la vida

trina de Dios.

Dijimos que la liturgia nos indica el camino porque nos

fortalece como oración de comunidad y porque nos enseña y

amplía el lenguaje de la oración. Pero la razón más profunda

por la que el momento cumbre de la oración litúrgica de la

Iglesia, la celebración de la Eucaristía, es también “fuente y

cumbre” de toda la actividad de la Iglesia,32 reside en el hecho

de que nos permite volvernos uno con Cristo.
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En unión con Cristo, orar al Padre 

Al principio de nuestras reflexiones enfatizamos que la
oración significa vivir en comunión con Dios. Sólo hay una
forma de comunión con el Dios vivo: Jesucristo (cf. Juan 14,6).
Por Jesús, con él y en él y mediante la labor del Espíritu Santo,
nos convertimos en hijos e hijas de nuestro Padre celestial.
De este modo participamos en la vida y el amor del Dios
trino.

En la doxología escuchamos que “por Él, con Él y en Él” es
la oración concluyente de alabanza en la oración eucarística.
Nos muestra que la Eucaristía efectúa sacramentalmente lo
que seguimos haciendo de manera general en la oración (y
especialmente en la adoración eucarística): Nos hace vivir en
comunión con el Dios trino. Nos une a Jesús y, en el Espíritu
Santo, oramos con él al Padre.

Benedicto explicó que Jesús “se ha identificado conmigo
tomando nuestro cuerpo y el alma humana. Y nos invita a
entrar en esta identidad suya, haciéndonos un cuerpo, un
espíritu con él, porque desde la alta cima de la cruz él no ha
traído nuevas leyes, tablas de piedra, sino que se trajo a sí
mismo, trajo su cuerpo y su sangre, como nueva alianza. Así
nos hace consanguíneos con Él, un cuerpo con Él, identifica-
dos con Él. Nos invita a entrar en esta identificación, a estar
unidos a él en nuestro deseo de ser un cuerpo, un espíritu
con Él”.33

Es otra razón por la que la Eucaristía es fuente y cumbre
de la vida de la Iglesia. En la celebración de la Eucaristía
entramos en contacto único y directo con el misterio de



Cristo. Todo se vuelve presente: su humanidad y divinidad,
su sacrificio en la cruz y su resurrección. Cuando recibimos
la Eucaristía viene a nosotros y nos volvemos uno con Él. Por
eso la Eucaristía es una forma completamente única de
oración que no puede ser reemplazada por ninguna otra.

Benedicto declaró que “sólo celebramos y vivimos bien la
liturgia si… estamos en actitud de oración uniéndonos al
misterio de Cristo y a su coloquio de Hijo con el Padre”.34

En el Evangelio de Juan, Jesús dice explícitamente, “El
que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y
yo en él” (Juan 6,56). Esto es verdad para cada uno de 
nosotros de manera personal, pero también para nosotros
como comunidad. Juan Pablo II tituló su carta encíclica
sobre la Eucaristía, Ecclesia de Eucharistia, “la Iglesia de la
Eucaristía”. Es decir, la Iglesia existe a través de la Euca-
ristía. Cuando cada persona se une a Jesús en la Eucaristía,
también nosotros nos volvemos uno. Nos volvemos la
comunión de la Iglesia. Como escribe San Pablo, “Ya que
hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos,
formamos un solo Cuerpo, porque participamos de ese
único pan”. (1 Corintios 10,17).

Y hay más: en la celebración de la Eucaristía, no solo se
hace una la congregación presente mediante Jesús. La Euca-
ristía une a la Iglesia de todos los tiempos y lugares. Incluso
une a la tierra con el cielo. El “Gloria” y “Sanctus” que oramos
durante la Misa lo dejan muy claro. “Gloria a Dios en las
alturas” cantan las huestes celestiales cuando nace el Salva-
dor (Lucas 2,14). “¡Santo, santo, santo!... Toda la tierra está
llena de su gloria”, gritaban los ángeles en la visión de Dios
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del profeta Isaías (Isaías 6,3). En las oraciones de la Misa, en
las que repetimos las mismas palabras, la Iglesia en oración
se une a la alabanza de los ángeles en el cielo. La liturgia
terrenal es siempre nuestra participación en la alabanza
eterna del cielo. Llamamos a la Eucaristía la “prenda de la
gloria futura”35 porque es – ya ahora – un anticipo de la vida
celestial.

En la Eucaristía recibimos todo nuestro “ser en Cristo”, la
unión personal con él, la comunión de la Iglesia y la vida
celestial. Por lo tanto, tenemos todo lo necesario para nuestra
vida cristiana. De alguna forma, esta vida es la continuación
de lo que recibimos en la Eucaristía. Nuestra vida fluye del
sacramento. Así, al final de la celebración de la Eucaristía,
escuchamos las palabras “Ite, missa est”, en latín – “Vayan, es
el despido”.

