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nua… Por eso, todo espíritu es religioso ante todo, y su vida religiosa se manifiesta 
por la oración. 

Todos los santos han practicado la vida de oración, que es a la vez un efecto y una 
causa de la santidad… Y es que tenían un concepto muy profundo de esta vida de ora-
ción, que afecta tanto a la voluntad como al corazón, y realiza así el fin para el que 
Dios nos ha creado y redimido: adorar a Dios en una ofrenda total de nosotros mis-
mos, a ejemplo de Nuestro Señor, que viene a este mundo y dice a su Padre: “He aquí 
que vengo para hacer tu voluntad” (Heb. 10 7). 

Una idea de la oración que se limitase a la oración vocal o mental, sería una desas-
trosa noción de la oración, que debe concernir a todo nuestro ser, como la oración de 
los ángeles y de los elegidos del Cielo… “He venido a poner fuego sobre la tierra, y 
¿qué quiero, sino que arda?” (Lc. 12 49)… Este abrasarse es la oración de toda el 
alma, que adora a su Creador y Redentor y se entrega a su santa voluntad, a imitación 
de Jesús crucificado, que ofreció toda su vida en un impulso de caridad hacia su Pa-
dre y para salvar a las almas. De ahí “la necesidad de orar siempre sin desmayar” 
(Lc. 18 1)» (ITINERARIO ESPIRITUAL). 

 Monseñor Lefebvre habló muchas veces de esta oración espiritual que, según 
su modo de hablar, ha de traducirse en «un espíritu de contemplación de Jesús 
crucificado y glorificado»: 

«El acercamiento a Dios en su Sacrificio redentor ha de producir en las almas de los 
miembros de la Fraternidad los mismos efectos, guardadas las debidas proporciones, 
que han experimentado las almas privilegiadas que han recibido los estigmas de Nues-
tro Señor… Son los aspectos contemplativos: deseo ardiente de oblación total como 
víctima en unión con la divina Víctima, amor de Dios y de Nuestro Señor hasta el sa-
crificio de sí mismo, abandono total a la santa voluntad de Dios, unión ardiente con el 
Corazón traspasado de Nuestro Señor… ¡Cómo es de desear que todos los miembros 
de la Fraternidad tengan sed de la vida contemplativa, es decir, de esta mirada simple 
y ardiente a la Cruz de Jesús; que todos adquieran el espíritu de oración, de vida inte-
rior, a imagen de Nuestro Señor mismo, que vivió treinta de sus treinta y tres años en 
el alejamiento del mundo!» (ESPÍRITU DE LA FRATERNIDAD, artículo 4). 

 Esta oración espiritual supone, pues, a la religiosa habitual y totalmente in-
mersa en la atmósfera propia de la vida sobrenatural. El Espíritu Santo toma en-
tonces la dirección del alma, y la lleva a ofrecer a Dios una perfecta adoración 
interior, poniendo en ella: 

• «un gran horror al pecado, una contrición profunda de sus faltas, y un deseo in-
menso de expiar por sí misma y por los demás»; • «el alejamiento del mundo y des-
precio de las cosas pasajeras y materiales, para aferrarla a las eternas y espiritua-
les»; • «un deseo de silencio y de contemplación que podrá realizarse en los ejerci-
cios comunes y privados de piedad»; • «un completo abandono de nuestra voluntad 
en las manos de Dios, por una obediencia consumada a su santa voluntad» (ESPÍRITU 
DE LA FRATERNIDAD, artículos 4 y 5).1 
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 Después del sacrificio, que es el acto más perfecto de adoración, no hay otro 
que le supere en importancia, ni que ocupe tanto lugar en la vida de la religiosa, 
como la oración. 

La oración es la actividad más elevada a que puede aspirar el hombre, dado que: • a 
ella se aplican las facultades más elevadas del hombre, que son la razón acompañada 
de la voluntad; • su objeto es también el más elevado, Dios y su gloria; • y el modo 
que Dios requiere de la misma es sobrenatural. Por eso mismo, es una actitud emi-
nentemente adoradora, que encuentra su grado más perfecto y pleno en la contem-
plación, en la cual reside la felicidad –tanto natural como sobrenatural– del hombre. 

