
Combate espiritual
LECTURA DE FONDO

La oportunidad de rezarle a Dios es ante todo 
un regalo, pero también requiere que hagamos 
algo para responderle. Esta respuesta no 
siempre es fácil. De hecho, encontramos 
muchos obstáculos en la vida de oración. El 
Catecismo de la Iglesia Católica afirma que “la 
oración es una batalla. ¿Contra quién? Contra 
nosotros mismos y contra las artimañas del 
tentador que hace todo lo posible para alejar 
al hombre de la oración, lejos de la unión 
con Dios. Rezamos como vivimos, porque 
vivimos como rezamos. Si no queremos actuar 
habitualmente de acuerdo con el Espíritu de 
Cristo, tampoco podemos orar habitualmente 
en su nombre. La “batalla espiritual” de la 
nueva vida del cristiano es inseparable de la 
batalla de la oración” (CIC 2725). 

La batalla de la oración, entonces, es contra 
nuestras propias debilidades, tentaciones, 
fracasos, distracciones y pereza. También es 
una batalla contra la obra del mismo demonio, 
que no quiere nada más que alejarnos de Dios. 
Y Dios quiere que le traigamos esta batalla 
directamente a Él. Para tener éxito en la 
batalla de la oración, debemos reconocer 
humildemente que no podemos hacerlo 
solos. Debemos confiar en Dios para escuchar 
nuestra oración y debemos perseverar contra 
todos los obstáculos.

Distracción
La distracción es fácilmente uno de los 
obstáculos más difíciles y comunes para 
la oración. Este es también un desafío 
particular en nuestros días y tiempos. En el 
pasado menos dominado electrónicamente, 
hubo momentos naturales de tranquilidad 
y lugares donde alguien podía retirarse 
para quedarse quieto. Ahora los sonidos y 
destellos de la tecnología ahogan los entornos 
útiles para la introspección. No solo eso, 
nuestras mentes ya no están entrenadas 
para permanecer enfocadas en una sola 
actividad por una cantidad significativa 
de tiempo. Saltamos de una cosa a otra, 
revisamos nuestros teléfonos, publicamos en 
las redes sociales, todo mientras estamos en 
medio de una conversación, nuestro trabajo 
u otras cosas que deberían requerir toda 
nuestra atención. Estos hábitos mentales son 
contraproducentes para la vida de oración, 
y debemos esforzarnos por ser conscientes 
de lo mucho que la cultura moderna de 
distracción en general se interpone en el 
camino de nuestra conversación con Dios.

Piense en una conversación que haya 
tenido con otra persona cuando estaba 
demasiado distraído para prestar atención 
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a lo que la otra persona estaba diciendo. 
Notaste algo más que sucedía en la habitación, 
no pudiste seguir el tren de pensamiento de 
la otra persona, o tu mente divagaba en tu 
lista de tareas diarias. Compare esto con 
una conversación íntima que haya tenido 
cuando tanto usted como alguien más se 
escuchaban y compartían sus pensamientos. 
Realmente estaban aprendiendo unos de 
otros y fortaleciendo una relación. Ahora, 
si prestarle atención a alguien demuestra 
que valoras a esa otra persona, ¿cuánto más 
importante es que le demos a Dios toda 
nuestra atención? Cuando hablamos con Dios, 
debemos presentarnos completamente a Él, 
mostrando que lo valoramos por encima de 
todo.

Todo esto no quiere decir que debamos 
desanimarnos terriblemente cuando 
enfrentemos la distracción. Dios entiende que 
la oración es una batalla para nosotros. Sabe 
que nuestros sentidos nos influyen fácilmente: 
aquellas cosas que podemos tocar, oír y ver. 
Cuando estamos distraídos, la forma más 
efectiva de lidiar con nuestras distracciones 
es ofrecerlas a Dios, aceptando humildemente 
que no podemos orar por nuestra cuenta. 
Sin embargo, también deberíamos estar 
formando hábitos para contrarrestar nuestras 
distracciones. Así como el mundo físico puede 
parecernos más real que el mundo espiritual 
porque nos encontramos con la realidad con 
nuestros sentidos, nuestro entorno externo 
también afecta nuestra disposición interna. 
Debemos preguntarnos: ¿Tratamos de 
calmar nuestra mente antes de comenzar a 
orar? ¿Entramos en una habitación tranquila 
y guardamos nuestros teléfonos? ¿Están 
nuestros cuerpos encorvados mientras 
rezamos, o estamos arrodillados o sentados 

derechos? Estas realidades físicas y externas 
influyen en nuestras vidas de oración, así como 
también cultivan una actitud de reverencia 
cuando oramos.