Por decirlo de algún modo, estamos equipados con todo lo
necesario para vivir nuestra vida diaria en profunda unión
con Dios. Después, en nuestra oración personal, en unión con
Jesús a quien recibimos en la Eucaristía, podemos orar al
Padre. De acuerdo con Benedicto, esto es precisamente lo que
distingue a la oración cristiana: “Sólo en Cristo, en efecto,
podemos dialogar con Dios Padre como hijos, de lo contrario
no es posible, pero en comunión con el Hijo podemos incluso
decir nosotros como dijo él: ‘Abbá’ [Padre]… Al identificarme
con Él, al ser una cosa sola con Él, redescubro mi identidad
personal, la de hijo auténtico que mira a Dios como a un
Padre lleno de amor”.36

En la Eucaristía, entro por lo tanto en la más profunda
unidad con Jesús y al mismo tiempo encuentro mi más pro-
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funda identidad: vivir como hijo de Dios. La Eucaristía forta-
lece mi vida compartida con Dios. Al hacerlo, hace mi oración
incluso más confiable, intensa y constante. Incluso en mi
vida diaria me volveré hacia Dios con confianza infantil de
manera mucho más espontánea. Cambia mi actitud hacia la
vida. Una confianza básica la moldea cada vez más mediante
un sentimiento de seguridad, incluso cuando no estoy
orando de manera explícita o consciente.

Finalmente, me encuentro cada vez más cerca de la exhor-
tación de San Pablo a “orar sin cesar”. Cuanto mayor es la
fuerza con la que determina mi vida la actitud de “hijo de
Dios”, más se convierte en oración mi vida entera. Al mismo
tiempo, dicha oración me ayuda en mi vida diaria a anhelar
y vivir la Eucaristía como un encuentro personal con Dios.

La lucha de la oración

En la liturgia de la Iglesia tenemos un rico tesoro de palabras
y experiencias para orar que nos ayudan a crecer en la
oración. Sobre todo el sacramento de la Eucaristía fortalece
y reaviva continuamente nuestra unidad con Jesús. Necesi-
tamos este apoyo porque pueden surgir muchas dificultades,
y no solo al comienzo de la vida de oración.

Incluso cuando ya hemos crecido profundamente en la
comunión con Dios, a veces la oración puede ser una lucha.
Nos cuesta apartar el tiempo necesario, adoptar una disci-
plina regular, encontrar la motivación y la concentración
necesarias o la forma correcta de orar y las palabras para
hacerlo. Esto no debería sorprendernos, ya que las cosas real-
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mente valiosas de nuestra vida no se obtienen fácilmente.
¡Debemos luchar por ellas! Esto es aún más cierto cuando se
trata de la oración, que nos brinda el mayor bien de todos, la
vida con Dios.

El Catecismo nos dice, “Los grandes orantes… y Cristo nos
enseñan que la oración es un combate… El ‘combate espiri-
tual’ de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate
de la oración”.37 Para nosotros es importante saberlo cuando
iniciamos nuestro camino de la oración. Debemos tener claro
que este camino no siempre es un paseo placentero. Sólo si
estamos preparados para tiempos de combate y decidimos
no dejar que nos detenga ningún obstáculo, no nos desviarán
del camino de la oración épocas como éstas. Por el contrario,
incluso nos conducirán a una comunión más profunda con
Dios.

Benedicto lo explicó con el ejemplo del Antiguo Testa-
mento de Jacob, quien lucha contra Dios toda la noche (cf.
Génesis 32,23-33). Primero el Papa Emérito nos refirió al Cate-
cismo, que nos dice que “la tradición espiritual de la Iglesia ha
tomado de este relato el símbolo de la oración como un
combate de la fe y una victoria de la perseverancia”.38

Después, continuó, “El texto bíblico nos habla de la larga
noche de la búsqueda de Dios, de la lucha por conocer su
nombre y ver su rostro; es la noche de la oración que con
tenacidad y perseverancia pide a Dios la bendición…”.39

Sí, la oración también es una lucha con Dios… cuando no
comprendo sus caminos, cuando lucho por aceptar determi-
nados acontecimientos en mi vida, cuando ya no siento su
presencia, cuando las dudas amenazan mi fe y las tentacio-
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nes intentan desviarme de una vida con Dios, cuando sufro
por los pecados cometidos por otros o cuando sufro por mi
propia debilidad y estoy cerca de la desesperación. Entonces
debo luchar con Dios, a menudo durante mucho tiempo. Si
permanezco fiel incluso en la noche, entonces, al igual que
Jacob, puedo tener la experiencia de ver el rostro de Dios en
un nuevo día y sentir su bendición sobre mí. Benedicto dijo,
“Queridos hermanos y hermanas, toda nuestra vida es como
esta larga noche de lucha y de oración, que se ha de vivir con
el deseo y la petición de una bendición a Dios que no puede
ser arrancada o conseguida sólo con nuestras fuerzas, sino
que se debe recibir de él con humildad, como don gratuito
que permite, finalmente, reconocer el rostro del Señor”.40

