40 DIAS de ORACION UBACH 2018
E N F A S I S:
COMPROMETIDOS CON LA PRESENCIA de DIOS EN LA SOCIEDAD
DIA 32

* DEVOCIONAL : S A B A D O 1 de SEPTIEMBRE de 2018
Texto bíblico :  “Y orando,no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que
piensan que por su palabrería serán oídos.” Mateo 6:7
NO VANAS REPETICIONES
La oración modelo que Jesucristo enseñó a sus discípulos es el Padre
Nuestro, pero dicha oración es una forma de como acercarnos a Dios en oración, no
una salmodia que de tanto reiterarla pierde sentido. Las vanas repeticiones de esta y
otras oraciones terminan por ser solamente ejercicios religiosos que limitan al creyente para
expresar libremente sus alabanzas y peticiones. La espontaneidad, que no significa una
desordenada manifestación mal hilvanada, tiene que ser con un espíritu quebrantado
ante Dios y que con fe pide aquello que precisa.
No pretendo plantear controversias ni polémicas bizantinas en asuntos tan
delicados como son los ritos y formalidades que se han heredado del pasado. En una tan
breve reflexión cotidiana como ésta, no es apropiado hacerlo, pero con el respeto que
tenemos a quienes usan formas diferentes al cristianismo fundamental, comparto lo que
leemos en la Biblia.
Para nosotros, lo que enseñó el Divino Maestro Jesús es lo que debemos
practicar. En el importante caso de la oración, el Señor dice, con claridad meridiana, que
las repeticiones de memoria o de lectura son palabrería que no alcanzan la calidad
espiritual de una conversación con el Señor de la vida. Al comparar esto con la petición
de un niño que balbucea rogando algo a su padre descubrimos que nuestras limitaciones y
dependencia deben ser dichas al Padre Nuestro con humillación, con las mismas debilidades
y falencias infantiles, sin poses seudo espirituales que no sintonicen con la belleza de la
comunión que bendice a quien ora de todo corazón.
Los fariseos amaban orar ante el público y despertaban admiración de personas
que los escuchaban. Jesús los reprendió y les hizo ver a sus discípulos que ellos no deberían
imitarlos. Nuestras oraciones en estos Cuarenta Días tendrán que ser sinceras
expresiones de amor a Dios y a la hermandad de la Iglesia, implorando bendición y
sabiduría para consolidar el crecimiento espiritual personal, la hermandad y la
sociedad. ¡Oremos de corazón lo que el Espíritu Santo guíe a nuestro espíritu!
“¿Qué, pues? oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento; cantaré con el
espíritu, pero cantaré también con el entendimiento”. 1 Corintios 14:15
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