Sequedad
Otro obstáculo para la oración es la sequedad: 
cuando oramos y sentimos que nadie está 
escuchando. A veces Dios honra a los que 
oran con el don de sentir su presencia, o 
sentirse unidos a Él. Es fácil confundir estos 
sentimientos como el único signo de la 
presencia de Dios en nuestras vidas. No solo 
eso, también podemos caer en la tentación de 
orar para lograr esos sentimientos, en lugar 
de hacer de Dios la única razón por la que 
oramos. La sociedad actual nos anima a evaluar 
las cosas a la luz de cómo nos hacen sentir, 
de modo que si no recibimos satisfacción 
inmediata de algo, entonces no vale la pena. 
Esto a menudo puede ser una excusa para 
no asistir a la misa. Algunos encuentran la 
misa demasiado seca o difícil, o sienten que 
obtienen más de la oración solitaria. Pero la 
oración no se trata de nosotros o de nuestros 
sentimientos. Se trata de trabajar en nuestra 
relación con Dios y darle la adoración que le 
corresponde. De hecho, Dios a menudo elimina 
el sentimiento de su presencia a aquellos que 
están avanzados en la oración para purificar su 
motivación para la oración. Si rezamos sin cesar 
cuando la sequedad se establece, entonces 
esta oración es un acto de fe. Sabemos que 
nuestras oraciones se escuchan a pesar de que 
sentimos que no hay respuesta. Esta sequedad 
eventualmente se levantará, y estaremos más 
unidos a Dios que nunca.

Sin embargo, otra razón para la sequedad 
en la oración es porque carecemos de la fe 
suficiente para que la Palabra de Dios arraigue 
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y viva en nuestros corazones. Si ese es el caso, 
lo que es necesario para una vida de oración 
es la conversión del corazón.

Falta de fe
La falta de fe es otro obstáculo en la batalla por 
la oración. A veces no nos damos cuenta de que 
la forma en que oramos en realidad proviene 
de una fe débil, por ejemplo, si solo rezamos 
a Dios como último recurso, o si esperamos 
que Él responda nuestras peticiones cuando 
las queramos y cómo las queramos. 

Cuando nos volvemos al Señor como 
último recurso en tiempos de problemas, 
debemos preguntarnos: si Dios es nuestro 
último recurso, ¿realmente creemos en su 
presencia? También podríamos rezarle a 
Dios solo para promover nuestros deseos, y 
esperamos que siga nuestro plan en lugar de 
someter nuestra voluntad a la suya. Si hacemos 
eso, tenemos que preguntarnos de nuevo: 
¿Realmente creemos en Dios, si creemos que 
Él sigue nuestros caprichos? Otras veces nos 
sentimos desanimados o incluso indignados 
si creemos que Dios no escucha nuestra 
oración. En ese caso, debemos preguntarnos: 

¿estamos orando por lo correcto o le estamos 
pidiendo a Dios que nos dé cosas que son 
malas para nosotros? Ningún padre que ama 
a su hijo podrá satisfacer los deseos de ese 
niño si esto le causa daño. Si un niño gritaba 
para cruzar una concurrida carretera a pie, no 
lo dejaríamos ir, sin importar cuánto rogaran. 
Tampoco permitimos que nuestros hijos 
mayores interactúen con medios o sustancias 
que sabemos que los dañarán. En cambio, les 
enseñamos a nuestros hijos el peligro en la 
situación. Dios tampoco nos dará las cosas 
que nos dañarán, porque nos ama como a sus 
hijos y sabe mejor que nosotros lo que nos 
lastima o nos satisface.

Cuando nos encontramos con alguno 
de estos obstáculos, debemos perseverar 
firmemente en la oración. El Catecismo revela 
la fuente de constancia en nuestra oración: 
“Este fervor incansable solo puede venir del 
amor. Contra nuestra torpeza y pereza, la 
batalla de la oración es la del amor humilde, 
confiado y perseverante” (CIC 2742). Nuestro 
Dios es un Dios fiel que ama a sus hijos; 
Recompensará a los que lo aman y buscarán 
fielmente una relación con Él. 
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La oración y la 
comunión de 
los Santos

LECTURA DE FONDO

Hay momentos en que enfrentamos problemas 
particulares en nuestras vidas y buscamos 
la orientación de expertos. Si enfrentamos 
una emergencia médica, buscamos la guía 
de una enfermera o un médico; o si nuestro 
automóvil hace ruidos extraños, nos dirigimos 
al mecánico de automóviles. Lo mismo se 
puede decir si enfrentamos un problema 
particular en la oración. Los expertos en 
oración de la Iglesia son los santos. La Iglesia 
reconoce a los santos en el Cielo porque 
vivieron vidas de virtud heroica, vidas que 
deberían inspirarnos a imitarlos. Sabemos 
que son santos porque están en el Cielo, y 
la forma en que lograron esta santidad fue 
a través de una vida íntima de oración con 
Dios. No solo eso, los santos están destinados 
a ser nuestros amigos. Hay innumerables 
santos con innumerables espiritualidades; 
sus personalidades y experiencias de vida 
son tan individualizadas como las nuestras. 
Eso significa que podemos hacernos amigos 
de santos particulares cuyas vidas nos hablan 
e inspiran, y vemos sus vidas como modelos 
a seguir.

Amigos en el cielo
Una de las mayores ayudas para la oración 
es leer las vidas y los escritos de los santos. 
Sus vidas actúan como inspiración para que 
llevemos vidas santas, y sus instrucciones 
pueden guiarnos sobre cómo desarrollar 
nuestras vidas de oración. El Catecismo de 
la Iglesia Católica explica: “Los testigos que 
nos han precedido en el reino, especialmente 
aquellos a quienes la Iglesia reconoce como 
santos, comparten la tradición viva de la 
oración con el ejemplo de sus vidas, la 
transmisión de sus escritos y sus oración 
hoy” (CIC 2683). Esto no solo significa que 
nos esforzamos por imitar a los santos, sino 
que también podemos confiar en ellos como 
intercesores poderosos. Podemos hablar 
con los santos sobre nuestros problemas, y 
ellos pueden orar por nosotros a Dios, como 
explica el Catecismo: “Su intercesión es su 
servicio más exaltado al plan de Dios. Podemos 
y debemos pedirles que intercedan por 
nosotros y por el mundo entero” (CIC 2683). 
En cada misa, las necesidades de los demás se 
elevan a Dios y pedimos la intercesión de toda 
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la Comunión de los Santos. De esta manera, 
intercedemos por los demás y buscamos la 
intercesión de los demás. 

Cuando rezamos a María y a los santos, no 
les estamos dando la adoración que se debe 
solo a Dios. En cambio, les estamos hablando 
como nuestros amigos y como amigos de Dios. 
Después de todo, pedimos a nuestra familia 
y amigos cercanos que recen por nosotros 
todo el tiempo. Y así es lo mismo cuando 
pedimos oraciones a los santos en el Cielo. 
Imaginamos que existen estos límites agudos 
entre nosotros en la tierra y los santos en el 
Cielo porque no podemos ver a los santos. 
Pero están mucho más cerca de nosotros 
de lo que pensamos, porque todos estamos 
unidos en el Cuerpo de Cristo. El Cuerpo de 
Cristo es otro nombre para la Iglesia, y todos 
nosotros unidos en comunión entre nosotros 
(especialmente a través de la recepción de 
la Eucaristía), porque Cristo es nuestra 
cabeza. Cada uno de nosotros tiene un papel 
especial que desempeñar dentro de la Iglesia 
que depende del llamado particular de Dios 
para cada uno de nosotros. Esto incluye a los 
santos en el cielo, las almas en el purgatorio 
y las personas en la tierra. De hecho, los 
miembros del cuerpo de Cristo en la tierra, 
el Purgatorio y el Cielo desempeñan papeles 
especiales en la vida de oración dentro de la 
Iglesia. 

Los que están en la tierra deben interceder 
el uno por el otro, pedirle a Dios nuestras 
necesidades de acuerdo con su voluntad, así 
como pedir la intercesión de los santos en el 
Cielo y las almas en el Purgatorio. Las almas 
en el Purgatorio son aquellas que “[aunque] 
mueren en la gracia y la amistad de Dios, 
pero [todavía] están purificadas de manera 
imperfecta, de hecho tienen asegurada su 

salvación eterna; pero después de la muerte 
se someten a la purificación, para lograr la 
santidad necesaria para entrar en la alegría 
del Cielo” (CIC 1030). Estas almas sufren un 
gran sufrimiento para ser purificadas de 
cualquier pecado venial no confesado y para 
la reparación de los efectos restantes de los 
pecados veniales y mortales confesados. 
Pueden interceder por los demás, pero no 
pueden orar por sí mismos. Por lo tanto, 
deberíamos verlo como un regalo especial 
para poder orar por aquellos que sufren en el 
Purgatorio, ¡y recordar que tenemos aliados 
allí que rezarán por nosotros a cambio! Los 
santos en el Cielo no necesitan que nadie 
interceda por ellos porque ya han recibido 
el cumplimiento de su ser a través de la visión 
de Dios en el Cielo, pero como se mencionó 
anteriormente, Dios les ha encomendado 
especialmente que oren por el resto de 
nosotros. Sus oraciones son especialmente 
santas y agradables a Dios porque no están 
teñidas de ningún egoísmo, sino que están 
completamente motivadas por el amor a Dios 
y el amor por nosotros. 

Sacramentales
La Iglesia no solo nos da los santos para 
inspirarnos e interceder por nosotros en la 
oración, sino que también nos proporciona 
sacramentales para ayudarnos en la oración 
y para darnos gracias particulares. Un 
sacramental es una oración, práctica u objeto 
que nos ayuda a recibir la gracia de Dios. Ya 
hemos aprendido sobre algunos sacramentales 
en lecciones anteriores, como el Santo 
Rosario, la Señal de la Cruz y las bendiciones; 
otros incluyen agua bendita, crucifijos, 
íconos, escapularios y otros artículos que, a 
través de la Iglesia, traen recordatorios del 
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amor de Dios a nuestras vidas. Aunque la 
palabra “sacramental” se basa en la palabra 
sacramento, un objeto sacramental no tiene 
el poder de un sacramento. Tampoco los 
sacramentales nos dan gracia de la misma 
manera que lo hacen los sacramentos. Pero 
como un sacramento, los sacramentales 
son signos o recordatorios físicos de una 
realidad espiritual, y nos preparan para recibir 
la gracia de los sacramentos y hacer santa 
la vida cotidiana. También pueden ser una 
gran ayuda para la oración, o ser oraciones 
en sí mismas, porque las gracias particulares 
que da ese sacramental fortalecen nuestras 
vidas espirituales. Por ejemplo, es posible 
que desee pedir la bendición de Dios para 

viajes seguros para sus hijos antes de que 
vayan en el autobús o en un viaje, o puede 
ofrecer una bendición sobre su comida antes 
de comerla. Rezar un rosario familiar juntos 
le pide a Dios para fortalecer especialmente 
tu vida espiritual unida como familia. Una 
medalla o escapulario que se usa alrededor 
del cuello promete gracias particulares, y 
puede servir como un recordatorio constante 
de vivir vidas santas y orar a Dios con más 
frecuencia. Las gracias que se nos dan a través 
de los sacramentales y las gracias que se nos 
dan a través de la intercesión de los santos 
son algunas de las formas en que la Iglesia 
nos ayuda a profundizar nuestra relación con 
Dios. 
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