En esta lucha de la oración nunca estamos solos. Siempre
nos apoya la comunión de oración de la Iglesia, los ángeles y
sobre todo Jesús mismo, que camina con nosotros por el
camino de la oración. Una mirada a Jesús en la cruz puede
darnos confianza y esperanza: “Jesús, que en el momento
extremo de la muerte se abandona totalmente en las manos
de Dios Padre, nos comunica la certeza de que, por más duras
que sean las pruebas, difíciles los problemas y pesado el sufri-
miento, nunca caeremos fuera de las manos de Dios, esas
manos que nos han creado, nos sostienen y nos acompañan
en el camino de la vida, porque las guía un amor infinito y
fiel”.41

Una mirada a Jesús también nos muestra que si aceptamos
este camino a través de la oscuridad y lo seguimos con con-
fianza en Dios, podemos aportar ricos frutos no solo a
nosotros mismo, sino también a otros. Jesús enfrentó la



oscuridad del abandono de Dios soportándola por nosotros.
Su Vía Crucis exterior e interior se convirtió en su redención.
Cuando sufrimos tiempos oscuros y difíciles en oración y los
soportamos con Jesús y por otros, cooperamos con la reden-
ción. Por eso el Catecismo dice que la oración “es una
comunión de amor portadora de vida para la multitud, en la
medida en que se acepta vivir en la noche de la fe”.42

No obstante, la oración no hace el bien para otros solo en
tiempos de oscuridad. La oración como tal es una fuente de
vida, no sólo para el que ora, sino para todos. En otras pala-
bras, la oración siempre posee un poder misionero.

La oración: siempre una misión

En la persona que ora, la presencia de Dios permanece de tal
forma que otros pueden verla. Lo vemos con frecuencia en
las contemplativas enclaustradas, pero también es cierto de
personas espirituales que viven en el mundo. Incluso antes
de que digan algo sus ojos brillan con una luz y una alegría
que provienen de la presencia de Dios en ellas. Esto fascina,
atrae, incita de inmediato el deseo en otros, “Yo también
quiero estar cerca de Dios”. El profeta Zacarías profetizó algo
así cuando dijo, “Así habla el Señor de los ejércitos: En aque-
llos días, diez hombres de todas las lenguas que hablan las
naciones, tomarán a un judío por el borde de sus vestiduras
y le dirán: ‘Queremos ir con ustedes, porque hemos oído que
Dios está con ustedes’” (Zacarías 8,23).

Jesús es “Emanuel” (Mateo 1,23), o “Dios con nosotros”.
Quien ora, quien vive en una constante unión con Jesús, se

25



26

vuelve una especie de imán que atrae a otros a Dios. Y esto
sucede antes de que haga o diga algo. Si me uno a Jesús y
atraigo a otros cerca de Dios, atraigo conmigo a todos aque-
llos que están en mi corazón y a quienes estoy unido. Esto es
cierto incluso antes de que ore explícitamente por alguna
persona, tan sólo debido a lo que es la oración.

En ello reside el poder de los claustros contemplativos y los
monasterios. Aunque los monjes y las monjas contemplati-
vos llevan una vida de oración oculta del mundo, ellos
comprenden que son profundamente misioneros porque van
ante Dios en nombre de todos los pueblos. Su oración quiere
llevar a Dios al mundo entero. También es cierto de mi
oración personal, si oro en la comunión que es la Iglesia y con
ella. Dicha oración ya es misionera en sí misma; posee un
fuerte y eficiente poder misionero.

En su catequesis del miércoles, Benedicto señaló esta
dimensión decisiva de la oración: “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. Es más, al recorrer el
camino de la oración… podemos ayudar a otros a recorrer ese
camino”.43

Recorrer el camino de la oración con Jesús

Por el momento hemos examinado las diversas dimensiones
de la oración. Para concluir, observemos una vez más lo que
es esencialmente la oración cristiana: comunión con Jesús.
Aquí la oración cristiana se diferencia claramente de la
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oración de otras religiones. Para los cristianos, la oración no
es solo la persona humana que le habla a un Dios entroni-
zado “ahí arriba” en el cielo. En Jesús, Dios mismo viene a
nosotros. La vida cristiana consiste en volverse uno con Jesús
y, en el Espíritu Santo, aprender cómo hablar con Él al Padre.

