1.- LA ORACIÓN CRISTIANA EN EL MOMENTO ACTUAL DE LA IGLESIA
Cuando queremos hablar de la oración tenemos que subrayar que hablamos de
oración cristiana, que es totalmente distinto de lo que sería una oración pagana, o
simplemente de la oración que no fuera cristiana. Por eso cuando comparando con la
Historia de las Religiones se habla de que también en religiones primitivas hay oración
no tenemos que caer en la trampa de compararlas o considerarlas como si fueran iguales
o de querer aplicar aquellas oraciones y forma de oración a la oración cristiana.
No se trata, pues, de estudiar la oración como fenómeno religioso de la historia
sino que insistimos en el matiz que tiene el hijo de Dios que es el cristiano. Ahí está la
clave de la oración, el fundamento de la oración cristiana. Está en que hemos sido
hechos hijos, ahí está la trama profunda y esto es algo que tiene que penetrar y empapar
la oración cristiana en su realización vital. La oración cristiana es una actitud propia del
hijo de Dios. Entonces se ve muy claro que se distingue de la del pagano, de la oración
del que no ha sido introducido todavía en la intimidad de Dios, y podemos enunciar una
consecuencia lógica: cada intimidad con Dios tiene su forma propia de oración, en este
sentido podemos decir que cada uno tiene que tener su oración, que corresponde al
grado de su intimidad con Dios. Esto es también bastante lógico. Es inseparable la
oración, no es pues, una actividad, una actitud artificial, la oración es una expresión de
nuestra vida, de nuestra realidad, de nuestra conversación con Dios. Y así es muy
interesante que en los antiguos Padres de oriente el que quería iniciarse en la vida
cristiana y en la vida de oración recibía lecciones del padre que le introducía en la
oración, en las formas diversas, pero cualquiera de las formas que tuviera él que realizar
lo debía hacer siempre bajo la dirección del maestro, porque era el que tenía que decidir
para que no fuera artificial, cuál era la oración que correspondía a la verdad de su vida.
Por tanto, la oración de una persona consagrada no es la misma que la oración de
un simple fiel, en teoría al menos no debe ser la misma, tiene que tener el matiz propio
de su consagración y la intimidad correspondiente a esa consagración hecha por Dios.
Estará toda la oración matizada por esa consagración y debe expresar particularmente en
aquel momento más íntimo de su conversación con Cristo y con el Padre su carácter de
entregado totalmente a Dios sumamente amado.
El tema de la oración cristiana que es así tan específico, es también muy actual,
es muy importante. Hoy podríamos decir que para la Iglesia es un problema clave, es
verdad que existen muchos problemas. Existen problemas en el campo social, en el
campo económico, en el campo catequético, pero creo que entre todos ellos tiene
especial importancia el problema de la santidad y, por tanto, el problema de la oración.
Apareció en un número dominical de una revista española una conversación con
Font Brawn, el padre de los cohetes espaciales, el que ha llevado la dirección de esas
investigaciones, ese hombre ya famoso en el campo de la ciencia. Este hombre, Font
Brawn, no era católico, y en aquella conversación hablaba precisamente de la necesidad
de la oración en el mundo de hoy. Y decía que el hombre esta realizando un progreso
técnico ingente, pero que la pregunta que tiene uno que plantearse es esta: ¿está el
hombre capacitado para emplear bien ese progreso técnico?, y respondía en aquella
conversación que no, y que no lo estará si no hace oración. Es sorprendente que un
técnico de esa categoría que dice esto públicamente, en una conversación destinada al
público y es verdad.

Estamos promoviendo mucho a la gente, deben hacerlo, es cierto; pero no
olvidemos una cosa, que todo el progreso material, toda la promoción material si el
corazón no se hace bueno, no se hace cristiano, lleva más a guerras y a nuevas guerras,
porque la característica nuestra es que estamos fundando el progreso mismo en el
egoísmo, y el egoísmo lleva después a la confrontación, y a la lucha. Lo estamos
advirtiendo y es el enorme problema que preocupa hoy tanto a los sociólogos, a saber,
que el obrero mismo de hoy es capitalista en su corazón. Se habla del capitalismo y
resulta que luego el mismo obrero es en su corazón capitalista, de tal manera que
cuando puede se aprovecha de su hermano para su ventaja porque lo que le va
interesando es el dinero, es una mentalidad totalmente capitalista. Busca tener dinero
por encima de cualquier otra cosa.
Por lo tanto, creo que sí podemos decir en verdad, que mientras no tengamos un
corazón cristiano, un corazón que tiene una postura interior humana, bondadosa,
cristiana ante los demás, ante los mismos bienes, no vamos llevando al mundo a una
verdadera hermandad de unión, sino que estamos metiendo dentro del corazón del
hombre los fundamentos de una confrontación continua porque estamos poniendo en
ese corazón la misma ambición de la que tiene el capitalista que se ha aprovechado de
él, que le ha explotado y ahora, esa misma actitud y postura la vamos poniendo en su
corazón lo cual no nos va a llevar a la paz.
Esta consideración es de una importancia enorme y por ignorarla es por lo que
estamos cayendo en un horizontalismo exagerado y dañoso para nosotros mismos. No
vamos por el camino de la paz, por esto, porque el Señor muy bien nos ha indicado y
nos ha enseñado que lo que tenemos que poner ante todo es un corazón cristiano con
una postura cristiana ante las realidades, ante los bienes materiales, ante el hermano,
ante Dios. Y si tuviéramos ese corazón cristiano, y si todo el progreso técnico estuviese
dirigido por corazones evangélicos nuestra vida sobre la tierra sería la antesala del cielo.
Pero hasta entonces no. Obtendremos quizá ventajas materiales, pero con corazones
egoístas y eso no puede dar la paz ni el verdadero progreso pleno de la humanidad. Por
eso tenía razón Font Brawn, cuando decía que el mundo necesita oración, necesita
dependencia de Dios, necesita conformarse con la caridad de Dios. Naturalmente que un
juicio así era un juicio de un hombre que es científico y por eso su testimonio tiene un
particular valor, no se puede decir que es persona sospechosa en la materia.
Pero notemos también que las circunstancias actuales presentan ciertos parecidos
con las circunstancias en las cuales brotó el protestantismo. Hace unos años hablando el
Papa de los problemas del mundo actual decía una frase impresionante: “Estudiad el
ambiente de la Reforma, del fenómeno protestante y encontraréis allí los problemas y
las soluciones que propone el mundo de hoy”. Observación interesante que hay que
tener muy encuenta.
El historiador alemán Loors que ha escrito una de las mejores historias del
protestantismo en Alemania decía que: el fenómeno del protestantismo fue posible
porque los responsables de la Iglesia no querían reconocer que había herejía. Se decía
que era otra concepción, y según afirma Yedén, esto es lo que más favoreció de hecho a
la implantación del protestantismo. Pues bien, este Loors gran conocedor de la época,
un hombre muy benigno, aún afectivamente a Lutero, a su personalidad, su figura
histórica, llega a decir en su gran obra sobre la Reforma en Alemania que lo que puso

entonces en crisis la cristiandad fue sobre todo un proceso de desvirtuación de la
oración y él cree, y es opinión de este historiador, opinión respetable, que la Iglesia
católica se pudo salvar entonces porque supo hacer brotar de su seno personas, hombres,
que redescubrieron el sentido de la oración. Por ejemplo, un San Ignacio de Loyola con
sus ejercicios, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila; una constelación
de gente que redescubrió y transmitió al pueblo el sentido de la oración. Hoy nos
encontramos con una crisis parecida también.
El cardenal Lellé, el que fue Arzobispo de Montreal, que dejó el arzobispado
para marcharse al Camerún a cuidar leprosos y que en el Concilio fue uno de los
obispos más valientes y podríamos decir hasta cierto punto contestatarios, dice en una
declaración suya: la Iglesia esta hoy ciertamente en estado de grave malestar y lo está
porque se habla demasiado y no se tiene tiempo de reflexionar, de meditar, de orar, de
estudiar. Y por citar otro testimonio, Oscar Cullmann, no católico, famoso pensador, en
una intervención suya en Estrasburgo, en el coloquio de intelectuales cristianos, decía
que la crisis actual de la Iglesia, que hay que reconocer que existe y que él denuncia con
toda su gravedad no tendrá solución sino por la vuelta a la fe por la oración y la
meditación. Tenemos, pues, necesidad urgente de cristianos que en la oración
redescubran su vocación más radicalmente contestataria, que es la de la santidad.
Primero la propia y luego la de los demás.
El Espíritu Santo de hecho está suscitando en todas partes hambre de oración. Es
un fenómeno actual, podríamos decir que hasta cierto punto esta hoy de moda, el
movimiento de oración. Estos fenómenos son por una parte muy positivos, porque
indican una necesidad, indican una dimensión que se encuentra vacío de algo y que por
lo tanto se busca llenar ese vacío de infinitas maneras pero por otro lado estos
fenómenos merecen un poco de reserva porque las cosas que se hacen como moda
suscitan una pequeña reserva siempre, como no se cuiden mucho se pueden quedar en
un cierto grado de superficialidad. El hecho esta ahí, por todas partes surgen
movimientos de oración, tipos diversos, tendremos oportunidad de hablar de algunos de
ellos: grupos de oración, de oración y de amistad, grupos carismáticos, pentecostales
católicos; corrientes orientalistas de aprovechamiento cristiano: del yoga, del zen,
formas de meditación trascendental. Ese es el fenómeno. Sólo en Barcelona se hizo hace
un par de años el cálculo de que a esas sesiones de meditación trascendental
participaban unos cuatro mil jóvenes.
Todo este fenómeno es significativo, está indicándonos que hemos descuidado
una dimensión importantísima, la hemos descuidado quizá por nuestro mismo modo de
proceder, quizá por nuestra actuación ante los demás, quizás por un complejo de
inferioridad que se nos ha ido metiendo a base de repetirnos que no hay que alienarse
del mundo, que la oración es una alienación, y cosas semejantes. El hecho es que lo
hemos descuidado y ahora resulta que la juventud se va a buscar incluso fuera del
cristianismo métodos de oración y meditación como si no tuviéramos unas fuentes
maravillosas de una auténtica vida de oración. Pero, además, presenta un peligro esta
tendencia mezclando la oración cristiana y confundiéndola con cualquier actividad de
meditación trascendental, cosa que en ningún caso debe identificarse. Es necesario que
tengamos valor para introducir a la juventud en auténtica oración. La hambrea la
juventud esta oración aunque no siempre puramente, es verdad, pero la hambrea y si no
les damos cauces auténticos irán a beber de las corrientes exotéricas orientales de todo

