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Bienvenidos amigos!
Antes de iniciar este curso, recemos juntos:
Dios Padre, fuente de toda sabiduría,
infunde sobre mí tu Espíritu Santo,
que ilumine mi mente para comprender estos temas,
no por el sólo fin del conocimiento sino por el deseo de servir mejor a mi prójimo
y enamorarme más de vos...
Infúndeme, Jesús, tu Santo Espíritu para que al realizar este curso
pueda crecer en los grados de oración ordinaria y contemplativa.
Que tu Divina Providencia Señor me presente todos los días almas necesitadas
de una mirada, de una escucha, de una sonrisa de mi parte, y así,
pueda transformar toda mi fe en acciones concretas para el bien de los demás.
Hazme más dócil y quita las vendas de mis ojos que puedan
estar impidiéndome ver mejor las necesidades de mis hermanos.
Quita todo lo que puede estar impidiendo que mi fe y mi oración crezca y madure adecuadamente.
María, Madre mía, acompáñame cada día e intercede para que el Señor abra mi mente
y pueda obtener muchos frutos con este curso, especialmente en mis
experiencia de oración. Amén

www.santosnicolassalomon.org
Profesor tutor a cargo del curso “Crecer en oración” - nivel principiante
El presente curso está a cargo y acompañado por el Lic. Santos Nicolás Salomón, quien ejerce
como Profesor de Teología y Ciencias Religiosas (desde 2001). Además es Profesor de Filosofía
(desde el 2005). Ha obtenido tres títulos universitarios más en la Pontificia Universidad Católica
Argentina (UCA) entre las que destaca la Licenciatura en Dirección y Gestión de Bienes (2019). Presidente actual de la
Fundación Unión con Dios y Director del portal católico www.unioncondios.org trabaja desde hace décadas en la formación
católica de cientos de personas. Desde hace unos años ha desarrollado la sección de cursos católicos dentro del portal y
desde allí brinda formación católica y acompañamiento espiritual a cientos de personas que se anotan a los diversos cursos
virtuales en forma mensual.
No imprima este documento si no es necesario. Una vez impreso, no lo tire, regale a otra persona para su formación espiritual.
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Estás comenzando un curso muy importante…
Uno de los temas más importantes dentro de la Espiritualidad Católica y de toda la vida eclesial lo
constituye sin dudas la oración. Es gracias a la oración que vamos encontrándonos con Dios y vamos
experimentando su presencia y su acción en nuestra vida y en la vida de todo el mundo. Gracias a la
oración vamos adentrándonos “mar adentro” en su mundo, su dinámica, su Amor…
En este curso, siguiendo la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica dedicado a la oración,
descubriremos una gran formación sobre el tema pero sobre todo iremos aplicando todo lo que vamos
viendo en la práctica concreta de la oración personal, comunitaria y litúrgica.
Un gran complemento a este curso lo serán los videos complementarios y las clases por Zoom.
También el aprovechar los recursos complementarios del portal te serán de mucha ayuda.
La cuarta parte del Catecismo está dedicada en forma completa al tema de la oración cristiana.
Nosotros, en esta unidad introductoria brindamos las primeras aproximaciones sobre la oración de
manera especial en el Antiguo Testamento, dejando para la unidad siguiente sobre el Nuevo
Testamento.

CUARTA PARTE - LA ORACIÓN CRISTIANA
PRIMERA SECCIÓN - LA ORACIÓN EN LA VIDA CRISTIANA
2558 “Este es el misterio de la fe”. La Iglesia lo profesa en el Símbolo de los Apóstoles (primera parte)
y lo celebra en la Liturgia sacramental (segunda parte), para que la vida de los fieles se conforme con
Cristo en el Espíritu Santo para gloria de Dios Padre (tercera parte). Por tanto, este misterio exige que
los fieles crean en él, lo celebren y vivan de él en una relación viviente y personal con Dios vivo y
verdadero. Esta relación es la oración.

¿QUÉ ES LA ORACIÓN?
«Para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de
reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba como en la alegría (Santa Teresa del Niño
Jesús, Manuscrit C, 25r: Manuscrists autohiographiques [Paris 1992] p. 389-390).
La oración como don de Dios
2559 “La oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes”(San
Juan Damasceno, Expositio fidei, 68 [De fide orthodoxa 3, 24]). ¿Desde dónde hablamos cuando
oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad, o desde “lo más profundo”
(Sal 130, 1) de un corazón humilde y contrito? El que se humilla es ensalzado (cf Lc 18, 9-14).
La humildad es la base de la oración. “Nosotros no sabemos pedir como conviene” (Rm 8, 26). La
humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración: el hombre es un
mendigo de Dios (San Agustín, Sermo 56, 6, 9).
2560 “Si conocieras el don de Dios”(Jn 4, 10). La maravilla de la oración se revela precisamente allí,
junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua: allí Cristo va al encuentro de todo ser humano, es
el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed, su petición llega desde las
No imprima este documento si no es necesario. Una vez impreso, no lo tire, regale a otra persona para su formación espiritual.
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profundidades de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y
de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él (San Agustín, De diversis
quaestionibus octoginta tribus 64, 4).
2561 “Tú le habrías rogado a él, y él te habría dado agua viva” (Jn 4, 10). Nuestra oración de petición
es paradójicamente una respuesta. Respuesta a la queja del Dios vivo: “A mí me dejaron, manantial de
aguas vivas, para hacerse cisternas, cisternas agrietadas” (Jr 2, 13), respuesta de fe a la promesa
gratuita de salvación (cf Jn 7, 37-39; Is 12, 3; 51, 1), respuesta de amor a la sed del Hijo único
(cf Jn 19, 28; Za 12, 10; 13, 1).
La oración como Alianza
2562 ¿De dónde viene la oración del hombre? Cualquiera que sea el lenguaje de la oración (gestos y
palabras), el que ora es todo el hombre. Sin embargo, para designar el lugar de donde brota la
oración, las sagradas Escrituras hablan a veces del alma o del espíritu, y con más frecuencia del
corazón (más de mil veces). Es el corazón el que ora. Si este está alejado de Dios, la expresión de la
oración es vana.
2563 El corazón es la morada donde yo estoy, o donde yo habito (según la expresión semítica o
bíblica: donde yo “me adentro”). Es nuestro centro escondido, inaprensible, ni por nuestra razón ni por
la de nadie; sólo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Es el lugar de la decisión, en lo más
profundo de nuestras tendencias psíquicas. Es el lugar de la verdad, allí donde elegimos entre la vida y
la muerte. Es el lugar del encuentro, ya que a imagen de Dios, vivimos en relación: es el lugar de la
Alianza.
2564 La oración cristiana es una relación de Alianza entre Dios y el hombre en Cristo. Es acción de
Dios y del hombre; brota del Espíritu Santo y de nosotros, dirigida por completo al Padre, en unión con
la voluntad humana del Hijo de Dios hecho hombre.
La oración como comunión
2565 En la nueva Alianza, la oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente
bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. La gracia del Reino es “la unión de la Santísima
Trinidad toda entera con el espíritu todo entero” (San Gregorio Nacianceno, Oratio 16, 9). Así, la vida
de oración es estar habitualmente en presencia de Dios, tres veces Santo, y en comunión con Él. Esta
comunión de vida es posible siempre porque, mediante el Bautismo, nos hemos convertido en un
mismo ser con Cristo (cf Rm 6, 5). La oración es cristiana en tanto en cuanto es comunión con Cristo y
se extiende por la Iglesia que es su Cuerpo. Sus dimensiones son las del Amor de Cristo (cf Ef 3, 1821).

Vocación universal a la oración
2566 El hombre busca a Dios. Por la creación Dios llama a todo ser desde la nada a la existencia.
Coronado de gloria y esplendor (Sal 8, 6), el hombre es, después de los ángeles, capaz de reconocer
¡qué glorioso es el Nombre del Señor por toda la tierra! (Sal 8, 2). Incluso después de haber perdido,
por su pecado, su semejanza con Dios, el hombre sigue siendo imagen de su Creador. Conserva el
deseo de Aquel que le llama a la existencia. Todas las religiones dan testimonio de esta búsqueda
esencial de los hombres (cf Hch 17, 27).

No imprima este documento si no es necesario. Una vez impreso, no lo tire, regale a otra persona para su formación espiritual.