Entonces la oración es al mismo tiempo hablar con Dios y
vivir y amar en Dios. Benedicto escribió, “La oración debe
llevar a un conocimiento y a una unión en el amor cada vez
más profundos con el Señor, para poder pensar, actuar y
amar como Él, en Él y por Él. Practicar esto, aprender los sen-
timientos de Jesús, es el camino de la vida cristiana”.44

Una unidad tan profunda con Jesús puede parecernos aún
muy lejana. Podría parecernos un objetivo que anhelamos,
pero con la impresión de que aún estamos en el inicio.
Incluso esto podría ser verdad. Pero es precisamente lo que
Benedicto nos motiva a hacer: emprender este camino de
oración con alegría y confianza. Al recorrerlo nos daremos
cuenta de que el camino se abre y nos conduce más lejos.
“También para la oración cristiana es verdad que, cami-
nando, se abren caminos”.45

*****
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Detalle de la liturgia celestial, con el Cristo glorificado como el
sumo sacerdote. Adoración de Adán y Eva en el primer plano
mientras dos discípulos sostienen símbolos de la liturgia del
Verbo y la liturgia de la Eucaristía.

Pared de La Parusía, Capilla Redemptoris Mater, Ciudad del Vaticano.
Imagen cortesía del Centro Aletti. 



Apéndice: 

El Papa Benedicto XVI
sobre la oración

Por qué necesitamos orar

Esta fuerza, la gracia del Espíritu Santo, no es algo que

podamos merecer o conquistar; tan sólo podemos recibirla

como don puro. El amor de Dios puede desatar su fuerza sólo

cuando le permitimos cambiarnos por dentro. Debemos per-

mitirle penetrar la dura costra de nuestra indiferencia, de

nuestro cansancio espiritual, de nuestro ciego conformismo

con el espíritu de nuestro tiempo. Sólo entonces podemos

permitirle encender nuestra imaginación y modelar nues-

tros deseos más profundos. Por eso es tan importante la

oración: la plegaria cotidiana, plegaria privada en la quietud

de nuestros corazones y ante el Santísimo Sacramento, y la

oración litúrgica en el corazón de la Iglesia. La oración es

receptividad pura de la gracia de Dios, amor en acción, comu-

nión con el Espíritu que habita en nosotros y nos lleva, por

Jesús y en la Iglesia, a nuestro Padre celestial. En el poder 

de su Espíritu, Jesús está siempre presente en nuestros 
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corazones, esperando serenamente a que nos quedemos en

el silencio junto a Él para sentir su voz, permanecer en su

amor y recibir “la fuerza que proviene de lo alto”, una fuerza

que nos permite ser sal y luz para nuestro mundo.

Homilía en la Celebración Eucarística para la XXIII Jornada Mundial de

la Juventud, Sídney, Australia, 20 de julio de 2008.

***

Pido a cada uno, en primer lugar, que mire en el interior de

su propio corazón. Que piense en todo el amor que su

corazón es capaz de recibir, y en todo el amor que es capaz

de ofrecer. Al fin y al cabo, hemos sido creados para amar.

Esto es lo que la Biblia quiere decir cuando afirma que hemos

sido creados a imagen y semejanza de Dios: Hemos sido

creados para conocer al Dios del amor, a Dios que es Padre,

Hijo y Espíritu Santo, y para encontrar nuestra plena reali-

zación en ese amor divino que no conoce principio ni fin…

Cada día hemos de optar por amar, y esto requiere ayuda,

la ayuda que viene de Cristo, de la oración y de la sabiduría

que se encuentra en su palabra, y de la gracia que Él nos

otorga en los sacramentos de su Iglesia.

Os pido que miréis vuestros corazones cada día para

encontrar la fuente del verdadero amor. Jesús está siempre

allí, esperando serenamente que permanezcamos junto a Él

y escuchemos su voz. En lo profundo de vuestro corazón, os

llama a dedicarle tiempo en la oración. Pero este tipo de

oración, la verdadera oración, requiere disciplina; requiere

buscar momentos de silencio cada día. A menudo significa
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esperar a que el Señor hable. Incluso en medio del “ajetreo”

y las presiones de nuestra vida cotidiana, necesitamos espa-

cios de silencio, porque en el silencio encontramos a Dios, y

en el silencio descubrimos nuestro verdadero ser. Y al descu-

brir nuestro verdadero yo, descubrimos la vocación particular

a la cual Dios nos llama para la edificación de su Iglesia y la

redención de nuestro mundo.

Saludo del Santo Padre Benedicto XVI a los Jóvenes, Celebración Euca-

rística en la Catedral de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor

Jesucristo, Westminster, Inglaterra, 18 de septiembre de 2010.