tipo, es la preocupación del Papa que va manifestando frecuentemente en sus
alocuciones.
Podemos, pues, decir que hoy día la salvación de la Iglesia y del mundo ha de
venir en gran parte de la oración. Evidentemente no de la oración aislada, sino dentro
del conjunto de las exigencias evangélicas. Este es otro punto que siempre nos amenaza,
el error continuo a lo largo de toda la historia de la espiritualidad, que consiste en tomar
una cosa que tiene valor, sobresaltar ese valor que tiene y luego declararlo substitutivo
de todo lo demás, esto lo vemos continuamente en la historia.
Por ejemplo, viene un momento de estos y dice: la oración es el gran valor, la
oración es la gran arma y es verdad tiene mucho valor, tiene un valor excelente, y
entonces se repite una y otra vez, y la oración y sobre todo la oración, y la oración; y
qué resulta, que hay que orar y nada más. Pues mire usted, con tal de orar todo lo demás
tiene poca importancia, orar, sobre todo orar y basta. Con que ore ya está todo hecho,
pues, es equivocación. Se ha ido exaltando ese valor y ahora se lo declara como
elemento único, substitutivo de todo lo demás y eso ya es equivocado. Esto lo
encontramos en todos los campos, lo mismo pasa con la caridad fraterna, el amor al
prójimo, ¡muy bien! ¿entonces qué? pues amar al prójimo y hacer bien al prójimo, ¿y a
Dios?, pues mire usted amar al prójimo, lo dice San Juan, amar al prójimo, con eso está
todo. ¿Y cómo anda usted de oración? No hace falta, en amar al prójimo ahí está todo, y
estamos en el mismo error por otro lado, pero es el mismo error. La pobreza, otro va con
la pobreza, mire usted, ¡con tal de que haya pobreza, todo lo demás es poco importante!
Y este vive en pobreza, y este es el evangelio, bien, ¿ y cómo anda en oración, y cómo
anda en limpieza de alma, de corazón? Eso no tiene importancia. Pobreza, la pobreza es
el valor supremo. De nuevo en el mismo error estamos otra vez.
Siempre es característica de nuestra limitación el tomar un elemento y exaltarlo,
exclusivizarlo, y reducirnos a él. Es el error continuo porque la doctrina del evangelio es
muy compleja, y no puede reducirse a un o lo uno o lo otro, sino que tiene que hacer lo
uno y lo otro, como decía el Señor muchas veces: aquello hay que hacer y esto no
omitirlo, ahí es donde tenemos que estar muy atentos.
La posición importante es siempre la fidelidad al conjunto de las exigencias
evangélicas, por lo tanto, si vamos a tratar de oración en ningún caso es mi intención y
sería una equivocación radical pretender que esto sea lo único, ni mucho menos, esto
hay que encuadrarlo en todo el conjunto de las exigencias evangélicas, y cuando uno se
encuentra con personas que son muy de oración y están muy aferradas a la oración y
resulta que son tan duras en el juicio propio como antes y tan insoportables como antes,
pues, aquí hay algo que no funciona y en el fondo tendríamos que decir que esa oración
no es oración, falla algo, porque no puede ser que sea oración transformativa en el
Señor sin que eso trascienda luego a toda la vida. Tiene que trascender después de un
cierto tiempo, porque un tiempo hay que darle, algunos querrían que apenas puesto en
oración se transformase, tiempo hay que darle pero después de un cierto tiempo debe
existir una transformación y una elevación de todo el nivel de la vida. Entendemos, por
tanto, la oración dentro de ese conjunto de todas las exigencias evangélicas que deben
realizarse, más no llegaremos a la oración plena si no está acompañada esa oración de la
fidelidad en todo lo demás. De lo contrario será únicamente un hecho psicológico, pero
no será un verdadero encuentro vital de amor con el Señor.

Cuando se trata de la oración tal como lo venimos encuadrando, ¿cómo vamos a
plantear nuestra exposición de la oración? Se presentan dificultades respecto de la
oración. Hoy día hay muchos campos desde los cuales se presentan esas dificultades. Al
presentársenos las dificultades concretas se nos urge cómo resuelves esta dificultad.
Esas dificultades pueden surgir muchas veces de una experiencia más o menos feliz que
uno a hecho, entonces la víctima las proyecta y las generaliza, no ha hecho bien su
experiencia de oración y viene a decirnos que es que en la Iglesia pasa eso, el
generalizar tanto no es legítimo. Mejor sería que dijeras que a ti te a pasado esto, porque
a veces con la oración descuida uno lo demás, te ha pasado, pues corrígelo, pero esa
generalización no es legítima, no es leal.
Muchas veces suelen ser las dificultades producto de la propia experiencia, no ha
llegado a obtener el grado que había soñado, el grado que había figurado a su manera,
voy a llegar a tal grado de oración, no ha llegado ese grado de oración y luego viene el
desaliento, la amargura, el repetir que es inútil, que total todo eso es cuento, eso no se
obtiene, de hecho no se llega y claro el campo de la oración es un campo que por su
misma esencia se presta a ciertas imaginaciones aventureras las cuales leyendo un
determinado autor conciben las comunicaciones de Dios a su manera, ciertas
experiencias espirituales, ciertos grados de vida, y resulta que muchas veces lo han
entendido mal, y al ver que no tiene esas experiencias tal como las ha soñado entonces
piensa que ha sido un fracaso, cuando en realidad no ha sido un fracaso.
Así, pues, cuando se dice por ejemplo, que la oración es egoísta, alienante, que
no se deben pedir cosas a Dios, que Dios está demasiado lejos, que la meditación es una
cosa meramente humana, mecánica y cosas semejantes, en todo esto ¿cómo debemos
comportarnos para responder adecuadamente? Es desacertado, en general, querer
resolver esas dificultades en el contexto mismo en que se plantean, porque suelen partir
muchas veces de un enfoque más general equivocado y si el enfoque es equivocado no
se puede dar una solución acertada satisfactoria, lo que hay que subsanar es el enfoque
mismo que se presenta y que se presupone. En los presupuestos es donde se falsea la
visión cristiana de la oración, por eso lo que haremos primero es decir qué es oración,
cómo se hace oración, cómo se pide evangélicamente y si después de exponer esto
queda alguna dificultad la escucharemos y resolveremos. Será nuestro camino.

2.- ACTITUD FILIAL DEL CRISTIANO
Ayer hablábamos de la importancia de la oración en el momento actual de la
Iglesia y de la manera de plantear la cuestión de la oración. Hoy vamos a exponer ya la
visión fundamental en la cual encuadremos la oración cristiana. Lo primero tenemos
que ver cuál es la visión cristiana de la oración. Si no tenemos esa visión cristiana,
tenemos que conformarnos a ella y entonces cuando nos hayamos conformado veremos
que muchas dificultades se resuelven por si solas sólo con ver bien en qué consiste la
oración. Tenemos que ir, pues, a los presupuestos que es donde aparece la visión
cristiana de la oración. Y vamos a hablar, pues, de esta visión cristiana de la oración.
Hay ciertas fórmulas perturbadoras que se usan bastante, como cuando se dice
generalizando “todo es oración”, toda la vida es oración, veinticuatro horas al día de
oración, y fórmulas semejantes. Estas expresiones así simplemente, sencillamente son
falsas. Están utilizando la palabra oración en un sentido equívoco. Se puede entender
bien evidentemente, se puede entender bien, por lo tanto, es justo que pidamos una
aclaración. Pero la palabra simplemente así presentada como bandera, diciendo que todo
es oración no es afortunada. Es como si yo dijese, mire usted, todo es arte, y es verdad,
en cierta manera todo es arte, lo que hace un niño, lo que hace una cocinera, todo es
arte, lo que hace el conductor de un autobús. Ahora, ¿qué conclusión saco de aquí?,
desgraciadamente la conclusión suele ser esta inmediata, como todo es oración no hace
falta hacer oración.
Ves eso sería como decir, como todo es arte, pues, no hay que dedicarse al arte,
no hay que educar al arte. Ahí está el equívoco. ¿Se puede entender que todo es arte? se
puede entender evidentemente, pero matícelo bien, y sobre todo prevea la dificultad que
se pueda sacar: luego no hay que dedicarse al estudio del arte. Todo es deporte, ¡claro!
el caminar, el hablar, el declamar, es deporte. Bien, supongamos se puede decir así, sí
sea, pero qué consecuencias saca de aquí, luego no hay que hacer deporte, como todo es
deporte, es otro error. Es verdad que todo lo que nosotros hacemos debe tener el
carácter de un ejercicio bien hecho y sin embargo, a pesar de eso hay que dedicar un
tiempo, al deporte, a la gimnasia, que es una preparación, que es algo que no queda
excluido por el hecho de que todo en cierta manera es deporte.
Aquí tenemos una cosa parecida. Hoy hay una cierta tendencia a usar la palabra
con muchos sentidos cada una de ellas y ¿qué ha pasado? que las palabras han perdido
su sentido, es lógico. El padre Delibac lo hacía notar con una limpidez que es la
característica suya. Cuando decía que al dar a una palabra muchos sentidos, la palabra
acaba por perder su sentido, tiene tantos sentidos que ya no sabemos qué queremos
decir con ella. Pues, bien, en el orden espiritual estamos en la época de dar a cada
palabra muchos sentidos, así sucede que hablamos de unión con Dios y entonces dice
uno ¡pues ya estamos en gracia, ya estamos en unión con Dios!, pero cuando se habla de
unión con Dios en Santa Teresa cree usted que habla del estado de gracia. Pues ya lo
tenemos unión con Dios; vida de gracia, ¿qué quiere usted más? pues vivir en gracia y
nada más. Pues sí quiero más, quiero más.
Ese desarrollo de la vida de gracia, el que se describe en los que se llaman
estados de unión quiero que me lo explique, quiero que me enseñe el camino de llegar a
él. Por lo tanto, no confundamos los términos. Si queremos decir que se da una cierta
unión, pues sí, aceptémoslo, pero determinemos las cosas que queremos explicar, que