 También la oración ha de dirigirse a Dios «en espíritu y en verdad». La Iglesia, 
que lo ha tenido siempre en cuenta, ha sacado constantemente la oración de sus 
hijos de la verdad revelada, según el adagio «lex orandi, lex credendi»: que la 
norma de la oración proceda de la regla de la fe. Esta oración puede ser triple: 
vocal, mental y espiritual. 

Llamamos oración vocal a la oración que se expresa con las palabras de nuestro len-
guaje articulado. Comprende toda la oración litúrgica, instituida por el mismo Verbo 
encarnado y elaborada por el Espíritu Santo, especialmente en la liturgia romana, 
para que sea a la vez la FUENTE y la EXPRESIÓN más sublime de la oración mental y de 
la oración espiritual. La oración mental es la que se vale de los solos actos mentales 
para elevarse a Dios. Y la oración espiritual es la oración de la voluntad y del cora-
zón, que comprende todo nuestro ser y lo lleva a adorar en todo a su Creador y Re-
dentor, a entregarse a su santa voluntad, y a mantenerse en continua unión con El. 

1º La oración litúrgica de la religiosa. 

 La religiosa ha de considerar la oración litúrgica, esto es, la oración oficial de 
la Iglesia, como su primera oración, por cuanto la Iglesia la ha llamado y recibido 
en el marco de su vida religiosa para perpetuar su propia oración en provecho de 
todo el pueblo cristiano. 

Tiene ella, por lo tanto, el inmenso honor de representar a la Iglesia delante de Dios, 
y de tributar a Dios, en nombre del mismo Cristo, el «sacrificio de alabanza» (Sal. 49 
14) con un doble fin: alabar a Dios, e impetrar del El las gracias y favores, tanto es-
pirituales como temporales, que necesita para la vida, santificación y salvación de 
todos sus miembros. 
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 La excelencia de la oración litúrgica, y particularmente del Oficio divino, 
estriba en que es a la vez la oración del mismo Cristo, perpetuada por la Iglesia, 
y en que es el complemento de la Santa Misa. 

1º La oración litúrgica es la oración del mismo Cristo. En el seno de la Tri-
nidad, el Verbo es, como Palabra subsistente del Padre, la alabanza de todas las 
perfecciones divinas, y el himno infinito de glorificación del Padre. Por su Encar-
nación, el Hijo no dejó de ser la Palabra viva y el Canto perfecto del Padre, sino 
que, gracias a la naturaleza humana que asumió, empezó a alabar al Padre con 
una oración humana. 

Jesucristo rindió de este modo al Padre el culto de oración que todo hombre debe a 
Dios en justicia, honrándolo por la adoración, el amor, la alabanza, la acción de gra-
cias y la súplica. 

2º La oración litúrgica es la oración de la Iglesia. Antes de subir al cielo, 
Cristo Jesús legó a su Iglesia su misión de continuar en la tierra su obra redentora, 
que es una obra de salvación de los hombres, pero también, y ante todo, una obra 
de alabanza y glorificación del Padre (Jn. 14 31). Por eso, la Iglesia coloca en el 
centro del culto que debe a Dios el Sacrificio de la Misa, que renueva la obra de 
nuestra redención y nos aplica sus frutos; pero al mismo tiempo, para continuar 
en nombre de Cristo su alabanza y glorificación del Padre eterno, enseña a sus 
hijos a rezar y a alabar a Dios. 

Para ello la Iglesia instituye su oración: • acompaña la Oblación del Altar con cere-
monias sagradas que regula cuidadosamente por medio de rúbricas, y que son como 
el protocolo de la corte del Rey de reyes, al que debe conformarse toda la jerarquía 
sagrada para presentarse ante Dios; • y rodea la Santa Misa de un conjunto de lec-
turas, cánticos, himnos y salmos, que sirven de preparación o de acción de gracias 
a la inmolación eucarística. 

 3º La oración litúrgica es el complemento de la Santa Misa. El mismo sacri-
ficio exterior, tal como lo regulan la ley natural y positiva, no puede consumarse 
sin la oración vocal, que dice con palabras lo que el sacrificio expresa con hechos. 
Por eso, la Santa Misa está en el centro del Oficio Divino, celebrándose después 
del Oficio de Tercia, esto es, de la mitad de las Horas canónicas, para que cuatro 
sirvan de preparación a la Santa Misa, y las otras cuatro de acción de gracias. 