***

“Hemos venido a adorarlo”. Antes que cualquier actividad

y que cualquier cambio del mundo, debe estar la adoración.

Sólo ella nos hace verdaderamente libres, sólo ella nos da los

criterios para nuestra acción.

Discurso del Santo Padre Benedicto XVI a los Cardenales, Arzobispos,

Obispos y Prelados Superiores de la Curia Romana, 22 de diciembre de

2005.

El don especial de la adoración eucarística

La Eucaristía, y la comunidad que la celebra, se llenará en 

la medida en que nos preparemos en la oración silenciosa

ante la presencia eucarística del Señor… Esta adoración es

siempre más que una conversación general con Dios. Alguien

podría objetar que también se puede rezar en el bosque,



32

sumergido en la naturaleza. Claro que se puede. Pero, si sólo

fuera así, entonces la iniciativa de la oración quedaría total-

mente dentro de nosotros. El que Él responda o quiera

responder, quedaría como una cuestión abierta. 

Eucaristía significa: Dios ha respondido. Por esto la

oración en el ámbito de la adoración eucarística alcanza un

nivel totalmente nuevo. Solo entonces se vuelve recíproca.

Solo entonces se vuelve una verdad decisiva. De hecho no solo

es recíproca, sino que lo abarca todo: Cuando oramos en pre-

sencia de la Eucaristía, nunca estamos solos. Con nosotros

ora toda la Iglesia que celebra la Eucaristía. Oramos en un

espacio en el que nos elevamos, porque oramos en el lugar de

la muerte y resurrección del Señor. Oramos ahí, donde se ha

escuchado la verdadera súplica de todas nuestras peticiones:

la súplica de superar la muerte, la súplica por un amor que

sea más fuerte que la muerte. En esta oración ya no estamos

ante un Dios que hemos pensado, sino ante un Dios que ver-

daderamente se nos ha entregado, ante un Dios que se ha

hecho comunión por nosotros y así nos liberó de nuestras

limitaciones, por la comunión. El Dios que nos conduce a la

resurrección. Esta es la oración que debemos volver a buscar.

Joseph Ratzinger, Homilía en la Catedral de Nuestra Señora de Munich,

Alemania, 1978.

***

“Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y

cayendo de rodillas lo adoraron” (Mateo 2,11). Queridos

amigos, ésta no es una historia lejana, de hace mucho



tiempo. Está con nosotros. Aquí, en la Hostia Consagrada, Él
está ante nosotros y entre nosotros. Como entonces, se oculta
misteriosamente en un santo silencio y, como entonces,
desvela precisamente así el verdadero rostro de Dios. Por 
nosotros se ha hecho grano de trigo que cae en tierra y muere
y da fruto hasta el fin del mundo (cf. Juan 12, 24). 

Está presente, como entonces en Belén. Y nos invita a la
peregrinación interior que se llama adoración. Pongámo-
nos ahora en camino para esta peregrinación, y pidámosle
a Él que nos guíe. Amén.

Discurso durante la Vigilia de Oración con los Jóvenes, XX Jornada
Mundial de la Juventud, Colonia, Alemania, 20 de agosto de 2005.

“Hemos venido a adorarlo”:
Homilía con motivo de la Jornada Mundial de la 
Juventud, Colonia, 2005

Queridos jóvenes:
Ante la sagrada Hostia, en la cual Jesús se ha hecho pan

para nosotros, que interiormente sostiene y nutre nuestra
vida (cf. Juan 6,35), comenzamos ayer por la tarde el camino
interior de la adoración. En la Eucaristía la adoración debe
llegar a ser unión.

Con la celebración eucarística nos encontramos en aquella
“hora” de Jesús, de la cual habla el evangelio de san Juan.
Mediante la Eucaristía, esta “hora” suya se convierte en
nuestra hora, su presencia en medio de nosotros. Junto con
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los discípulos, Él celebró la cena pascual de Israel, el memo-
rial de la acción liberadora de Dios que había guiado a Israel
de la esclavitud a la libertad. Jesús sigue los ritos de Israel.
Pronuncia sobre el pan la oración de alabanza y bendición.

Sin embargo, sucede algo nuevo. Da gracias a Dios no sola-
mente por las grandes obras del pasado; le da gracias por la
propia exaltación que se realizará mediante la cruz y la Resu-
rrección, dirigiéndose a los discípulos también con palabras
que contienen el compendio de la Ley y de los Profetas: “Esto
es mi Cuerpo entregado en sacrificio por vosotros. Este cáliz
es la nueva alianza sellada con mi Sangre”. Y así distribuye
el pan y el cáliz, y, al mismo tiempo, les encarga la tarea de
volver a decir y hacer siempre en su memoria aquello que
estaba diciendo y haciendo en aquel momento.