caigamos en la cuenta de qué estamos diciendo. En la oración sucede algo parecido:
“todo es oración”, hay una tendencia a decir: las veinticuatro horas del día oración, para
mi todo es oración, digo que de esta expresión se pueden sacar consecuencias dañosas.
Que no es excesivamente precisa la expresión. La misma consecuencia de que como
todo es oración no necesita dedicar tiempo a la oración está indicando que ahí hay algo
que no funciona del todo, en esa expresión hay algo que no marcha, porque aunque en
cierta manera pueda decirse de nuestra vida de oración, se puede llamar así, hay que
matizarla, sería quizá mejor hablar de vida de unión, de vida de colaboración con Dios,
de vida de docilidad a Dios, pero aun cuando llegáramos a ese ideal de vida de unión, de
vivir siempre en docilidad y en unión con Dios, con todo sería más exacto no llamarle a
eso oración, y recalcar que con todo necesitamos ratos de verdadera oración.
Por tanto, yo nunca diría todo es oración, no me parece suficientemente exacto.
Podría decirse todo puede tener una dimensión oracional, digo una dimensión oracional
que es un aspecto de la actuación humana, que tiene algo de oracional, esto sí lo
aceptaría sin más, todo puede tener, porque no es tan fácil que de hecho lo tenga, porque
no basta para ello una simple rectitud de voluntad, todo puede tener. Pero la oración
formal es algo distinto: “toda la persona entera dedicándola en actitud de sacrificio total
de ofrecimiento al intimo contacto de intimidad con Dios”.
Vamos a tratar de esta actitud cristiana filial. Vamos a partir de aquí. ¿Cómo es
la vida cristiana a la que somos llamados como hijos de Dios? Vamos a partir de aquí,
de las relaciones interpersonales que establecemos con Dios en Cristo, es propio del
cristiano estar abierto a Dios, propio del cristiano estar abierto a Dios como a Padre de
verdad, con la apertura propia de su vocación cristiana. A veces se llama a esto
dimensión vertical de la existencia, de todas manera habría que recalcar esto: “que es
propio del cristiano en todo momento que está abierto al Padre, siempre, siempre”. En
todo momento el cristiano es hijo de Dios, en todo momento tiene esa dimensión
vertical, en todo momento debe tener espíritu de abertura, a esto sí podemos llamar
dimensión oracional de la existencia. Es el camino del alma, es el camino de su
elevación, irse elevando, entendiendo que ese irse elevando no significa separarse del
cuerpo como si una parte de nuestra actividad, o como decimos si el alma se separa cada
vez más del cuerpo, sino entendemos es elevarse el ser entero cada vez más a un nivel
más cercano de Dios, más íntimo de Dios y consiguientemente, notadlo, más cercano a
los hombres, esto es fundamental, importantísimo.
Es sacrílego el pensar que el acercarse a Dios aleje de los hombres, es sacrílego.
Más aún nunca seres hermanos de verdad si no somos hijos de Dios, esto también es
claro, conviene reconocerlo. Yo a una persona no puede llamarle hermano a no ser solo
de nombre mientras no seamos hijos del mismo Padre, mientras no sea hijo de verdad
no es hermano de verdad, sólo a lo más de designación extrínseca, esto es fundamental
y aquí está todo, y no hay ninguna fabricación de hermanos sino fabricando hijos, y no
hay otro camino.
Ahora bien, cuando nosotros nos acercamos a Dios como Padre
automáticamente nos acercamos al hombre como hermano, más aun nadie más cercano
a los hombres que Dios y nunca nosotros nos acercaremos tanto a los hombres como
cuando nos identifiquemos con Dios porque nadie es más cercano al hombre que Dios.
Y claro esta es la unidad cristiana y esto es el amor cristiano. Para ir hasta el fondo del
amor fraterno tenemos que recordar que Cristo exige de nosotros un amor personal,

como decía sintéticamente el cardenal Pelegrino. Así, pues, nuestro ser entero tiene que
irse elevando hacia Dios y, por lo tanto, acercándose a los demás, a los hermanos de
verdad.
¿Qué es entonces ese estado filial en que tenemos que vivir, ese estado con
dimensión oracional? Pues simplemente es el grado de filiación divina conscientemente
vivido, eso es. Es el grado de filiación divina adquirido y conscientemente vivido; vivir
conscientemente como hijo de Dios, con las consecuencias que se derivan del ser hijo
de Dios, ese es nuestro nivel oracional, nuestro nivel dialogal con Dios está aquí.
Algunas personas se preguntan ¿qué podría hacer yo para elevar mi vida, para
que sea mi vida más perfecta? Se les puede dar este consejo: vive en todo momento y
haz cada cosa como hijo de Dios, con ese matiz en todo: cuando trabajas, trabaja como
hijo de Dios; cuando te diviertes, diviértete como hijo de Dios, en todo, y eso eleva la
vida entera, eleva su nivel, porque ese decir como hijo de Dios, no es una especie de
ficción, de artificialidad, sino quiere decir: “como hijo de Dios que eres”, nos lo dice
San Juan: “Este es el amor que nos tiene el Padre, que no sólo nos llama hijos, sino que
somos”, y San Pablo insiste repetidas veces en que somos hijos de Dios queridísimos, es
el misterio cristiano, y esto es lo admirable del misterio cristiano.
La vida cristiana y la oración integrada en ella es vida real, no es un montaje, no
es una ficción. ¿Qué es ser santo? pues vivir de veras lo que somos, nada más. El santo
es el que vive de verdad “lo que es”, lo que pasa es que nosotros somos artificiales,
vivimos de ficción, vivimos en muchas cosas de mentira, de egoísmo, pero verdadero
cristiano es el que vive lo que es, es el santo, el que vive lo que es, y la verdad es esta:
“que tenemos que estar con el Señor”, que El nos ha hecho hijos para que vivamos con
El y de El. Ser cristiano es vivir con Cristo vivo, es vivir en Cristo con el Padre, por eso
lo que la gracia realiza en nosotros es una divinización, así lo llaman profundamente los
padre orientales, es una elevación a un nivel superior, a un horizonte superior, con unos
criterios superiores, con una confianza divina, con la luz y seguridad de Dios.
El Señor mismo invitándonos este nivel de vida que en ese sentido tiene siempre
un carácter de diálogo, de conversación, cuando se refiero, digo, a este nivel nos
propone como modelo ejemplar la vida de Cristo con el Padre: “que sean uno en
nosotros como tu Padre en mi y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros”. ¿Cuál es el
punto de comparación? “como tu Padre en mi y yo en ti que ellos sean uno en
nosotros”. En San Juan esa expresión “como”, ese comparativo significa semejanza y
participación. Ese “uno” no es simplemente “la unión de naturaleza”, no solo la unión
de naturaleza, también lo es, sino que lleva consigo también “la unión de amor”, de vida
intima, o sea, que el ejemplo para nosotros es la unión de amor de Cristo con el Padre,
como Cristo en la dependencia del Padre, así nuestra vida en la dependencia de Cristo.
Vivir de verdad esa comunión con Cristo y con el Padre eso es ser cristiano, con todas
las consecuencias que lleva consigo el tener en nosotros el amor del Padre hacia los
demás. Vivir en espíritu y en verdad, vivir en Cristo y en el Espíritu Santo, en esa
acción continua del Espíritu que hace vida en nosotros la Palabra de Cristo y Cristo
mismo. San Juan en su primera carta cuando anuncia el gran mensaje, la gran noticia
dice a los fieles: “os anunciamos lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras
manos han tocado del Verbo de la vida y lo que anunciamos es que tenéis comunión con
nosotros y que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo”, “nuestra
comunión”, es decir, nuestra vida de amor con el Padre y con su Hijo Jesucristo, nuestra

