
 
 

Y tú, cuando ores… 

 

Texto: Mateo 6: 6a “Más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en 

secreto” 

 

Introducción: 

Muchas veces nuestra comprensión de la oración es muy limitada. Jesús dijo evita las vanas repeticiones, 

nosotros solemos atribuirlo a oraciones recitadas o repetitivas, (pensamos que se refiere a un rosario, o un rezo) 

creo que va mucho más allá de ello. 

 A veces cuando oramos pareciera que nos dieron el botón de inicio y empezamos con nuestro repertorio. A 

veces nos resulta cansino hasta a nosotros, no sabemos si lo que acabamos de decir ya lo dijimos o fue ayer que 

lo dijimos. 

Los más disciplinados tenemos un cuadernito con una lista y el tiempo de oración está relacionado a lo largo de 

la lista. ¡Por supuesto, los nuestros son los primeros de la lista!  

Otros pasamos completamente de este rollo, y oramos siempre y en todo lugar, según se vayan dando las cosas. 

O leemos un devocional y hacemos una oración que incluye todo. 

Oraciones que nacen en un pensamiento, en la mente, le sumamos un sentimiento, el que corresponda, y se 

traduce en palabras y allí es despedido. 

 

Yo creo que la palabra pronunciada es solo uno de los aspectos de la oración. Y quizás la más corta y la que se 

da al finalizar el tiempo de oración. 

 

1.- Entra en tu aposento.  

El aposento tiene distintas connotaciones, tiene que ver con un espacio físico, Jesús no se metía en una cueva, 

en una casa, él subía al monte, en otra oportunidad se iba al desierto, en ese ejercicio de caminar, se alejaba, 

tomaba distancia. 

La oración tiene que ver con eso, con desconectarnos de alguna manera, con desplazarnos de lo cotidiano, con 

poner distancia. 

Probablemente para nosotros signifique, desconectar el fijo, silenciar el móvil, por el ajetreo familiar, signifique 

levantarme antes que los demás, en otros casos puede ser salir de casa a caminar junto al mar, subir a una 

terraza, en fin… 

Pero éste es sólo un aspecto, porque el aposento es mucho más que un lugar físico, tiene que ver con un espacio 

de encuentro espiritual, Jesús dijo que vendría “hacer morada en nosotros”, permaneced en mí y yo en vosotros, 
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le dijo a la mujer samaritana ni en este monte ni en otro monte, adoraréis al padre, sino en Espíritu y en verdad. 

No está fuera de nosotros, sino que ha hecho morada en nosotros.  

El aposento es un lugar de encuentro, en medio de nuestro mundo ansioso, ajetreado, multifocal. Es un lugar 

donde somos esperados, y gozamos de buena hospitalidad. 

Nosotros muchas veces somos como la gente que vive en la calle, a diferencia que nosotros tenemos domicilio, 

pero no tenemos hogar, aposento para el alma. 

Los judíos tenían la costumbre del sabbat, del día del descanso, todo lo que hace a la historia de Israel es sombra 

y figura de lo que había de venir, y el sabbat hace referencia a la necesidad, que Dios mismo instituyó en la 

creación de descansar. Dice hebreos que Cristo es nuestro sabbat que entremos a su reposo. 

El Sabbat judío comienza un viernes, llegas a casa y te encuentras una mesa con velas encendidas que irradian 

luz simbolizando Shalom bayit paz en el hogar, el vino que representa la bendición y la alegría, dos hogazas de 

pan que significan la doble porción de maná que cayó para los Israelitas a fin de que no tuvieran que recoger 

comida el séptimo día.  

Jesús se hizo la paz de nuestro hogar, el vino la alegría y el descanso de nuestro corazón.  

Tomas Kempis dijo “Sé fiel a tu lugar secreto y se convertirá en tu mejor amigo y te traerá mucha comodidad. 

En silencio y quietud, la persona devota crece espiritualmente y aprende cosas ocultas de la biblia. Las lágrimas 

derramadas en esos momentos traen limpieza. Dios se acerca al que se retira por un tiempo. Es mejor para ti 

cuidarte de esta manera en privado que hacer maravillas en público mientras descuidas tu alma” 

Debemos aprender a acercarnos a Dios sin ayuda externa.  

 

2.- Cerrada la puerta. 

Esta puerta es mucho más que una puerta, aunque lo puede ser literalmente, pero puede que cerrada la puerta 

física no logremos cerrar otras puertas, la puerta de la preocupación, de la inquietud, del desasosiego interior, 

del miedo, la ansiedad. 

El silencio es un gran aliado de la oración. El silencio poco a poco nos enseña a ir apagando como si de bajar los 

interruptores de un cuadro de luz se tratara, uno a uno los ruidos, las voces, las angustias, proveyendo a la 

oración un elemento vital el silencio, que es donde el alma se aquieta y Dios empieza a tener lugar para 

pronunciarse. 

Pero esto es todo un aprendizaje y un proceso. Porque hay interruptores difíciles de bajar…el miedo por ej. 