¿Qué está sucediendo? ¿Cómo Jesús puede repartir su
Cuerpo y su Sangre?

Haciendo del pan su Cuerpo y del vino su Sangre, anticipa
su muerte, la acepta en lo más íntimo y la transforma en una
acción de amor. Lo que desde el exterior es violencia brutal
―la crucifixión―, desde el interior se transforma en un acto
de un amor que se entrega totalmente. Esta es la transfor-
mación sustancial que se realizó en el Cenáculo y que estaba
destinada a suscitar un proceso de transformaciones cuyo
último fin  es  la  transformación  del mundo hasta que Dios
sea todo en todos (cf. 1 Corintios 15,8).

Desde siempre todos los hombres esperan en su corazón,
de algún modo, un cambio, una transformación del mundo.
Este es, ahora, el acto central de transformación capaz de



renovar verdaderamente el mundo:  la violencia se trans-

forma en amor y, por tanto, la muerte en vida

Dado que este acto convierte la muerte en amor, la muerte

como tal está ya, desde su interior, superada; en ella está ya

presente la resurrección. La muerte ha sido, por así decir,

profundamente herida, tanto que, de ahora en adelante, no

puede ser la última palabra.

Esta es, por usar una imagen muy conocida para nosotros,

la fisión nuclear llevada en lo más íntimo del ser; la victoria

del amor sobre el odio, la victoria del amor sobre la muerte.

Solamente esta íntima explosión del bien que vence al mal

puede suscitar después la cadena de transformaciones que

poco a poco cambiarán el mundo.

Todos los demás cambios son superficiales y no salvan. Por

esto hablamos de redención: lo que desde lo más íntimo era

necesario ha sucedido, y nosotros podemos entrar en este

dinamismo. Jesús puede distribuir su Cuerpo, porque se

entrega realmente a sí mismo.

Esta primera transformación fundamental de la violencia

en amor, de la muerte en vida lleva consigo las demás trans-

formaciones. Pan y vino se convierten en su Cuerpo y su

Sangre.

Llegados a este punto la transformación no puede dete-

nerse, antes bien, es aquí donde debe comenzar plenamente.

El Cuerpo y la Sangre de Cristo se nos dan para que también

nosotros mismos seamos transformados. Nosotros mismos

debemos llegar a ser Cuerpo de Cristo, sus consanguíneos.
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Todos comemos el único pan, y esto significa que entre
nosotros llegamos a ser una sola cosa. La adoración, como
hemos dicho, llega a ser, de este modo, unión. Dios no sola-
mente está frente a nosotros, como el totalmente Otro. Está
dentro de nosotros, y nosotros estamos en Él. Su dinámica
nos penetra y desde nosotros quiere propagarse a los demás
y extenderse a todo el mundo, para que su amor sea real-
mente la medida dominante del mundo.

Yo encuentro una alusión muy bella a este nuevo paso que
la última Cena nos indica con la diferente acepción de la
palabra “adoración” en griego y en latín. La palabra griega es
proskynesis. Significa el gesto de sumisión, el reconocimiento
de Dios como nuestra verdadera medida, cuya norma acep-
tamos seguir. Significa que la libertad no quiere decir gozar
de la vida, considerarse absolutamente autónomo, sino orien-
tarse según la medida de la verdad y del bien, para llegar a ser,
de esta manera, nosotros mismos, verdaderos y buenos. Este
gesto es necesario, aun cuando nuestra ansia de libertad se
resiste, en un primer momento, a esta perspectiva.

Hacerla completamente nuestra sólo será posible en el
segundo paso que nos presenta la última Cena. La palabra
latina para adoración es ad-oratio, contacto boca a boca, beso,
abrazo y, por tanto, en resumen, amor. La sumisión se hace
unión, porque aquel al cual nos sometemos es Amor. Así la
sumisión adquiere sentido, porque no nos impone cosas extra-
ñas, sino que nos libera desde lo más íntimo de nuestro ser.

Volvamos de nuevo a la última Cena. La novedad que allí se
verificó, estaba en la nueva profundidad de la antigua oración
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de bendición de Israel, que ahora se hacía palabra de trans-
formación y nos concedía el poder participar en la “hora” de
Cristo. Jesús no nos ha encargado la tarea de repetir la Cena
pascual que, por otra parte, en cuanto aniversario, no es repe-
tible a voluntad. Nos ha dado la tarea de entrar en su “hora”.

Entramos en ella mediante la palabra del poder sagrado de
la consagración, una transformación que se realiza mediante
la oración de alabanza, que nos sitúa en continuidad con
Israel y con toda la historia de la salvación, y al mismo
tiempo nos concede la novedad hacia la cual aquella oración
tendía por su íntima naturaleza.