vida de intimidad familiar, hemos sido elevados a la intimidad familiar del Padre y del
Hijo, hemos sido introducidos en la vida trinitaria, el cristiano vive ya desde ahora esa
vida trinitaria, y la vive en esa comunión de amor, por eso aun cuando la oración misma
llegue a su forma concreta de oración no va a ser sino vida nada más, esa vida actual,
vivida en espíritu y en verdad, no en ficción. Es y será estar con el Padre, estar con
Jesucristo. San Juan de la Cruz dirá: “olvido de lo creado, memoria del Creador,
atención al interior y estarse amando al Amado”. Eso es, estarse, estar con todo nuestro
ser, sin prisas, sumergidos en ese contacto de intimidad con el Padre y con el Hijo.
Cuando se dice, pues, y fijáos bien en esto, cuando se dice que ahora se estilan
otros modos de oración, cuando se habla de que hay otros caminos abiertos, que se ora
de otra manera. La única pregunta que tenemos que plantear es esta; es posible,
perfectamente posible, pero fijémonos bien en esto, la única pregunta interesante es esta
¿esta persona llega al contacto personal con Dios en Cristo? Sí, perfectamente. No llega,
pues mire no me hable de modos que no estamos entonces en la oración cristiana, esta
es la pregunta clave. La oración no es lo que a mi me gusta como actividad, no es eso.
La oración es contacto con Dios, como decía la Beata Angela de Fouligno: “la oración
es donde se encuentra a Dios”. Qué esta persona llega, que encuentra a Dios, perfecto;
no llega, pues no hablemos de método o no método, no llega al contacto con Dios, no se
trata de la oración cristiana, podrá ser un sistema de meditación trascendental, de una
forma u otra pero no llega a ese contacto de encuentro con Dios y para nosotros vale lo
mismo, lo importante es el contacto con Dios.
La oración tiene que ser, pues, actuación de la vida, de la verdad, no la
construcción de un montaje, o una arbitrariedad, una especie de ejercicio mental
imaginativo y nada más. Por eso a de asediarnos esa pregunta continua al examinar
nuestra oración ¿se llega al contacto con Dios? El resto es menos interesante, menos
interesante, el resto será prepararnos, disponernos. Ese contacto con Dios no lo
podemos crear nosotros, nosotros podemos suplicarlo, pedirlo, podemos desearlo,
podemos poner medios de nuestra parte, pero todo eso es como una especie de
colaboración, de andamiaje que en el momento que se llega al contacto con Dios cae por
tierra, y no interesa ya más. Por eso repetirá San Ignacio con aquella limpidez que
siempre tenía: “buscando siempre lo que quiero”, ese: “lo que quiero” no es un
voluntarismo de San Ignacio, lo que quiero, lo que me viene en gana, lo que me he
propuesto. El quiere decir, buscando el contacto con Dios que es lo que quiero
encontrar, que es lo que busco en la oración, que es la razón de ser de la oración misma,
y por lo tanto, dice él: ora de pie, ora sentado, ora de rodillas, ora rostro arriba, siempre
buscando lo que quiero, el contacto con Dios, haber si me dispongo. Y donde lo
encuentre allí me detendré sin pasar adelante, ¿por qué? porque todo está ordenado a ese
contacto con Dios, lo tengo ahora, pues, ya el resto no me interesa. Me quedo donde me
encuentro a Dios, cesa todo lo demás, que era una preparación, una disposición para
ello.
Lo que hoy se dice de las posturas diversas más o menos actuales podríamos
decir lo mismo de un método o de otro, usando uno, usando otro, reflexionar de una
manera o de otra, centrar la atención con un método o con otro, puede hacer, puede
ayudar, puedo servirme sin estorbar a lo demás, puede ser una música de fondo que me
ayude a estar más sereno, a concentrarse mejor, es posible, son medios dispositivos,
pero la gran pregunta que ha de culminar todo este esfuerzo es: “encuentro a Dios en
Cristo”, y donde lo encuentro allí me quedo. No es pues, un método para pasar

entretenidos la hora de oración que es lo que a veces buscamos, los métodos como para
facilitar el que no le cueste mucho el estar esa media hora o esa media hora, aquí me
resulta más árido, se me da mejor la oración paseando por el jardín, sí, es posible, pero
también es posible que a lo que vas es a estar paseando y contemplando las plantas y las
flores encantado de ver como se te hace más corto el tiempo de la oración, no
precisamente porque llegues al contacto con Dios. Y lo que hay que buscar es el
contacto con Dios, la vida espiritual es cuestión de sinceridad y lealtad, lo que pasa es
que muchas veces vivimos en la artificialidad con una falta de verdad y de sinceridad.