Como el prisma descompone la luz blanca en sus siete colores primitivos, así también 
la oración litúrgica explica a los sentidos los diversos aspectos del sacrificio. Toda la 
riqueza de gracia que contiene la Santa Misa, y cada uno de los misterios de Nuestro 
Señor (que siempre se celebran en torno al altar), quedan desglosados en el Oficio 
Divino. Así es como la oración litúrgica hace reinar real y místicamente el sacrificio 
redentor de Cristo en cada uno de nuestros días, preparándonos a él y extendiendo 
luego su influencia a toda la jornada. 

2º La oración mental de la religiosa. 

 Como Monseñor Lefebvre nos recordaba, la oración litúrgica es la fuente de 
la oración mental y espiritual; lo cual quiere decir que la religiosa, muy especial-
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mente, ha de aplicarse a asimilar en su vida personal todo lo que la Iglesia le en-
seña a rezar y a creer en su oración pública. Y ese es muy particularmente el papel 
de la oración mental o meditación, a la que se entrega varias veces al día. 

Así entendida, la oración puede definirse como la elevación de la mente a 
Dios para adorarle, agradecerle, exponerle nuestras necesidades y pedirle las 
cosas convenientes para la eterna salvación (SAN JUAN DAMASCENO). Igual-
mente, puede definirse como un trato de amistad, estando muchas veces tratando 
a solas con quien sabemos nos ama (SANTA TERESA); o como el movimiento 
filial de la gracia hacia Dios nuestro Padre (DOM COLUMBA MARMION). 

La oración mental es a la vez, por lo tanto: • un acto de la virtud de religión, por la 
que nos declaramos dependientes de Dios, a quien reconocemos como la fuente de 
todos los bienes de los que nos hallamos necesitados, y le tributamos el tributo de ado-
ración, acción de gracias y súplica propio de la religión; • un acto de la virtud de cari-
dad, que nos lleva a tratar familiarmente con Dios considerado como Esposo y como 
Padre, con las actitudes propias del amigo y del hijo, que la gracia santificante nos 
hace posibles. 

Esta oración mental es necesaria para el alma que aspira a la santidad, como 
la religiosa: • pues sin ella no pueden concebirse aquellas gracias y virtudes re-
queridas para la perfección cristiana, tales como el conocimiento de sí mismo y 
de la vanidad del mundo, la humildad sincera, el recogimiento y la soledad, la 
mortificación de los sentidos, el amor profundo a Nuestro Señor Jesucristo y a 
Nuestra Señora; • y porque su finalidad es transformar en convicciones, esto es, 
en pautas de vida cristiana y de vida perfecta, las verdades que la liturgia nos 
hace considerar y contemplar. 

Con la oración mental se va llevando a cabo, siempre de la mano de la verdad reve-
lada, la progresiva identificación del alma con Nuestro Señor Jesucristo; ya que, gra-
cias a ella, Jesucristo se convierte en la luz de su razón y de todos sus actos interiores 
y exteriores, en el amor que regula todos los afectos de su corazón, en la fortaleza 
que la sostiene en sus pruebas y contrariedades, y en el alimento de la vida sobrena-
tural que Jesús le comunica por su gracia. 

3º La oración espiritual de la religiosa. 

Monseñor Lefebvre insistía en la necesidad, no sólo de la oración vocal litúr-
gica y de la oración mental, sino en lo que él llamaba oración espiritual, que es el 
fin último de la oración, al que se encaminan las dos formas anteriores de oración, 
siendo a la vez su fuente y su expresión. 

«Si Dios es la santidad misma, si Nuestro Señor es el único Santo, es porque de Dios 
viene la fuente de toda santidad, y por eso seremos santos en la medida en que nos 
unamos a Dios y a Nuestro Señor. Ahora bien, ¿cómo realizar concretamente esta 
unión con Dios? Bajo la influencia de la gracia del Espíritu Santo. Esta unión tiene 
un nombre: la oración. Profundizando tanto la naturaleza de la oración como su ex-
tensión en nuestra existencia humana y cristiana, adquiriremos la convicción de que 
la vida profunda del espíritu creado y redimido debe ser una vida de oración conti-