Esta oración, llamada por la Iglesia “plegaria eucarística”,
hace presente la Eucaristía. Es palabra de poder, que trans-
forma los dones de la tierra de modo totalmente nuevo en la
donación de Dios mismo y que nos compromete en este
proceso de transformación. Por eso llamamos a este aconte-
cimiento Eucaristía, que es la traducción de la palabra hebrea
beracha, agradecimiento, alabanza, bendición, y asimismo
transformación a partir del Señor: presencia de su “hora”. La
hora de Jesús es la hora en la cual vence el amor. En otras
palabras: es Dios quien ha vencido, porque Él es Amor.

La hora de Jesús quiere llegar a ser nuestra hora y lo será,
si nosotros, mediante la celebración de la Eucaristía, nos
dejamos arrastrar por aquel proceso de transformaciones que
el Señor pretende. La Eucaristía debe llegar a ser el centro de
nuestra vida.

No se trata de positivismo o ansia de poder, cuando la
Iglesia nos dice que la Eucaristía es parte del domingo. En la
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mañana de Pascua, primero las mujeres y luego los discípulos
tuvieron la gracia de ver al Señor. Desde entonces supieron
que el primer día de la semana, el domingo, sería el día de Él,
de Cristo. El día del inicio de la creación sería el día de la
renovación de la creación. Creación y redención caminan
juntas. Por esto es tan importante el domingo.

Está bien que hoy, en muchas culturas, el domingo sea un
día libre o, juntamente con el sábado, constituya el denomi-
nado “fin de semana” libre. Pero este tiempo libre permanece
vacío si en él no está Dios.

Queridos amigos, a veces, en principio, puede resultar incó-
modo tener que programar en el domingo también la Misa.
Pero si tomáis este compromiso, constataréis más tarde que
es exactamente esto lo que da sentido al tiempo libre.

No os dejéis disuadir de participar en la Eucaristía domi-
nical y ayudad también a los demás a descubrirla.
Ciertamente, para que de esa emane la alegría que necesita-
mos, debemos aprender a comprenderla cada vez más
profundamente, debemos aprender a amarla.

Comprometámonos a ello, ¡vale la pena! Descubramos la
íntima riqueza de la liturgia de la Iglesia y su verdadera gran-
deza:  no somos nosotros los que hacemos fiesta para
nosotros, sino que es, en cambio, el mismo Dios viviente el
que prepara una fiesta para nosotros.

Con el amor a la Eucaristía redescubriréis también el sacra-
mento de la Reconciliación, en el cual la bondad
misericordiosa de Dios permite siempre iniciar de nuevo
nuestra vida.
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Quien ha descubierto a Cristo debe llevar a otros hacia Él.
Una gran alegría no se puede guardar para uno mismo. Es
necesario transmitirla. En numerosas partes del mundo
existe hoy un extraño olvido de Dios. Parece que todo marche
igualmente sin Él.

Pero al mismo tiempo existe también un sentimiento de
frustración, de insatisfacción de todo y de todos.

Dan ganas de exclamar: ¡No es posible que la vida sea así!
Verdaderamente no. Y de este modo, junto al olvido de Dios
existe como un “boom” de lo religioso. No quiero desacreditar
todo lo que se sitúa en este contexto. Puede darse también la
alegría sincera del descubrimiento. Pero, a menudo la religión
se convierte casi en un producto de consumo. Se escoge aquello
que agrada, y algunos saben también sacarle provecho.

Pero la religión buscada a la “medida de cada uno” a la
postre no nos ayuda. Es cómoda, pero en el momento de
crisis nos abandona a nuestra suerte.

Ayudad a los hombres a descubrir la verdadera estrella que
nos indica el camino: Jesucristo. Tratemos nosotros mismos
de conocerlo cada vez mejor para poder guiar también, de
modo convincente, a los demás hacia él.

Por esto es tan importante el amor a la sagrada Escritura y,
en consecuencia, conocer la fe de la Iglesia que nos muestra
el sentido de la Escritura. Es el Espíritu Santo el que guía a la
Iglesia en su fe creciente y la ha hecho y hace penetrar cada
vez más en las profundidades de la verdad (cf. Juan 16,13).

El Papa Juan Pablo II nos ha dejado una obra maravillosa,
en la cual la fe secular se explica sintéticamente: el Catecismo
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de la Iglesia católica. Yo mismo, recientemente, he presentado
el Compendio de ese Catecismo, que ha sido elaborado a peti-
ción del difunto Papa. Son dos libros fundamentales que
querría recomendaros a todos vosotros.

Obviamente, los libros por sí solos no bastan. Construid
comunidades basadas en la fe.

