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Algonus indicuciones 
para el oso de oruciones espontcineas 

1. Un Ritual no puede ofrecer oraciones 
liturgicas para cualquier circunstancia 
posible, ni tampoco debe hacerlo. La 
oraci6n litt'irgica, de formulaci6n fija, 
corre cl serio peligro de convertirse en 
recitaci6n rntinaria si no se la usa 
alternadamente con la oraci6n 
espontanea, necesaria en todo tiempo, 
creada sicmpre de nuevo para casos 
especificos. Por otra parte, la oraci6n 
cspontanea corre a su vez cl scrio pcligro 
de derivar en vcrbosidad cntusiasta o 
individualista si deja de aprovcchar el 
rico tesoro de las oraciones liti'.1rgicas, 
producto de la devoci6n de siglos y 
disefiada idiomaticamentc de una manera 
tal quc no sufren desmedro con la 
repetici6n. 

De ahi que el guia o conscjcro 
espiritual, sea el pastor o quien fuere, 
siempre de nuevo sc vea ante la necesidad 
de componer el mismo su oraci6n. Ante 
todo junto al lecho de una persona 
cnferma o moribunda, se espera que las 
palabras de! que ora scan lo mas 
concrctas posible. La oraci6n espontanea 
preserva a la oraci6n liturgica 
"prcfabricada" de un posible vaciamicnto 
que haria la forma, por demasiado 
conocida, relegue a segundo piano al 
contenido; y viceversa, la forma 
tradicional de la orac1on liturgica 
contribuini a que la oraci6n espontanea 
individual se ajuste de manera saludable 
a la oraci6n de la iglesia, la comunidad 
de los fieles. 
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2. A diferencia de la oraci6n personal y 
privada en el "aposento" (Mt 6.6), Ia 
oraci6n esponhinea ante y con miembros 
de Ia congregaci6n, al igual que la platica 
libre, requiere una cuidadosa preparaci6n 
y una rcvcrente cjecuci6n, a fin de que 
cada uno de Ios que la presencian pueda 
acompafiarla interiormente sin ser 
obstaculizado por alguna particularidad 
dcl que guia a los fieles en la oraci6n. 

La oraci6n surgida de la "inspiraci6n 
del momcnto" debiera quedar reservada 
mas bien para casos cxcepcionales. 

3. Para que los guiados en oraci6n 
(espontanea) puedan seguir sin mayores 
dificultades al que los guia, conviene que 
este SC atcnga a una estrnctura basica 
facil de captar. En analogia a Ia 
estrnctura y el contenido de muchos 
salmos cabe pensar. en la siguiente 
secuencia: 

lnlrodutclon: Invocaci6n, con referencia a 
las promesas de Dios que nos 
brindan un fundamento y el 
derecho a orar. 

Parter prlmera: Mirada dirigida hacia Ios 
actos salvificos de Dios en 
Cristo Jesi'.1s; menci6n de la 
ayuda del misericordioso Sefior 
recibida en dias pasados. 

Parle segunda: Exposici6n de la 
necesidad del mo men to 
presente. 

Parter tercera: Reconocimiento dcl justo 
juicio de Dios y de la 
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culpabilidad propia, renuncia
miento . a todo intcnto de 
justificarse ante el Juez 
Supremo, elevaci6n de los ojos 
y del coraz6n hacia la cruz de 
Cristo. 

Partv cuarta: Peticiones varias: por ayuda, 
por paciencia, por humildc 
sujeci6n a la voluntad divina, 
aun en horas de aflicci6n; 
intercesioncs. 

Conclusl6n: Confianza en ser cscuchado, 
alabanzas al Dios trino, 
esperanza de alcanzar la meta 
por el fijada. 

Por supucsto, es imposible desarrollar 
cada vcz todos los pensamicntos que se 
acaban de enumcrar. Entre los diferentes 
pasajes sc pueden intcrcalar pausas para 
la oraci6n (individual) silenciosa. 

4. En ciertas ocasiones, la oraci6n con 
que se da termino al culto puede scr una 
oraci6n espontanea a base de! texto 
biblico expuesto. Sin embargo, no debera 
ser una simple recapitulaci6n de lo dicho 
en el sermon. Su prop6sito seni mas bien 
expresar el agradccimiento por lo quc la 
palabra de Dios acaba de prcsentarnos 
para nuestro consuelo, advertencia y 
crecimiento. El conocimicnto de la base 
biblica de dicha oraci6n contribuira a quc 
los presentes pucdan seguirla con tanto 
mayor facilidad. 

Otra variante de orar en forma 
espontanea consiste en hacer girar la 
oraci6n en torno de una de las partcs del 
Catecismo, tal como lo propuso Martin 
Lutero. Dicha partc podria ser expuesta 
en cuatro sentidos: como instrucci6n, 
como agradecimiento, como confesi6n, y 
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como suplica. - Tambicn csta es una 
manera que facilita cl "acompafiar en 
oraci6n". 

5. En la oraci6n espont{mea a domicilio, 
la congregaci6n domestica y la persona 
cnferma debcrian participar al mcnos 
pronunciando cl Amen. 

6. Otro tipo de participaci6n sc da 
cuando· se sigue la cstructura Msica de la 
Letania ( comp,ircse tambien "La Oraci6n 
de los Fieles", Culto Cristiano pag. 159 y 
sigtcs.). En tal caso, la congrcgaci6n 
domestica y la persona cnfcrma 
respondcran a las siguientcs s(1plicas o 
gmpos de s(1plicas con aclamaciones talcs 
como "Sefior, ten picdad de nosotros", 
"Suplicamoste nos oigas, buen Scfior" u 
otras. 

7. Qui en busca modclos para la 
estructuraci6n idiomatica de las oraciones 
cspontancas, los encontrara muy buenos 
en cl Libro de los Salmos, donde "santos 
hombres de Dios oraron siendo 
inspirados por el Espiritu Santo". Usando 
la debida libertad, lo dicho por los 
orantes de antafio bien puedc ser 
adaptado a los requcrimientos de! ticmpo 
presente. 

8. En lo quc a la composici6n de 
oracioncs espontaneas sc rcfierc, hay 
ciertos dctalles importantes que vale la 
pena recordar y llevar a la pnictica: 

a) Antes de comenzar, cl que se 
dispone a orar debc tener en claro 
cuales habnin de ser sus temas 
(deseos, pcticiones, etc.). Solo asi 
hallara tambien las palabras 
apropiadas. 
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b) Resulta superfluo "arengar" a Dios 
antes de llegar al cuerpo \ de la 
oraci6n en si; ademas, con ello se 
distrae la atenci6n de los que 
personalmente qms1eran 
acompafiar al que ora. I!,•ualmentc, 
evitese la oraci6n "bifronte", que 
en apariencia se dirigc a Dios, 
pero en realidad va dirigida a la 
congrcgaci6n. 

c) Usense expresiones claras, 
mesuradas y directas. Esquivesc en 
cambio los pcriodos excesivamente 
extensos y las cxcrecencias 
"piadosas". De ninguna mancra se 
debe ceder al deseo de muchas 
personas de dejarse transportar a 
un cierto ( o vago) estado elevado 
de animo en alas de un lenguaje 
forzadamente solemne. 

d) Palabras de moda y expresiones 
tomadas de la terminologia 
tcol6gica del momcnto debieran 
dcjarse de lado. 

e) Convicne ser mas bien moderado 
en la intercalaci6n de 
interjecciones (joh, Scfior!, joh, 
Padre!, etc.). Va sin decir quc en 
la conversaci6n con Dios no hay 
lugar para cxtranjerismos ni para 
vulgarismos. Tratar de lograr un 
matiz de "actualidad" mediante cl 
empleo de un lenguaje 
deliberadamente familiar scria un 
intento poco afortunado. 

f) La oraci6n espontanea debe ser 
forrnulada con las palabras propias 
del que las pronuncia, en lo 
posible sin el "adorno" de citas 
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tomadas de la Biblia, del Himnario 
o dcl Catecismo. 

g) Giros provenientes de la sana 
tradici6n de largos siglos pueden 
ser de provecho para la oraci6n 
espontanea -siempre que no sc 
usen para cubrir el vacio propio.-

h) Toda persona que ora tiene pleno 
derecho de hacerlo en su estilo 
personal; pero esto si: jCuidese de! 
uso reitcrado de frases o palabras 

favoritas! 

i) Conviene dedicar cuidado especial 
a la conclusion de la oraci6n para 
no caer en penosa verbosidad en 
busca de un punto final aceptablc. 
Es l6gico terminar con palabras de 
alabanzas y adoraci6n; pero sin 
ampulosidad, y sin ir a parar en 
lirica palabreria. 

j) Para que los participantes 
(congregaci6n, grupo familiar, 
persona enferma u otros) sepan 
cmindo ha llcgado el momcnto 
para que a su vez digan "Amen", 
bueno es finalizar con una frasc 
hecha ("por Jesucristo, nuestro 
Sefior", o una doxologia trinitaria 
o cristol6gica). 

9. En todos sus csfucrzos por dar una 
forma digna a la oraci6n espontanea, el 
orante debe ser consciente de que el orar. 
como a Dios le agrada cs un don de 
gracia del Espiritu Santo.-

Agende filr Evangelisch-Lu.therische 
Kirchen und Gemeinden - !967, 
Lutherisches Verlagshaus Berhn. 

Trad. Prof. Dr Erico Sexauer, 1996. 
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