Si nosotros pudiéramos tener una comprensión y revelación amplia y profunda de la obra redentora de Cristo, 

podríamos experimentar la liberación del miedo a la vida y del miedo a la muerte. 

Todos los sí…se disiparían ¿Qué haré si no encuentro una casa, un trabajo, una ayuda? 

¿Qué haré si me despiden, si me enfermo, si tengo un accidente, si pierdo mis amigos, si mi matrimonio no 

funciona? ¿Qué pasaría si alguien me roba mi dinero, viola a mi hija, saquea mi casa o me mata? 

Cuando estas preguntas guían nuestra vida estamos hipotecando la casa del miedo. 

Jesús nos ha venido a liberar a todos los que por el temor a la muerte estaban toda la vida sujetos a 

servidumbre. 



En Cristo Jesús la liberación del miedo nos da el poder de abandonar el deseo de que se nos vea bien, de ser 

aprobados y aceptados por todos, y podemos movernos con libertad sabiendo que el Señor sabe quiénes 

somos en verdad. 

La preocupación por parecer una buena persona, por impresionar a la gente con nuestra experiencia, por 

apoyarnos demasiado en la opinión de los demás, sólo nos lleva a vivir en cautividad.  

Cerrada la puerta te permite quedar tú solo despojado de todo esto con el Señor, apreciar su gracia, su cuidado, 

su presencia. 

 

3.- Ora a tu padre. 

Si orar es silencio, es también sabernos y encontrarnos ante él cómo hijos. No como siervos, como seguidores, 

como amigos, sino como hijos. 

Porque quien mejor conoce a un hijo es un buen padre. Un padre ama al hijo porque es sangre de su sangre, y 

hueso de sus huesos, es un amor incondicional, es por natura, puedes dejar de ser amigo de alguien, discípulo, 

seguidor, siervo, pero nunca puedes dejar de ser hijo ni padre. 

Orar si es silencio también es reflexión. 

Ora a tu padre, a mi juicio una de las primeras cosas que pone sobre la mesa es el arrepentimiento.  El 

arrepentimiento salva vidas y abre las puertas del cielo.  

Esta actitud de vivir expuesto en su presencia en reconocimiento y arrepentimiento constantemente es vital. 

El arrepentimiento me lleva a rebuscar y descubrir las razones que me llevan a explicar mis fallas, a quejarme 

de los demás, a vivir comparándome con otros. 

La reflexión me permite traer a la memoria pensamientos inconclusos, que solo han asomado pero que no he 

cerrado. Valorar experiencias que hemos tenido en el pasado que condicionan mi presente, traer a mi memoria 

los motivos de agradecimiento, valorar mi trato con los que me rodean. Considerar la manera en que otros me 

ven y filtrar lo que es verdad de lo que no es.  

Reflexionar es evaluar los días recientes, resolver sentimientos inconclusos de la semana, proyectar la mirada 

hacia el futuro, reordenar prioridades, reafirmar nuestra fe y obediencia al Señor. 

¿Y qué pasa que si reflexionando te duermes? Duérmete, descansa y luego retomas el camino. 

Orar significa leer la biblia, pero más que leerla, dejar que ella me lea, que me describa. Leerla y orarla. 

Meditarla. Pensarla. Valorar el contexto, interpretar el momento, la vivencia del autor.  

No ir a ella como un libro de magia o de astrología. No buscar al azar.  

Orar es también leer libros solventes, que me hagan detener, pensar, reflexionar, llorar, volver a leer. 

Escribir un diario. Con frases, oraciones, pensamientos, es también orar. 

El tiempo de adoración nos hace reducir a nuestro verdadero tamaño, reconocer a Cristo como Señor. 

 

4.- Que está en secreto. 

No hay nada más torpe que ponerle un ventilador al lugar secreto. La biblia nos enseña a valorar el secreto, la 

prudencia, el silencio, la discreción, nos dice que no sepa tu mano izquierda lo que ha dado la derecha, que ores 



cerrada la puerta en lo secreto, que cuando ayunes no lo descubras, sino que laves tu cara, que no hagas 

oraciones para que otros te escuchen.  

María guardaba todas estas cosas en su corazón. Hay cosas que son preciosas hasta que las manoseas con 

contarlas, aunque parezca que lo hagas con humildad. Hay una piedad muy bien estudiada que enturbia lo 

auténtico y real. Hay palabras del Señor, experiencias de fe, momentos que solo son tuyos y del Señor, y que 

cuando los compartes los destruyes.  

Hay momentos en un matrimonio que son solo nuestros, que justamente que sean solo nuestros le da toda la 

magia.  

 

Conclusión: 

En este día quiero invitarte a entrar en el reposo. El pueblo judío tenía el Sabbat, pero nosotros tenemos entrada 

el reposo, que es Cristo. 

La necesidad de un reposo, de un día de descanso, de un momento de solaz, está desde los días de la creación.  

¡Nuestra alma agitada necesita, tiene el derecho de encontrar un aposento externo e interno, de encuentro, de 

silencio, de reflexión, de palabra, de oración, de adoración! 

 

 

 

Noemí Amengual. 

Palma, 10.03.19 

 