En los últimos decenios han nacido movimientos y comu-
nidades en los cuales la fuerza del Evangelio se deja sentir
con vivacidad. Buscad la comunión en la fe como compañe-
ros de camino que juntos continúan el itinerario de la gran
peregrinación que primero nos señalaron los Magos de
Oriente. La espontaneidad de las nuevas comunidades es
importante, pero es asimismo importante conservar la
comunión con el Papa y con los obispos. Son ellos los que
garantizan que no se están buscando senderos particulares,
sino que a su vez se está viviendo en aquella gran familia de
Dios que el Señor ha fundado con los doce Apóstoles.

Una vez más, debo volver a la Eucaristía. “Porque aun
siendo muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo, pues
todos participamos de un solo pan”, dice san Pablo (1 Corin-
tios 10,17). Con esto quiere decir: puesto que recibimos al
mismo Señor y Él nos acoge y nos atrae hacia sí, seamos
también una sola cosa entre nosotros.

Esto debe manifestarse en la vida. Debe mostrarse en la
capacidad de perdón. Debe manifestarse en la sensibilidad
hacia las necesidades de los demás. Debe manifestarse en la
disponibilidad para compartir. Debe manifestarse en el com-
promiso con el prójimo, tanto con el cercano como con el



externamente lejano, que, sin embargo, nos atañe siempre
de cerca.

Existen hoy formas de voluntariado, modelos de servicio
mutuo, de los cuales justamente nuestra sociedad tiene
necesidad urgente. No debemos, por ejemplo, abandonar a
los ancianos en su soledad, no debemos pasar de largo ante
los que sufren. Si pensamos y vivimos en virtud de la comu-
nión con Cristo, entonces se nos abren los ojos. Entonces no
nos adaptaremos más a seguir viviendo preocupados sola-
mente por nosotros mismos, sino que veremos dónde y cómo
somos necesarios.

Viviendo y actuando así nos daremos cuenta bien pronto
que es mucho más bello ser útiles y estar a disposición de los
demás que preocuparse sólo de las comodidades que se nos
ofrecen.

Yo sé que vosotros como jóvenes aspiráis a cosas grandes,
que queréis comprometeros por un mundo mejor. Demos-
trádselo a los hombres, demostrádselo al mundo, que espera
exactamente este testimonio de los discípulos de Jesucristo
y que, sobre todo mediante vuestro amor, podrá descubrir la
estrella que como creyentes seguimos.

¡Caminemos con Cristo y vivamos nuestra vida como ver-
daderos adoradores de Dios! Amén.
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14 Justicia: Sobre la dignidad del trabajo
15 Justicia: El Evangelio de la Vida

PARTE V “NOS AMÓ HASTA EL FIN”
16 La dignidad de la persona que sufre
17 “Estuve muerto, pero ahora vivo…”: Muerte y Vida Eterna

APÉNDICES:  HERRAMIENTAS PARA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

A La belleza de la santidad: El Arte Sacro y la Nueva Evangelización
B La tecnología y la Nueva Evangelización: Criterios para reflexionar
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IMAGEN DE LA PORTADA

Los tres Reyes Magos ofrecen regalos de oro, incienso y mirra al niño Cristo.

De la capilla de la Universidad Sacred Heart, Fairfield, Connecticut. Los

mosaicos de la capilla fueron realizados por el Padre Marko Ivan Rupnik, S.J.

y los artistas del Centro Aletti en 2008. Imagen cortesía del Centro Aletti.
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Padre Andreas Schmidt

“Antes que cualquier actividad y que cualquier cambio
del mundo, debe estar la adoración. Solo ella nos hace
verdaderamente libres…”

Hemos venido a adorarlo: 
Una introducción a la oración
en la Escuela de Benedicto XVI

S ERV I C IO DE INFORMAC IÓN CATÓL I CA S ERV I C IO DE INFORMAC IÓN CATÓL I CA

El Papa Benedicto XVI nos enseñó que la oración es mucho
más de lo que pensamos a menudo. Nos conduce a una
comunicación aun más profunda con el Dios que es la fuente
de nuestra vida. Nos abre a nuestro prójimo. Juntas, la oración
litúrgica y la personal, forman un único acto de adoración
amorosa en el que descubrimos el por qué y para quién fuimos
hechos. Inspirándose en las audiencias de los miércoles sobre
la oración y el notable ejemplo del Papa Emérito, este folleto
invita al lector a volverse estudiante en la “escuela” del
maestro contemporáneo de la oración.

Servicio de Información Católica ®
Consejo Supremo de Caballeros de Colón

PO Box 1971 203 752 4267

New Haven, CT 06521 800 735 4605 (fax)

cis@kofc.org www.kofc.org/cis
405-S  4-15

— Papa Benedicto XVI