3.- CONTENIDO MÚLTIPLE DE LA ACTITUD FILIAL:
ALABANZA, ADORACIÓN, AGRADECIMIENTO
Ayer hablábamos de la actitud fundamental de la oración que describíamos
gráficamente como: “un ponerse a remojo en Dios”. Como la permeabilidad del ser
entero al amor, e indicábamos que esa permeabilidad no es inactividad, sino algo que
empapando la persona, empapa también todas sus actividades. La postura receptiva
respecto de Dios, “estar a remojo en Dios descansando”, de manera que el mismo
reflexionar, meditar, se haga con una abertura hacia Dios, y recibiendo al mismo tiempo
de Dios, pienso, pero dejándome penetrar, no simplemente produciendo pensamientos,
este es el punto clave, y este es otro de los puntos importantes en el cual podemos
encontrar en la vida una real dificultad.
Hoy por ejemplo, la gente es perezosa para hacer oración y en cambio es muy
diligente para participar en cursillos, conferencias, exposiciones. Ahí se ve claramente
la diferencia, ¿qué pasa? ¿Qué es el cursillo? Pues es esto: usted dígame unas ideas, yo
las anoto, las poseo, saco la conclusión y la tengo aquí. Ya está. Cuanto más brevemente
me lo expliquen y he sacado la conclusión, pues, tanto mejor, y de ahí la queja de que
sea demasiado difuso, de que podía haberlo dicho más brevemente, de la falta de
claridad, la conversación ulterior aclaratoria, pero sale uno con la satisfacción de que ya
domina aquello que ha escuchado. Lo domina ya.
La oración es algo que nunca se domina, que nunca se aprende definitivamente.
De la oración no sale uno poseyendo, es distinto. La oración es empaparse
personalmente. Es la diferencia que puede haber entre la consulta a un especialista sobre
un problema que me dice esto o lo otro, y el trato de dos novios entre sí. En los cursillos
a nosotros nos gusta eso: que nos han dicho unas cuantas cosas, las hemos anotado, las
hemos aprendido y eso nos llena. Ha sido claro, límpido. En la oración está uno una
hora y no ha sacado una conclusión, quizás, porque no ha pretendido sacar una
conclusión precisamente, sino que ha ido a un contacto íntimo que le va reblandeciendo
interiormente, transformándole, vinculándole más íntimamente al Señor, que no le hace
más culto, que le hace más cristiano, o si queremos más encristecido, porque así va
poco a poco llegándole hasta el fondo, y por eso precisamente la oración requiere
tiempo, y eso es lo que nos cuesta tanto.
Se concibe perfectamente que en una conferencia se queje uno del tiempo que ha
consumido el profesor en un determinado paso de su explicación, pero no es concebible
que en un trato de amor, que en una compenetración amorosa de amor, que una novia le
dijese a su novio: “mira lo que tienes que decirme dímelo en un papelito y terminamos
porque eso ya lo sé”, eso no puede ser. Se trata de una relación interpersonal y la
relación interpersonal siempre tiene el matiz de permeabilidad aún cuando sea uno el
que hable y el que se comunica, pero es con una comunicación y una manera de hablar
que al mismo tiempo retiene la permeabilidad respecto de la otra persona, es lo
específico del contacto de amor, es relación interpersonal. No es lo importante siquiera
lo que se dicen, sino el estar juntos, estar simplemente juntos, con lo que lleva eso
consigo de enriquecimiento, de iluminación, pero de otro tipo, no por la línea de una
deducción ni de una conclusión lógica, y eso requiere tiempo, por eso no se puede ser
persona de contacto íntimo con Dios sin dar tiempo al contacto con Dios. Por eso el
mismo San Ignacio insiste tanto en los ejercicios en repetir que se de la hora entera a la
oración, y recuerda que muchas veces es muy difícil darle la hora entera y esto ¿por
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qué?, porque la entrega personal se expresa en dar la persona entera, y la persona se da
cuando da su tiempo. El tiempo no es un cálculo del reloj, “el tiempo es mi persona
dejando todo lo demás, es darse” y esto lo lleva consigo esencialmente la oración, el dar
la persona. A una conferencia no se le da la persona, se le presta atención, se domina la
idea, pero queda uno muy entero en sí mismo, en la oración va a darse.
Por lo tanto, aunque sea en medio del discurrir que de ninguna manera significa
que debemos de estar pasivamente, en pura pasividad, aunque sea en medio del discurrir
estoy mirando, contemplando, reflexionando, pero esperando en el mismo reflexionar
no la simple conclusión que yo saco, sino cómo en esa conclusión en alguna manera el
Señor se me comunica, clavándome dentro de una manera íntima y personal esa realidad
y esa verdad, y para eso estoy yo receptivamente, me encuentro a remojo, viendo,
reflexionando, meditando y atento para ver qué me clava Él dentro, precisamente así es
como Dios nos habla a nosotros ahora. En la oración cristiana más recibimos que
hacemos, más nos transformamos que actuamos: “estarse amando al Amado”, dice San
Juan de la Cruz; estarse, aguantando amorosamente, estarse, y por eso no seremos
personas de oración si no nos decidimos a aburrirnos largamente en la oración.
En ese momento, pues, de contacto, en el cual remojándonos en Dios nos
unimos a la creación entera, fijáos, que es cuando nos unimos a la creación entera, en
ese momento, en ese remojarnos en Dios e intercedemos por ella, aunque no lo hagamos
explícitamente, pero es el momento en que nos sentimos miembros de la humanidad,
miembros de la creación y del universo, y entrando en el Señor intercedemos por ella,
porque con nosotros en nuestro amor y en nuestra caridad ponemos en Dios el mundo
entero, en el cual estamos sumergidos. Esa es nuestra vida de oración, el momento
fuerte de la oración.
Por eso la pregunta eterna será la que indicábamos ayer: ¿encuentro a Dios en la
oración? Si encuentro a Dios perfectamente. Lo importante en muchas de nuestras cosas
es hacernos la pregunta justa, porque esa pregunta de decir si es en la línea de hoy, no
nos sirve para nada si no consigue el fin que se pretende; que esto se usa mucho, que
eso hoy se lleva, esto vale cuando se trata de la moda, porque la moda tiene eso como
criterio, lo que se lleva o no se lleva, no hay otros criterios, ni siquiera el de la estética
vale, pero no vale este criterio cuando se trata de la oración. Esa pregunta es legítima
cuando se trata de algo convencional, social y está en ese campo, y en ese grado, cuando
nos movemos en él, entonces debemos hacernos también esa pregunta, ¿qué es lo que se
lleva ahora? y el que no lleva eso no es persona actual, se le considera original, o se le
considerará persona rara, es lógico esto, porque nos movemos en el campo convencional
social.
Pero en el orden en que estamos hablando tenemos que hacer la pregunta justa,
que no es si esto hoy gusta o no gusta, sino “¿llego al contacto con Dios, o no llego al
contacto con Dios?”, si no llega hay que ayudarle a esa persona para ver si llega a gustar
el contacto con Dios, ayudarle por el camino que sea, aun cuando a la persona no le sea
tan agradable. El hecho, pues, de que hay algunas maneras que pueden ser más amenas,
eso se puede tolerar, o se puede aconsejar incluso en momentos introductorios, respecto
a las personas a las cuales, poco a poco, se trata de ir introduciendo en la oración,
hágalo usted de esta manera, comience por ahí, ocupe el rato de esta otra manera,
esperando que bajo la acción del Señor, el Señor irá introduciéndole también, irá
manifestándose, por lo tanto, no hay que ser tajante en esto, no se trata de unos cortes
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drásticos. A esta persona hay que ayudarle y facilitarle en lo posible ese camino por el
cual está introduciéndose. Pero si queremos llegar hacia la oración profunda hay que ir
acercándose cada vez más a eso que es Espíritu y Verdad, los adoradores que el Padre
busca, “Lo busca el Padre”, decía el Señor al final del coloquio con la samaritana. Estos
son los adoradores que busca el Padre, adoradores que le adoren en Espíritu y en
Verdad, y es impresionante esta palabra del Señor, en la cual se presenta al Padre
buscando los adoradores, buscando.
Ese buscar no significa que va Dios como con una lámpara tratando de
descubrirlos los que ya existen, sino ese buscar es el buscar del artista que trata de forjar
y de realizar el ideal que él tiene en su mente y que a través de su trabajo artístico va
llegando a plasmar en una estatua, en un cuadro. Así está Dios “buscando”, trabajando
por construir esos corazones que vivan en Espíritu y en Verdad, en adoración continua
al Padre, adoradores en Espíritu y en Verdad. Y a ese Dios que pone todo su interés en
forjar esos espíritus adoradores, a ese Dios que lo vemos en ese afán creador le tenemos
que llamar “Padre”, como dice el Señor, “tales adoradores busca el Padre, el Padre en su
amor, es una búsqueda de amor, no es una búsqueda de dominio, no es una búsqueda de
despotismo, sino es infundiendo amorosamente su amor, trata de formar corazones que
en amor estén en adoración, en espíritu, y en verdad.
De hecho el templo de Dios tal como los judíos lo concebían no dice tanto a la
congregación del pueblo en un edificio, cuanto al lugar donde se manifiesta la Gloria de
Dios. El templo es el instrumento de comunicación de la Gloria de Dios más que de
reunión del pueblo, por eso la nube de la Gloria de Dios, cubría el templo cuando fue
consagrado. Con la venida de Cristo al templo se ha deshecho, porque el verdadero
Templo es Cristo, y cada cristiano lo debe ser, porque tiene que ser manifestación de la
Gloria de Dios, al tener en sí al Espíritu Santo, y la presencia de la Trinidad, lo cual no
quita que haya un lugar donde nos reunamos, lo contrario sería desfigurar la mente del
Señor. Pero sí que la Gloria de Dios se debe manifestar en nosotros, en nuestra propia
vida, en nuestro propio corazón, haciendo de nosotros templos suyos, y lugar de
encuentro con la Gloria de Dios.
Por esto no es necesario, ni es nuestro objetivo simplemente estar retocando las
estructuras de oración, como ocupación primaria, como tratando de ver cómo se hace
más amena esa media hora o esa hora que hay que estar en oración. Tenemos que ir a la
esencia, a la actitud fundamental. Es evidente que esas estructuras pueden y deben
cambiar. Si hubo un tiempo en que había que reducirse a escuchar la palabra de Dios,
simplemente porque se recibía a través de la predicación; hoy en cambio puede recibirla
de muchas maneras, o puede hacer cada uno una investigación personal sobre un
determinado punto o puede escucharlo por la radio, o a través de casset, o con música de
fondo, todo son estructuras variantes que hay que utilizar siempre en orden a la
sustancia del encuentro con el Señor. Esas estructuras pueden cambiar, tampoco
tenemos que empeñarnos esencialmente en que han de ser distintas, quizás en esto
sufrimos un poco las condiciones de nuestro tiempo. Creo que a lo que nosotros nos
estorba en el momento presente es que en todos los campos técnicos hemos hecho tales
progresos que todo se obtiene con una inmensa rapidez y facilidad. Si se trata de
lenguas, en un par de meses se aprenden, si hay que construir edificios, puentes,
autopistas, en unos cuantos meses está construido y hemos perdido la paciencia para la
construcción de la personalidad cristiana, porque como esta no se construye en un mes,
ni con las mismas facilidades técnicas, nos encontramos desentrenados para todo lo que
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exige preparación, purificación, maduración, el camino serio al contacto e intimidad con
Dios. Esto puede ser un grave inconveniente. Legítimamente usamos en el campo
técnico los recursos y rapidez, pero ya no tenemos en ellos un ejercicio de paciencia que
nos disponga la paciencia necesaria para el progreso personal oracional, queremos
obtener aquí el objetivo en poco tiempo como en los demás campos, lo cuál es
imposible. Por eso puesta la atención esencialmente en la actitud fundamental hacia la
cual hemos de ir madurando, que ya desde el principio existe en un cierto grado, pero
que debe ir creciendo y lo demás lo hemos de subordinar a esa actuación fundamental.
Así, pues, vamos a dar un paso más en orden a lo que va a ser la exposición de
esta doctrina de la vida de oración y va a consistir, este paso, como paso previo en
explanar en primer lugar, nuestra vida de unión con Dios como relaciones
interpersonales con Dios en Cristo. Y veremos luego la oración como momento fuerte
de estas mismas relaciones interpersonales con el Señor. De esta manera entraremos en
el núcleo de lo que es la vida de oración.
¿Cuál es el concepto fundamental de vida cristiana en el que se integra la
oración? Sabemos que la vida cristiana es una participación en la resurrección de Cristo.
Nuestra vida es, Cristo ha resucitado en nosotros, y esto de verdad, Cristo en nosotros.
Cristo es el grano de trigo que muere, que cae bajo tierra y muere según la parábola del
capítulo 12 de San Juan, parábola preciosa, sobre todo cuando la contemplamos en toda
su riqueza. Lo que en ella quiere indicarnos Jesús es que Él, por su misterio pascual cae
bajo tierra, lo cual significa no solo la materialidad de haber quedado sepultado en el
sepulcro aquellos tres días, sino que por el misterio pascual Cristo desaparece del
campo de los sentidos, desaparece de este mundo visible y es sepultado en ese sentido,
sepultado, desaparece sumergiéndose por la misma Ascensión que es parte de ese
proceso de glorificación de Cristo en el seno del Padre. Podemos decir, que por el
misterio pascual Jesús es sepultado gloriosamente en el seno del Padre, de hecho dice
San Pablo: “nuestra vida está escondida con Cristo en el Padre”.
Ahora, bien, cuando ese grano de trigo cae así bajo tierra y muere, desaparece de
este mundo sensible, de hecho en el grano de trigo que se siembra la vida no muere,
sino que es precisamente la vida del grano de trigo la que rompe la corteza al germinar y
se hace primero una hierbecita, luego un tallo, luego una espiga y luego el grano en la
espiga, y ese grano en la espiga, y esa espiga, está mantenida y vivificada precisamente
por el grano que está sepultado bajo la tierra. La espiga recibe su vida del grano de
trigo, hay una unidad, aquel grano de trigo sepultado que está comunicando la vida a
esta espiga que se ve, el grano está fuera del campo visible; la espiga está en el mundo
visible; pues, bien, eso es la Iglesia. La Iglesia es esa espiga que arranca del grano de
trigo sepultado, que tiene su raíz en Cristo que está en el seno del Padre y Cristo la
vivifica con su vida. Lo mismo que dirá Jesús en la otra imagen de la vid y los
sarmientos, lo mismo que expresa San Pablo en la figura del Cuerpo de Cristo: “El es la
Cabeza y nosotros los miembros”. Cada uno de nosotros, es pues, como un grano de esa
espiga que está vivificada por Cristo resucitado que está en el seno del Padre. Esta es la
vida cristiana, nuestra vida sobrenatural.
La vida cristiana, es pues, relación viva con Cristo vivo. Es el mensaje de Cristo
resucitado vivo, es el mensaje de Cristo vivo con Corazón palpitante que nos ama y por
amor sostiene nuestra vida y sostiene el amor con que nosotros le amamos. De modo
que esta es la realidad, Él sostiene la vida y Él nos va dando el amor con que le
amamos, la caridad con la que le amamos. La vida cristiana es relación de persona a
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persona con Cristo, que es lo que significa esa imagen misma del Corazón de Cristo, es
el Señor glorioso, el Kyrios que tiene Corazón, no quiere decir más, que está cerca de
nosotros, que nos ama, que es sensible a nuestra respuesta y que en Él repercute nuestra
vida de cada día, y así vivimos en Cristo, es lo que San Pablo no se cansa de repetir.
Para San Pablo: “su vida es Cristo”, esa es su vida, para mí vivir es Cristo, estar con Él,
no estar simplemente pensando en las cosas que dijo Cristo, sino estar con Cristo, que es
distinto, porque yo podía estar pensando, reflexionando en palabras sin estar con Él, la
vida es estar con Cristo, vivir con Cristo, Cristo vive en mí y yo en Él, y de ahí que dirá
San Pablo: “vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí”.
Pues bien, esto es el cristianismo. Ni el cristianismo ni la oración son recuerdos de cosas
pasadas simplemente, sino una vida presente, no un recuerdo, no ir allí simplemente a
pensar y a reflexionar, el cristianismo y la oración es relación personal viva con el Señor
que vive, y aquí está la clave, y esto en Espíritu y en Verdad.
En este sentido, la vida cristiana es una conversación, un contacto vital con
Cristo vivo ahora, y nuestra consagración religiosa con un matiz muy especial es darnos
totalmente en plena disponibilidad a ese Cristo que vive y que actúa en la Iglesia
entregándonos sin reservas, con una entrega total realizada, pero siempre es en el fondo
diálogo de ese vivir con Cristo vivo, vivir, no simplemente pensar, vivir con Cristo. Es
muy hermoso, y lo podéis hacer fructuosamente y resulta algo precioso ver los Hechos
de los Apóstoles como la Historia de Cristo Resucitado vivo que es el que sostiene a los
Apóstoles, sostiene a la Iglesia, sostiene a los mártires, elige a Saulo en el camino de
Damasco, actúa continuamente; y así sucede también en nuestra vida eclesial de ahora,
y lo mismo lo presenta también el Apocalipsis.
El Apocalipsis significa lo mismo, en el Apocalipsis nos encontramos conque en
el centro de la Historia del mundo está Cristo vivo, el Señor, el que nos ama, en el
centro de la vida de cada hombre, en la vida de cada uno de los cristianos. Así tenemos
que vivir nuestra vida cristiana, y así encontraremos el momento fuerte de la oración, así
lo centraremos en esa vida vivida así. La oración es el momento fuerte de esta vida, pero
esta vida con esas características, no simplemente como expresión de un sentimiento
religioso, sino como “comunión con Cristo”, y en Cristo con el Padre, y comunión con
los hermanos, esa comunión con el Padre y con su Hijo, con sus matices peculiares en
cada uno de nosotros según la intimidad que vayamos obteniendo, con el grado de
amistad que se vaya creando entre los dos. Por eso vamos a decir ya mañana unas
palabras sobre esas relaciones interpersonales que es muy hermoso, muy grande,
relaciones interpersonales.
Santo Tomás cuando habla de la vida cristiana insiste en que la vida cristiana no
es simplemente amor, sino amistad. ¿Qué diferencia hay entre las dos cosas?, pues,
sencilla. El amor puede ser unilateral, yo puedo amar a una persona sin que esa persona
me conozca siquiera a mí, pero eso no es amistad. La amistad supone un amor mutuo,
mutuamente conocido y mutuamente comunicado. Esa persona me ama y me muestra su
amor, y yo le amo y le muestro mi amor. Esa amistad con intercomunicación, en grados
de intimidad diversos, puesto que en ese amor de amistad entra la amistad que llamamos
simplemente amistad, entra el amor matrimonial, entra el amor de padres e hijos, el
amor de hermanos, todo eso entra dentro de lo que es la amistad, dentro de lo que son
relaciones interpersonales de amistad. Las expondremos en la próxima charla.
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4.- LA VIDA DE ORACIÓN COMO RELACIÓN INTERPERSONAL
Vamos a dedicar la charla de hoy a presentar la vida espiritual en el aspecto de
relación interpersonal con Dios. Es un aspecto muy hermoso y grande. Santo Tomás al
hablar de la vida cristiana insiste en que esa vida cristiana no es simplemente un amor,
sino que es amistad con Dios, amistad con Cristo. La diferencia entre el concepto del
amor, sin más, y la amistad es sencilla, y la expone Santo Tomás. El amor, en efecto,
puede ser unilateral, puedo amar a una persona sin que esa persona sepa siquiera que yo
existo. En este caso no se trata de amistad. La amistad presupone un amor mutuo, esa
persona me ama a mi y me muestra su amor, yo se que me ama, no solo por referencia
de otras personas, sino por la comunicación misma de su amor. Y yo le amo y le
muestro a esa persona que le amo, le amo conscientemente por parte de ambos.
Esa amistad con intercomunicación, esto es lo que tiene que ser también la vida
de gracia, la vida de unión con Dios. En grados diversos, en intimidades diversas, como
hay grados diversos dentro del mismo orden de la amistad. El cristianismo es, pues,
amor de amistad con Dios, ahí está la clave, es la expresión en términos filosóficoteológicos, de la comunión que habla San Juan al decir que el mensaje que trae al
mundo, que trae a los hombres, a los fieles es que: “hay comunión entre ellos y
nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo”. Es, pues,
verdadera amistad. San Juan nos lo dice en el Sermón de la Cena al referirnos las
palabras del Señor: “Si alguno me ama, mi Padre le amará y yo le amaré y vendremos a
él y haremos nuestra morada en él”. Expresiones todas del orden de la amistad, es un
venir el Señor en el orden del afecto, se supone ya que existe la vida de la gracia pero el
amor del hombre a Dios que es ese mismo amor fruto del amor que primero Dios le ha
tenido, porque como dice Santo Tomás, “el que amemos nosotros a Dios es señal de que
él primero nos ha amado”, pues, al amar respondiendo al amor que El pone en nosotros
a Dios, Dios ama más, Dios envuelve al hombre en su amor y viene a él con esa venida
afectiva y pone la morada en él, la morada de amor introduciéndolo más y más en la
intimidad trinitaria. Aquí está lo que es característico de esta vida, participación de la
naturaleza divina, para vivir una vida de amistad con Dios.
Notemos, pues, bien, que no se nos ha dado esta vida simplemente para que la
tengamos ahí escondida en el fondo del alma. La gracia se nos ha dado para que
vivamos la amistad con Dios, para eso, no simplemente para que esté en el trasfondo de
nuestro ser. Lo grande del cristianismo está aquí en la comunión. Dios podía habernos
creado con el ser nuestro que tenemos, habernos puesto al frente de la creación pero sin
establecer con nosotros esas relaciones interpersonales, sin habernos llamado a una
amistad verdadera con él, dejándonos simplemente en el grado de criaturas, de
servidores, en el grado normal de la creación donde el hombre podía cometer el pecado,
podría pecar, podría no seguir la ley que el Señor le había impuesto, pero sin tener esas
relaciones de amistad, y Dios podía no haberle llamado a ellas. Lo grande de lo que
llamamos el orden sobrenatural está en esto precisamente, en que por decisión libre,
eterna de Dios, por un acto perfectamente libre suyo, él ha determinado establecer con
el hombre relaciones interpersonales de amor. El introducirlo en su vida trinitaria para
que participe de esa vida de intimidad con El y esto es lo que llamamos el orden
sobrenatural.
Vamos ha hablar de esto porque creo que nos puede dar mucha luz para todo lo
que es la oración. No olvidemos aquella clásica definición de Santa Teresa que dice que

la oración en el fondo no es más que “tratar de amistad con quien sabemos que nos
ama”. Es una definición de Santa Teresa buena que podría extenderse también a otros
campos puesto que esto es el orden de amistad que rige entre nosotros pero da con la
clave de lo que es la vida cristiana: “tratar de amistad con quien sabemos que nos ama”.
A veces se nos presentan unas preguntas comprometedoras y sin duda nos
acomplejan un tanto, a veces; nos las hacemos nosotros mismos y sobre todo en
ocasiones nos las hacen otros, y entonces nos acomplejan más. Una de esas preguntas
que nos pueden hacer es esta: “tu hablas de oración, hablas de encuentro con Dios,
hablas de comunicación interior, hablas de consolaciones espirituales, hablas de luz, de
iluminación divina, ahora bien, yo te pregunto ¿cómo me podrías demostrar que esas
comunicaciones son auténticas, que se trata de una auténtica relación interpersonal con
Dios, y que no es una imaginación tuya o una construcción tuya, algo subjetivo que tu
has montado por tu parte, cómo me lo puedes asegurar y confirmar?”.
Es una pregunta comprometedora. Se presenta un profesor de Ciencias Físicas y
te lanza esta cuestión, te dice: mire usted, yo soy profesor de ciencias físicas, nosotros
no admitimos sino lo que experimentamos, lo que medimos y lo que comprobamos, por
lo tanto, permita que yo me sonría cuando me dice y me habla de un contacto con Dios,
de una comunicación con Dios, eso, ¿quién lo controla?, ¿cómo se puede controlar?, es
un campo tan fácil a las creaciones subjetivas. Te dice esto y te acompleja, no.
Quizás produce desaliento, por una razón que nos suele ocurrir y es que muchas
veces creemos que si lo que nosotros afirmamos o vivimos es verdad tenemos por
necesidad que poder convencer a los que nos preguntan sobre ello. Esto nos pasa
muchas veces. Si yo con los argumentos que tengo no llego a convencer al otro,
entonces parece que lo que yo tengo es menos seguro. Esto es equivocado pero nos
impresiona. El convencer a otro depende de muchos factores. Yo puedo no convencerle
a otro y no dudar lo más mínimo de la seguridad que yo tengo. Pero al no poderle
convencer a esta persona, al ponerme dentro este interrogante, quién sabe cómo se
reconoce esa autenticidad, entonces queda uno como desarmado y a veces acomplejado
y casi no se atreve a hablar de que vive vida de oración, casi no se atreve a decir en voz
alta que Dios se nos comunica porque no sabe hacer frente a esa crítica que se le puede
levantar. ¿Qué responder entonces a esto?
Conviene advertir que esta dificultad no es exclusiva porque se trate del mundo
de la fe. Esto lo primero. Es verdad que la vida de oración la vivimos en el orden de la
fe, esto sí que es cierto, la vida de fe no se nos ha dado simplemente para que creamos
teóricamente unas expresiones, los artículos de la fe, como si el Señor se hubiese
complacido en proponernos una lista de proposiciones para que las creamos, como si
nos afirmase en uno de los astros hay determinados minerales, que lo crean como una
especie de prueba para que se fíe de mi y simplemente crea que yo se las cosas. Todo lo
que nos ha dado el Señor por la fe es para que lo vivamos, para que lo vivamos, no por
la curiosidad de decir que existe eso, sino para que sea vida para nosotros. Por lo tanto,
se nos transmite la vida de fe y se nos transmiten las verdades de fe para que vivamos
de ellas, es decir, si se me dice que Dios es mi Padre, es para que yo tenga corazón filial
para con Dios, para que viva filialmente mi vida de cada día, para vivir la fe, esto es
claro. Todo lo que se nos revela es para vivirlo y además quiere el Señor que lo
vivamos, que no sea una simple teoría.

El mundo mismo en el cual tenemos que vivir y tenemos que experimentar es
nuestra vida con luz de fe, para eso estamos, pues, para vivir, de modo que es una
realidad tan realidad como la que vemos con los sentidos. Sólo que no la vemos con los
sentidos, no la captamos con estos sentidos pero es real y verdadera y entonces tengo
que encuadrar mi vida en esa realidad total. Esto nos ilumina mucho la misma vida de
oración, que es también para captar esas realidades y vivirlas, asimilarlas. La Eucaristía
por ejemplo, no se me revela para que yo diga creo en la presencia real, sino para que yo
aproveche y viva esa presencia real, y obtenga por ella infinitas ayudas a través de la
Eucaristía acudiendo y viviendo con espíritu de fe. Las verdades de fe, no son pues,
puras afirmaciones y nada más, sino que tenemos que vivirlas, hay en ellas un aspecto
de aceptación objetiva verdadera y una fe por la que yo creo objetiva también, pero es
para que yo viva esa realidad existente.
En este mundo de la fe las dificultades que nos plantea ese profesor cuando nos
dice y ¿cómo sabe usted que eso es auténtico? no es porque se trata simplemente del
mundo de la fe, sino porque ese mundo de la fe, es mundo de relaciones interpersonales
fundamentalmente, nuestra relación con el Padre y con su Hijo Jesucristo y nos
movemos ya en el campo de esas relaciones interpersonales. Ahora bien, la dificultad
verdadera que se me presenta con esta pregunta de este que se da de científico es cómo
me lo demuestras y cómo sabes que es auténtico. Esa dificultad existe donde quiera que
se trata de relaciones interpersonales, aún en el orden puramente humano.
Para comprenderlo basta que nos encontremos con ese mismo profesor tan
exigente de demostración y que lo encontramos paseando con su novia y aprovechamos
la ocasión y le decimos: señor, quiere usted demostrarme que sus relaciones
interpersonales con esta joven son auténticas. Y ya está igual que nosotros, exactamente
igual. No me lo podrá demostrar nunca, ni las podrá medir, él que dice que no admite
nada más que lo que mide y lo que demuestra, no lo puede medir y sin embargo esa
relación interpersonal es lo que más valor tiene en su vida, nos movemos en el campo
interpersonal. En ese campo interpersonal no hay demostraciones y si el me dijese,
bueno, es que yo siento algo aquí dentro, yo le diré, también yo siento algo en la
oración. Pero usted me dice muy bien que eso muchas veces puede ser subjetivo, y
cómo sabe usted que eso que siente no es puramente subjetivo, que es falso, que no es
auténtico. Es que estoy convencido. Si usted está convencido eso no demuestra nada,
cuántos han dicho que estaban convencidos y después han visto que no era auténtico el
afecto que tenían, que se habían engañado, que todo aquello no era verdad. De modo
que en eso no se puede demostrar nada, ni se puede medir nada, aun cuando lo lleva
dentro pero a los demás no nos llega nada de eso. Para mi no hay demostración ninguna.
Yo estoy seguro pero no lo puedo demostrar, yo estoy fuera de toda esa experiencia.
¿Por qué todo esto? porque estamos en el campo interpersonal, estamos en lo personal
del hombre, y lo personal del hombre es lo más alto, lo más fino del hombre,
precisamente por eso no lo domina. El hombre domina el mundo material, y ahí sí, ahí
experimenta, ahí demuestra, ahí lo domina, pero lo que está a la altura de lo más subido
de él no lo domina, sino que se trata simplemente de las relaciones interpersonales.
¿En qué consisten estas las relaciones interpersonales? ¿Qué es lo que está en la
base de toda nuestra vida sobrenatural? Que el Señor ha querido establecer con nosotros
estas relaciones. Me diréis pero es que en el orden humano, lo que ese señor siente se
puede controlar incluso por las emociones, por las expresiones exteriores. Pero tenemos
que notar bien que las emociones no son la relación interpersonal, la pueden acompañar,

la acompañan quizá normalmente pero no se identifican con la relación interpersonal.
Muchas veces puede existir sin esas emociones; otras veces existiendo esas emociones
no existe la relación interpersonal auténtica; además, también, en el caso de la oración
se pueden controlar reacciones emotivas, pero insistimos en que muchas veces pueden
ser fruto de algo falso o subjetivo. O sea que aquí nos movemos en el campo de las
relaciones interpersonales.
¿En qué consisten? En el fondo la relación interpersonal auténtica es lo que
solemos llamar cuando decimos que dos personas se quieren de verdad, esto es la
relación interpersonal auténtica. Se quieren de veras en el orden del amor pero esa
realidad del amor, esa entidad misteriosa pero verdaderísima por la cual dos personas se
hacen una misma cosa, eso escapa a nuestra comprensión y sin embargo ahí está la
relación interpersonal de amor.
Esas dos personas se hacen una cosa de veras, no una cosa física pero sí una
verdadera en el orden del amor, en el orden de la afectividad, y se hacen una cosa hasta
tal punto que la una se hace vida de la otra, pero vida hasta el punto de que a veces
implica la misma vida natural. Una persona que al faltarle la otra no puede vivir ya, no
puede vivir porque le falta algo que es lo más subido del hombre, es su capacidad de
entrega de amor, su alimento y su vida. No es una pura metáfora cuando una madre dice
y llama a su hijo: “vida mía”, no es pura metáfora, hay una realidad muy grande que es
la unión de amor por el cual el uno se ha hecho vida del otro.
Las características de estas relaciones interpersonales son importantes para
entender toda la vida de unión con Dios y toda la vida de oración. Entre estas
características notamos que la relación interpersonal no es nunca objeto de medida, no
se puede medir, ni de demostración, no la puede demostrar estrictamente hablando, ni es
una pura conclusión lógica tampoco, de aquí se deduce que en este campo no se puede
concluir nada por puro raciocinio, no es cuestión de pura conclusión lógica, de unas
premisas que deben desembocar en esta conclusión, sino que procede por una línea
interpersonal, escapa a lo físico y a lo mecánico y constituye otro mundo que no puede
medirse, que no nos saca de este mundo físico real, pero que da otra dimensión al
mundo real, la dimensión de lo interpersonal, pueden acompañarme emociones, afectos
sensibles, pero estos no son la relación misma interpersonal, la cual por otra parte, es lo
más subido, y lo más trascendental del hombre. Entonces, no se puede llegar en este
campo a una certeza, sí se puede llegar, pero es certeza de otro tipo, esto también es
importante.
La certeza del orden físico es una certeza comunicable, demostrable, porque lo
puedo llevar a que observe él mismo la cosa en orden objetivo, sujeta también al
hombre, sujeta a las leyes de la naturaleza. Yo le puedo demostrar que ahora hay luz
llevándole a que lo vea él mismo objetivamente, yo puedo demostrarle cuál es la
posición de un objeto en el aire, en la tierra, todo eso lo puedo demostrar porque es el
orden físico y lleva una certeza de ese mismo orden, en cambio en el orden personal hay
certeza, pero de orden personal, no de orden físico. De su nivel de realidad personal que
no es reductible al orden mecánico y físico como a nosotros nos gustaría por otra parte,
porque entonces desharíamos lo personal para reducirlo a lo mecánico, para traducirlo a
lo físico y nunca se puede reducir lo personal a lo físico. Entonces, ¿cómo se advierte y
cómo es esta certeza?

Después de una vida larga y de trato íntimo, por ejemplo un matrimonio,
después de 15, 20 ó 30 años de matrimonio, pueden decirnos con verdadera seguridad
“nos queremos de veras”, segurísimo, pero no nos lo demuestran. Nos podrán decir
solo: “nos queremos”, es real, es una cuestión de la cual no pueden dudar, nos
queremos, pero no lo pueden transmitir, a los que lo observan, porque eso no cae bajo el
campo de los sentidos, no cae bajo demostración física, es de carácter interpersonal. No
se les puede, pues, pedir una demostración y esto vale lo mismo del orden de la oración.
No se puede pedir una demostración. Todo esto es muy importante para comprender la
vida de unión con Dios, por eso, insisto en ello, no es por curiosidad.
Si yo dijera a estas dos personas que se quieren ¿es auténtico el amor que os
tenéis? y yo dijera vamos a analizarlo día a día, atomizando cada día de vuestra vía,
vamos a ver el primer día que os encontrasteis, ¿el amor fue verdadero?, y decimos: no,
no lleva a una seguridad, no se ve seguridad en ese primer día, dejémoslo a un lado.
Tomemos el día siguiente, lo aislamos otra vez. Ese contacto, ese encuentro de ese
segundo día fue auténtico, tampoco llegamos a una seguridad, entonces no llegaremos
nunca a una seguridad por esa línea de análisis atomizado de cada uno de los elementos
de esa continuidad. ¿Por qué? porque la certeza y la firmeza de la relación interpersonal
se nos muestra en su “perduración”, no en cada elemento aislado en sí mismo, analizado
en sí mismo, sino en eso que es una compenetración lenta, progresiva por la cual el uno
se hace centro psicológico del otro, y no por cada una de las experiencias concretas.
Esto es muy importante.
De hecho veremos que en el orden espiritual casi nunca llegaremos a una
seguridad de la autenticidad de una experiencia aislada, de un momento aislado de la
vida espiritual, hay que tomar siempre el proceso, la línea, cómo va siguiendo esta
conducta, esta línea, y entonces de esa continuidad con sus altos y bajos pero
continuidad estable se deduce la mejor garantía, la que nos da la certeza de decir: Cristo
y yo nos queremos de veras. El hecho es, pues, que se van uniendo y transformando, ese
es el hecho. ¿Cómo? pues por un conocimiento y compenetración de conocimiento
amoroso, no simplemente de conocimientos de datos sobre la otra persona, sino ese
conocimiento característico que es el conocimiento amoroso de compenetración.
Cuando dos personas se tratan mucho y se ven mucho, no es que cada vez que se
ven la una está recogiendo datos biográficos y más datos biográficos sobre la otra, no,
aun cuando no multipliquen esos datos concretos se aumenta la compenetración, se
profundiza en la penetración mutua, puede uno conocer muchos datos sin ninguna
compenetración amorosa. Es muy distinto conocer a una persona en sus datos que
conocerla por compenetración amorosa. Por ejemplo, es seguro que yo puedo conocer la
vida de Napoleón mucho más que podían conocerla los que convivieron con él, porque
hay estudios acabadísimos sobre la vida de Napoleón. Yo lo voy conociendo, lo estudio,
me lo se ¿pero he entrado en un conocimiento amoroso de Napoleón, en ese
conocimiento de amistad con él?, nada en absoluto, y sin embargo lo conozco. Esto nos
puede pasar también respecto del ejemplo de Jesucristo. Que uno multiplique
conocimientos sobre El y no tenga esa compenetración amorosa, sino que tiene datos
sobre datos, lo sabe, pero eso no basta, tiene que realizarse esa relación interpersonal,
esa compenetración amorosa que San Juan de la Cruz llama: “noticia amorosa”, y San
Ignacio llama muchas veces: “conocimiento interno del Señor”. Este es el camino de la
compenetración progresiva en la relación interpersonal.

5.- CONSECUENCIAS DE LA RELACION INTERPERSONAL
Terminábamos ayer recalcando la nota propia de la relación interpersonal con su
certeza especial, por ese ser cada vez más el uno centro psicológico del otro, de tal
manera que se va viendo a lo largo de la vida que Jesucristo se hace cada vez más centro
psicológico de nuestra vida, sentido íntimo de nuestra vida, porque nos compenetra, y
nos compenetra hasta el fondo.
Siguiendo en la línea de la descripción de estas relaciones interpersonales y de
sus notas características, de esta observación que hacíamos ayer se deduce que hay dos
niveles en la relación interpersonal, dos niveles; el uno que va quedando como actitud
estable, lo que solemos llamar la amistad establecida, se ha establecido entre nosotros
una amistad, se va estrechando nuestra amistad, evidentemente que este nivel, esta
amistad no se pierde porque yo en un determinado momento no piense en ella. Cuando
decimos tal persona es muy amigo mío, cuando decimos Jesucristo es mi amigo, aún
cuando yo no piense en El y esté durmiendo, no deja de ser mi amigo ni yo dejo de ser
amigo suyo. Esto es lo estable de la amistad. Luego quedan los encuentros fuertes de
amistad, los momentos de encuentro en que nos encontramos los dos y convivimos de
una manera fuerte nuestra amistad. Ahí tenemos, pues, los dos niveles. La amistad
estable y los encuentros concretos de amistad.
Los momentos de encuentro concreto son momentos fuertes de conocimiento,
compenetración amorosas, no es elemento puramente de conocimiento conceptual sino
que se van fundiendo y van haciéndose más el uno unido al otro. La amistad no se
pierde porque en un determinado momento no exista un momento fuerte, un encuentro
de amistad, se puede perder la amistad pero no por el hecho de que no haya pensado en
mi amigo en ese momento, que no lo tenga presente.
El encuentro de amistad fuerte tiene dos sentidos: primero, es expresión de la
amistad estable existente, somos amigos y ahora nos encontramos, es como una
exigencia de la amistad existente que busca el expresarse de manera fuerte al mismo
tiempo, y es el segundo aspecto, el encuentro fuerte de amistad es creador de una mayor
intimidad en la amistad, la profundiza, todo lo que es expresión de amor tiene esa doble
característica, expresa el amor existente, profundiza en ese mismo amor, al mismo
tiempo se vale de toda forma de expresión de amor. Es pues, expresión de amor y
radicación en el amor, es el momento fuerte.
¿Cómo se hacen esos encuentros? y con esto vamos a tratar de acercarnos a la
característica del momento de la oración, porque es dentro de la amistad con Dios como
un momento fuerte. En esos encuentros encontramos varios tipos, suelen ser
particularmente tres los que encontramos en la vida espiritual. Voy a ir haciendo
siempre referencia a la vida espiritual.
Primer tipo, es el más activo por parte del hombre, es lo que podríamos llamar
“actos de amor”. Notemos que el amor se expresa, y consiguientemente se radica, con
actos, palabras, gestos de amor. La persona que se seca y que renuncia a actos, gestos y
palabras de amor se ira enfriando en el amor, es así en el encuentro, pero se vive en este
primer tipo como acto del hombre, siendo esto lo quiero expresar en este sentido voy
como en busca de Cristo, yo le amo y busco el expresarle ese amor. Ahora bien, muchas
veces, a ese esfuerzo diríamos, siempre bajo la gracia se entiende, pero a ese esfuerzo
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humano de expresión de amor no responde de parte del Señor una comunicación fuera
de la que tenemos ya evidentemente, de la amistad existente, pero mi actuación no
corresponde a una actuación explícita de parte del Señor como quizás yo desearía.
Cuando a mi acto de amor El corresponde y se entrega también de alguna manera
entonces decimos en el acto de amar que buscamos al Señor y que el Señor se nos da o
que hemos encontrado al Señor, le he buscado y le he encontrado, como resultado de
ese acto de amor, como correspondencia manifestada por El a mí. Podríamos interpretar
así aquella palabra de San Juan: “si alguna me ama, yo me manifestaré a él”. Tenemos
pues, un encuentro de amor provocado en cierta manera por el acto de amor.
En la oración muchas veces es eso lo que hacemos, un acto de amor explícito
buscando el encuentro con el Señor, deseándolo, al cual el Señor corresponde dándose a
mi a su vez. Es pues, el primer tipo del encuentro de amor. Acto de amor.
Pero otras veces sucede que sin acto de amor, por mi parte, Dios por su iniciativa
me inflama a mi en amor, es el segundo tipo de encuentro de amor. Es lo que se llama
“herida de amor”. Es de otra forma, en esta ocasión es el Señor el que me quema por
dentro y quizás cuando yo estaba distraído, o cuando estaba pensando en otra cosa, o en
un momento en el que yo no estaba actuando explícitamente ese esfuerzo de búsqueda
de amor del Señor, pero entonces me inunda con su presencia. San Ignacio nos habla de
consolación sin causa precedente, sin que yo la hubiese buscado ni procurado, sin que
hubiese actuado, sin que hayan precedido otros actos de inteligencia y de voluntad, El
me inunda, esto se llama “herida de amor”, de formas diversas, de grados diversos. Pero
es actuación del Señor en nosotros en grados y profundidades según su voluntad.
Y por fin el tercer tipo. Puede suceder que actuando yo, el Señor subraye lo que
yo actúo, elevándomelo dentro. Esto pasa también muchas veces. San Ignacio lo llama
“cuando el entendimiento es iluminado por luz divina”; quiere decir lo siguiente, yo
estoy reflexionando, pensando en el misterio de Cristo, viendo razones, ponderándola y
de repente esa razón en esa actitud mía de receptividad con la cual yo la estoy pensando
de repente como que me la aclara por dentro. La razón que yo estaba pensando viene a
ser como envuelta por una acción del Señor con la cual me la graba muy dentro, me la
hace sentir profundamente, no como una simple conclusión que yo saco de esos
razonamientos, sino como una fuerza divina con la cual graba esa determinada
consideración dentro de mi corazón. Este es el tercer tipo. La tercera forma como el
Señor se me puede comunicar, diríamos asistiendo a mi reflexión, a mi consideración, a
mi pensamiento, clavándomelo dentro, hablándome a través de él y con eso sellando en
mi interior lo que quiere decir. Son formas de ese encuentro fuerte, momento fuerte de
amor.
Pero volvamos a otra característica de las relaciones interpersonales porque
como decíamos esa es nuestra vida con Cristo, estas relaciones interpersonales de amor.
Otra característica de las relaciones interpersonales es que en ellas tiene lugar la
posibilidad de la ofensa. Hablamos mucho, y los papas últimos lo vienen recalcando
recientemente de que el pecado es ofensa de Dios. Pablo VI en la Constitución sobre las
indulgencias tiene una definición magistral que podríamos aprenderla de memoria,
viene a decir así: “Para toda mente cristiana de cualquier tiempo siempre fue evidente
que el pecado no es solo un una transgresión de la Ley de Dios, sino también, aunque no
siempre explícita y del todo conscientemente una verdadera ofensa de Dios cuyo
alcance escapa a la mente humana”. El pecado es, pues, verdadera ofensa de Dios.
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Ahora bien, para entender lo que es la ofensa tenemos que caer en la cuenta de que es
nota característica donde hay relaciones interpersonales de amor. Si no existieran
relaciones interpersonales por parte del Señor, por su llamada a nosotros, el pecado del
hombre no elevado a ese orden sobrenatural no ofendería a Dios en el sentido estricto de
la palabra. Por ejemplo si yo no obedezco una ley civil, yo no ofendo por eso al Jefe del
Estado, al no obedecer, simplemente no obedezco, seré punible, me podrán castigar pero
no he ofendido al Jefe del Estado. La ofensa en ese sentido matizado estricto se da
donde hay relaciones interpersonales y precisamente porque el Señor nos ama y ha
establecido con nosotros esas relaciones interpersonales nuestro comportamiento y
nuestro pecado le ofende porque nos quiere, porque nos ama, y nuestro comportamiento
le llega al alma, le ofende. Y así podéis fijaros cómo en todo el Antiguo Testamento en
que aparece Dios con una imagen, pero real, como vulnerable por su amor. