J-2 ¿Por qué los católicos rezan oraciones repetitivas?
El pueblo Judío ha usado los Salmos como un libro de oración y un himnario (libro de
himnos) por más de dos mil años. Cada línea del Salmo 136 termina con “El amor de Dios
perdura para siempre.” Este Salmo, junto con otros, fue cantado, similarmente como las
oraciones repetitivas del catolicismo.
A pesar de los ejemplos bíblicos, algunos cristianos piensan que Jesús rechazó todas las
oraciones repetitivas. Esta perspectiva está basado, en la Versión del Rey Santiago
(Versión del Rey Jacobo) en Mateo 6, 7 “En la oración, no hable como los paganos, que
piensan que serán escuchados por sus muchas palabras.” Puesto que Jesús vivió como un
judío fiel, habría rezado salmos cada sábado en la sinagoga (Lc 4, 16)
Para ambos, judíos y católicos, la repetición es usada para enfatizar un pensamiento
importante de alabanza y oración, por eso las repeticiones no son necesariamente malas.
En cambio, Jesús condenó la repetición vacía. La palabra griega, Battalogeo, que significa
“repetir vanamente” o mecánicamente, describiría formas paganas de orar, en vez de
Judías. Jesús rechazó las oraciones dichas sin reverencia hacia Dios.
Jesús está enfocado en la apropiada disposición interior de la persona que reza (Mt 7, 2123; 15, 8-9), no es su comportamiento exterior. “El Señor ve el corazón” (1 Sm 16,7)
Esto también se refiere a las oraciones formales. Las oraciones formales son aquellas con
palabras definidas, otra forma de orar que algunos cristianos erróneamente piensan que
Jesús rechazó. Jesús habría orado con oraciones formales cuando alababa en la sinagoga.
Después de todo, el ejemplo más famoso de una oración formal es el Padre Nuestro, que no
los enseño Jesús mismo. (Mt 6, 9-13)
Probablemente todos los cristianos cantan canciones espirituales con palabras
establecidas. Ya que estas canciones pueden ser oraciones a Dios, entonces todos los
cristianos están cantando oraciones formales, no solo los católicos.
Las oraciones formales también proveen a los cristianos una forma de orar juntos,
alrededor del mundo y de una generación a la otra. Esto expresa una unión entre los
creyentes. Finalmente, las oraciones formales le dan a nuestras creencias y nuestros
pensamientos, especialmente cuando oramos con palabras que nos vienen de las
revelaciones de Dios a través de las Escrituras y Tradición.
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