
Las formas de 
la oración

LECTURA DE FONDO

En las Escrituras encontramos cinco formas 
de oración: bendición y adoración, petición, 
intercesión, acción de gracias y alabanza. 
Examinemos cada uno de estos individualmente.

Bendición y Adoración
Adoramos a Dios a través de oraciones de 
bendición y adoración. La bendición es el 
movimiento básico de la oración cristiana: 
un encuentro entre Dios y la persona 
humana. Dios primero nos bendice, y le 
enviamos nuestras oraciones, bendiciéndole 
y pidiéndole que nos bendiga. La adoración 
es la actitud de la persona humana ante Dios 
reconociendo que Dios es su Creador y que 
él o ella es una criatura. El Catecismo dice: 
“La adoración es un homenaje del espíritu 
al” Rey de la Gloria “, un silencio respetuoso 
en presencia del Dios” cada vez mayor” (CIC 
2628). Solo podemos recibir verdaderamente 
la bendición de Dios y responder con 
bendición a cambio cuando la actitud de 
nuestro corazón es la de adoración. 

Oración de Petición
La petición es una forma de oración en la que 
le pedimos a Dios cosas buenas, incluidas 

nuestras necesidades y nuestros deseos. 
Hay muchas palabras encontradas en el 
Nuevo Testamento que expresan la oración 
de petición: “preguntar, suplicar, reclamar, 
invocar, clamar, gritare, incluso luchar en la 
oración” (CIC 2629). Resumimos todos estos 
matices de significado en la palabra “petición”. 
Pero cualquiera que sea la forma de oración 
que usemos, siempre expresamos algo de 
nuestra relación con nuestro Dios. Cuando 
le pedimos a Dios las cosas que necesitamos, 
reconocemos que somos criaturas de Dios que 
han pecado y que necesitan su ayuda divina. 
Este reconocimiento es una parte importante 
de la “actitud del corazón” adecuada que 
debemos tener cada vez que oramos.

El siguiente paso, una vez que hayamos 
reconocido que somos pecadores ante Dios, 
es buscar el perdón de Dios, como explica 
el Catecismo: “El primer movimiento de la 
oración de petición es pedir perdón” (CIC 
2631). Es por eso que comenzamos cada 
celebración de la misa pidiendo perdón 
en el Rito Penitencial, la oración en la que 
respondemos: “Señor, ten piedad, Cristo, ten 
piedad, Señor, ten piedad”.

Una vez que hemos pedido el perdón 
de Dios, podemos pedirle las cosas que 
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necesitamos. La oración cristiana de petición 
“se centra en el deseo y la búsqueda del 
Reino por venir, de acuerdo con la enseñanza 
de Cristo” (CIC 2632). Este deseo se expresa 
cuando oramos en el Padre Nuestro, “Venga 
tu Reino”. Pero solo porque siempre debemos 
orar por la venida del Reino de Dios, eso no 
significa que no debemos rezar por nuestras 
necesidades y preocupaciones diarias. Dios 
sabe que tenemos necesidades terrenales, y de 
hecho son parte de nuestra preparación para 
trabajar por la venida del Reino. Dios quiere 
responder a nuestras necesidades temporales 
(comida, ropa, refugio, amistades, etc.) pero las 
pedimos en relación con la venida de su Reino.

Oración de intercesión
La oración de intercesión es también una 
oración de pedir. Pero en lugar de centrarse 
en las necesidades personales, se ocupa de las 
necesidades de los demás. El Catecismo define 
la intercesión como “una oración de petición 
que nos lleva a orar como lo hizo Jesús. Él es 
el único intercesor con el Padre en nombre 
de todos los hombres, especialmente los 
pecadores” (CIC 2634). Cuando intercedemos 
por los demás, participamos en este ministerio 
de Cristo. Interceder a través de la oración 
significa interponerse entre una persona y Dios 
pidiendo las cosas que esta persona necesita. 
Nos convertimos en un puente hacia Dios, a 
través de la oración, por otro. 

La oración de acción de gracias
La oración de acción de gracias es una forma 
de oración en la que damos gracias a Dios por 
cada regalo que nos ha dado. Las Escrituras nos 
dicen que “en todas las circunstancias demos 
gracias, porque esta es la voluntad de Dios para 
ustedes en Cristo Jesús” (1 Tesalonicenses 5:18). 
Podemos dar gracias a Dios por escuchar y 

responder nuestras oraciones incluso cuando 
las solicitamos, porque tenemos fe. Nuestra 
fe cree en la Palabra de Dios que nos revela la 
verdad de que Dios nos ama, escucha nuestras 
oraciones y desea responderlas de acuerdo con 
su voluntad. Debido a que tenemos fe, siempre 
podemos dar gracias mientras oramos. A veces 
es difícil entender cómo Dios responde nuestras 
oraciones. Cuando nos encontramos con 
circunstancias difíciles o respuestas que no eran 
lo que queríamos, podemos sentir la tentación 
de pensar que Dios no nos escuchó o que no 
nos ama. Solo a través de la fe, que no podemos 
ver, podemos confiar en el plan amoroso de 
Dios al responder nuestras oraciones. Cuando 
damos gracias a Dios, estamos participando en 
la acción de gracias de Cristo, que se expresa 
más plenamente en la Eucaristía.

Oración de alabanza
La alabanza es la forma de oración mediante 
la cual celebramos la bondad de Dios. Como 
explica el Catecismo, “La alabanza es la forma 
de oración que reconoce más inmediatamente 
que Dios es Dios. Elogia a Dios por su propio 
bien y le da gloria, más allá de lo que hace, pero 
simplemente porque ÉL” (CIC 2639). En la misa 
rezamos la “Gloria”, que comienza, “Gloria a Dios 
en las alturas”. Cuando cantamos las alabanzas 
de Dios, nos unimos al coro celestial que siempre 
canta alabanzas a Dios. La oración de alabanza 
debe estar continuamente en el corazón y en los 
labios de los hijos de Dios. Deberíamos concluir 
con el pensamiento de que la Eucaristía expresa 
todas las formas de oración. Es una ofrenda pura 
de acción de gracias y adoración que glorifica a 
Dios. Es un sacrificio de alabanza que satisface 
todas nuestras necesidades. ¡No hay mejor 
manera de ofrecer nuestros corazones a Dios 
que invitando a Jesús a nuestros corazones en 
el santísimo sacramento! 
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