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2567 Dios es quien primero llama al hombre. Olvide el hombre a su Creador o se esconda lejos de su
faz, corra detrás de sus ídolos o acuse a la divinidad de haberlo abandonado, el Dios vivo y verdadero
llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Esta iniciativa de amor
del Dios fiel es siempre lo primero en la oración, la actitud del hombre es siempre una respuesta. A
medida que Dios se revela, y revela al hombre a sí mismo, la oración aparece como un llamamiento
recíproco, un hondo acontecimiento de Alianza. A través de palabras y de actos, tiene lugar un trance
que compromete el corazón humano. Este se revela a través de toda la historia de la salvación.

EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
2568 La revelación de la oración en el Antiguo Testamento se encuadra entre la caída y la elevación
del hombre, entre la llamada dolorosa de Dios a sus primeros hijos: “¿Dónde estás? [...] ¿Por qué lo
has hecho?” (Gn 3, 9. 13) y la respuesta del Hijo único al entrar en el mundo: “He aquí que vengo [...]
a hacer, oh Dios, tu voluntad” (Hb 10, 7; cf. Hb 10, 5-7). De este modo, la oración está ligada con la
historia de los hombres; es la relación con Dios en los acontecimientos de la historia humana.
La creación, fuente de la oración
2569 La oración se vive primeramente a partir de las realidades de la creación. Los nueve primeros
capítulos del Génesis describen esta relación con Dios como ofrenda por Abel de los primogénitos de su
rebaño (cf Gn 4, 4), como invocación del nombre divino por Enós (cf Gn 4, 26), como “marcha con
Dios” (Gn 5, 24). La ofrenda de Noé es “agradable” a Dios que le bendice y, a través de él, bendice a
toda la creación (cf Gn 8, 20-9, 17), porque su corazón es justo e íntegro; él también “marcha con
Dios” (Gn 6, 9). Este carácter de la oración ha sido vivido en todas las religiones, por una
muchedumbre de hombres piadosos.
En su alianza indefectible con todos los seres vivientes (cf Gn 9, 8-16), Dios llama siempre a los
hombres a orar. Pero, en el Antiguo Testamento, la oración se revela sobre todo a partir de nuestro
padre Abraham.
La Promesa y la oración de la fe
2570 Cuando Dios lo llama, Abraham se pone en camino “como se lo había dicho el Señor” (Gn 12, 4):
todo su corazón “se somete a la Palabra” y obedece. La escucha del corazón a Dios que llama es
esencial a la oración, las palabras tienen un valor relativo. Por eso, la oración de Abraham se expresa
primeramente con hechos: hombre de silencio, en cada etapa construye un altar al Señor. Solamente
más tarde aparece su primera oración con palabras: una queja velada recordando a Dios sus promesas
que no parecen cumplirse (cf Gn 15, 2-3). De este modo surge desde los comienzos uno de los
aspectos de la tensión dramática de la oración: la prueba de la fe en Dios que es fiel.
2571 Habiendo creído en Dios (cf Gn 15, 6), marchando en su presencia y en alianza con él (cf Gn 17,
2), el patriarca está dispuesto a acoger en su tienda al Huésped misterioso: es la admirable
hospitalidad de Mambré, preludio a la anunciación del verdadero Hijo de la promesa (cf Gn 18, 115; Lc 1, 26-38). Desde entonces, habiéndole confiado Dios su plan, el corazón de Abraham está en
consonancia con la compasión de su Señor hacia los hombres y se atreve a interceder por ellos con
una audaz confianza (cf Gn 18, 16-33).
2572 Como última purificación de su fe, se le pide al “que había recibido las promesas” (Hb 11, 17)
que sacrifique al hijo que Dios le ha dado. Su fe no vacila: “Dios proveerá el cordero para el
No imprima este documento si no es necesario. Una vez impreso, no lo tire, regale a otra persona para su formación espiritual.
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holocausto” (Gn 22, 8), “pensaba que poderoso era Dios aun para resucitar a los muertos” (Hb 11, 19).
Así, el padre de los creyentes se hace semejante al Padre que no perdonará a su propio Hijo, sino que
lo entregará por todos nosotros (cf Rm 8, 32). La oración restablece al hombre en la semejanza con
Dios y le hace participar en la potencia del amor de Dios que salva a la multitud (cf Rm 4, 16-21).
2573 Dios renueva su promesa a Jacob, cabeza de las doce tribus de Israel (cf Gn 28, 10-22). Antes
de enfrentarse con su hermano Esaú, lucha una noche entera con “alguien” misterioso que rehúsa
revelar su nombre pero que le bendice antes de dejarle, al alba. 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 (cf Gn 32, 25-31; Lc 18, 1-8).
Moisés y la oración del mediador
2574 Cuando comienza a realizarse la promesa (Pascua, Éxodo, entrega de la Ley y conclusión de la
Alianza), la oración de Moisés es la figura conmovedora de la oración de intercesión que tiene su
cumplimiento en “el único Mediador entre Dios y los hombres, Cristo-Jesús, hombre también” (1 Tm 2,
5).
2575 También aquí, Dios interviene, el primero. Llama a Moisés desde la zarza ardiendo (cf Ex 3, 110). Este acontecimiento quedará como una de las figuras principales de la oración en la tradición
espiritual judía y cristiana. En efecto, si “el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob” llama a su servidor
Moisés, es que él es el Dios vivo que quiere la vida de los hombres. Él se revela para salvarlos, pero no
lo hace solo ni contra la voluntad de los hombres: llama a Moisés para enviarlo, para asociarlo a su
compasión, a su obra de salvación. Hay como una imploración divina en esta misión, y Moisés, después
de debatirse, acomodará su voluntad a la de Dios salvador. Pero en este diálogo en el que Dios se
confía, Moisés aprende también a orar: rehúye, objeta, y sobre todo interroga; en respuesta a su
petición, el Señor le confía su Nombre inefable que se revelará en sus grandes gestas.
2576 Pues bien, “Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo” (Ex 33,
11). La oración de Moisés es modelo de la oración contemplativa gracias a la cual el servidor de Dios
es fiel a su misión. Moisés “conversa” con Dios frecuentemente y durante largo rato, subiendo a la
montaña para escucharle e implorarle, bajando hacia el pueblo para transmitirle las palabras de su
Dios y guiarlo. “Él es de toda confianza en mi casa; boca a boca hablo con él, abiertamente” (Nm 12,
7-8), porque “Moisés era un hombre humilde más que hombre alguno sobre la haz de la tierra”
(Nm 12, 3).
2577 De esta intimidad con el Dios fiel, lento a la ira y rico en amor (cf Ex 34, 6), Moisés ha sacado la
fuerza y la tenacidad de su intercesión. No pide por él, sino por el pueblo que Dios ha reunido. Moisés
intercede ya durante el combate con los amalecitas (cf Ex 17, 8-13) o para obtener la curación de
María (cf Nm 12, 13-14). Pero es sobre todo después de la apostasía del pueblo cuando “se mantiene
en la brecha” ante Dios (Sal 106, 23) para salvar al pueblo (cf Ex 32, 1-34, 9). Los argumentos de su
oración (la intercesión es también un combate misterioso) inspirarán la audacia de los grandes orantes
tanto del pueblo judío como de la Iglesia. Dios es amor, por tanto es justo y fiel; no puede
contradecirse, debe acordarse de sus acciones maravillosas, su gloria está en juego, no puede
abandonar al pueblo que lleva su Nombre.
David y la oración del rey
2578 La oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, el Arca de la
Alianza y más tarde el Templo. Los guías del pueblo —pastores y profetas— son los primeros que le
enseñan a orar. El niño Samuel aprendió de su madre Ana cómo “estar ante el Señor” (cf 1 S 1, 9-18)
y del sacerdote Elí cómo escuchar su Palabra: “Habla, Señor, que tu siervo escucha” (cf 1 S 3, 9-10).
Más tarde, también él conocerá el precio y el peso de la intercesión: “Por mi parte, lejos de mí pecar
contra el Señor dejando de suplicar por vosotros y de enseñaros el camino bueno y recto” (1 S 12, 23).
No imprima este documento si no es necesario. Una vez impreso, no lo tire, regale a otra persona para su formación espiritual.
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2579 David es, por excelencia, el rey “según el corazón de Dios”, el pastor que ruega por su pueblo y
en su nombre, aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento serán
modelo de la oración del pueblo. Ungido de Dios, su oración es adhesión fiel a la promesa divina (cf 2
S 7, 18-29), confianza cordial y gozosa en aquel que es el único Rey y Señor. En los Salmos, David,
inspirado por el Espíritu Santo, es el primer profeta de la oración judía y cristiana. La oración de Cristo,
verdadero Mesías e hijo de David, revelará y llevará a su plenitud el sentido de esta oración.
2580 El Templo de Jerusalén, la casa de oración que David quería construir, será la obra de su hijo,
Salomón. La oración de la Dedicación del Templo (cf 1 R 8, 10-61) se apoya en la Promesa de Dios y
su Alianza, la presencia activa de su Nombre entre su Pueblo y el recuerdo de los grandes hechos del
Exodo. El rey eleva entonces las manos al cielo y ruega al Señor por él, por todo el pueblo, por las
generaciones futuras, por el perdón de sus pecados y sus necesidades diarias, para que todas las
naciones sepan que Dios es el único Dios y que el corazón del pueblo le pertenece por entero a El.
Elías, los profetas y la conversión del corazón
2581 Para el pueblo de Dios, el Templo debía ser el lugar donde aprender a orar: las peregrinaciones,
las fiestas, los sacrificios, la ofrenda de la tarde, el incienso, los panes de “la proposición”, todos estos
signos de la santidad y de la gloria de Dios, Altísimo pero muy cercano, eran llamamientos y caminos
para la oración. Sin embargo, el ritualismo arrastraba al pueblo con frecuencia hacia un culto
demasiado exterior. Era necesaria la educación de la fe, la conversión del corazón. Esta fue la misión
de los profetas, antes y después del destierro.
2582 Elías es el padre de los profetas, de la raza de los que buscan a Dios, de los que van tras su
rostro (cf Sal 24, 6). Su nombre, “El Señor es mi Dios”, anuncia el grito del pueblo en respuesta a su
oración sobre el monte Carmelo (cf 1 R 18, 39). Santiago nos remite a él para incitarnos a orar: “La
oración ferviente del justo tiene mucho poder” (St 5, 16; cf St 5, 16-18).
2583 Después de haber aprendido la misericordia en su retirada al torrente de Kérit, Elías enseña a la
viuda de Sarepta la fe en la palabra de Dios, fe que confirma con su oración insistente: Dios devuelve
la vida al hijo de la viuda (cf 1 R 17, 7-24).
En el sacrificio sobre el Monte Carmelo, prueba decisiva para la fe del pueblo de Dios, el fuego del
Señor es la respuesta a su súplica de que se consume el holocausto [...] “a la hora de la ofrenda de la
tarde”: “¡Respóndeme, Señor, respóndeme!” son las palabras de Elías que las liturgias orientales
recogen en la epíclesis eucarística (cf 1 R 18, 20-39).
Finalmente, volviendo a andar el camino del desierto hacia el lugar donde el Dios vivo y verdadero se
reveló a su pueblo, Elías se recoge como Moisés “en la hendidura de la roca” hasta que “pasa” la
presencia misteriosa de Dios (cf 1 R 19, 1-14; Ex 33, 19-23). Pero solamente en el monte de la
Transfiguración se dará a conocer Aquél cuyo Rostro buscan (cf. Lc 9, 30-35): el conocimiento de la
Gloria de Dios está en la rostro de Cristo crucificado y resucitado (cf 2 Co 4, 6).
2584 A solas con Dios, los profetas extraen luz y fuerza para su misión. Su oración no es una huida
del mundo infiel, sino una escucha de la palabra de Dios, es, a veces, un debatirse o una queja, y
siempre una intercesión que espera y prepara la intervención del Dios salvador, Señor de la historia
(cf Am 7, 2. 5; Is 6, 5. 8. 11; Jr 1, 6; 15, 15-18; 20, 7-18).
Los Salmos, oración de la asamblea
2585 Desde David hasta la venida del Mesías, las sagradas Escrituras contienen textos de oración que
atestiguan el sentido profundo de la oración por sí mismo y por los demás (cf Esd 9, 6-15; Ne 1, 411; Jon 2, 3-10; Tb 3, 11-16; Jdt 9, 2-14). Los salmos fueron reunidos poco a poco en un conjunto de
cinco libros: los Salmos (o “alabanzas”), son la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento.
No imprima este documento si no es necesario. Una vez impreso, no lo tire, regale a otra persona para su formación espiritual.
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2586 Los Salmos alimentan y expresan la oración del pueblo de Dios como asamblea, con ocasión de
las grandes fiestas en Jerusalén y los sábados en las sinagogas. Esta oración es indisociablemente
individual y comunitaria; concierne a los que oran y a todos los hombres; brota de la Tierra santa y de
las comunidades de la Diáspora, pero abarca a toda la creación; recuerda los acontecimientos
salvadores del pasado y se extiende hasta la consumación de la historia; hace memoria de las
promesas de Dios ya realizadas y espera al Mesías que les dará cumplimiento definitivo. Los Salmos,
recitados por Cristo en su oración y que en Él encuentran su cumplimiento, continúan siendo
esenciales en la oración de su Iglesia (cf Institución general de la Liturgia de las Horas, 100-109).
2587 El Salterio es el libro en el que la Palabra de Dios se convierte en oración del hombre. En los
demás libros del Antiguo Testamento “las palabras [...] proclaman las obras” [de Dios por los hombres]
“y explican su misterio” (DV 2). En el Salterio, las palabras del salmista expresan, proclamándolas ante
Dios, las obras de salvación. El mismo Espíritu inspira la obra de Dios y la respuesta del hombre. Cristo
unirá ambas. En Él, los salmos no cesan de enseñarnos a orar.
2588 Las múltiples expresiones de oración de los Salmos se hacen realidad viva tanto en la liturgia del
templo como en el corazón del hombre. Tanto si se trata de un himno como de una oración de
desamparo o de acción de gracias, de súplica individual o comunitaria, de canto real o de
peregrinación, o de meditación sapiencial, los salmos son el espejo de las maravillas de Dios en la
historia de su pueblo y en las situaciones humanas vividas por el salmista. Un salmo puede reflejar un
acontecimiento pasado, pero es de una sobriedad tal que verdaderamente pueden orar con él los
hombres de toda condición y de todo tiempo.
2589 Hay unos rasgos constantes en los Salmos: la simplicidad y la espontaneidad de la oración, el
deseo de Dios mismo a través de su creación, y con todo lo que hay de bueno en ella, la situación
incómoda del creyente que, en su amor preferente por el Señor, se enfrenta con una multitud de
enemigos y de tentaciones; y que, en la espera de lo que hará el Dios fiel, mantiene la certeza del
amor de Dios y la entrega a la voluntad divina. La oración de los salmos está siempre orientada a la
alabanza; por lo cual, corresponde bien al conjunto de los salmos el título de “Las Alabanzas”.
Recopilados los salmos en función del culto de la Asamblea, son invitación a la oración y respuesta a la
misma: “Hallelu-Ya!” (Aleluya), “¡Alabad al Señor!”
«¿Qué cosa hay más agradable que un Salmo? Como dice bellamente el mismo David: “Alabad al
Señor, que los salmos son buenos; nuestro Dios merece una alabanza armoniosa”. Y con razón: los
salmos, en efecto, son la bendición del pueblo, la alabanza de Dios, el elogio de los fieles, el aplauso
de todos, el lenguaje universal, la voz de la Iglesia, la profesión armoniosa de nuestra fe (San
Ambrosio, Enarrationes in Psalmos, 1, 9).
Resumen
2590 “La oración es la elevación del alma hacia Dios o la petición a Dios de bienes convenientes” (San
Juan Damasceno, Expositio fidei, 68).
2591 Dios llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso con Él. La oración
acompaña a toda la historia de la salvación como una llamada recíproca entre Dios y el hombre.
2592 La oración de Abraham y de Jacob aparece como una lucha de fe vivida en la confianza a la
fidelidad de Dios, y en la certeza de la victoria prometida a quienes perseveran.
2593 La oración de Moisés responde a la iniciativa del Dios vivo para la salvación de su pueblo.
Prefigura la oración de intercesión del único mediador, Cristo Jesús.
2594 La oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, del Arca de la

Alianza y del Templo, bajo la guía de los pastores, especialmente del rey David, y de los profetas.
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2595 Los profetas llaman a la conversión del corazón y, al buscar ardientemente el rostro de Dios,

como Elías, interceden por el pueblo.
2596 Los Salmos constituyen la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Presentan dos
componentes inseparables: personal y comunitario. Y cuando conmemoran las promesas de Dios ya
cumplidas y esperan la venida del Mesías, abarcan todas las dimensiones de la historia.
2597 Rezándolos en referencia a Cristo y viendo su cumplimiento en Él, los Salmos son elemento

esencial y permanente de la oración de su Iglesia. Se adaptan a los hombres de toda condición y de
todo tiempo.
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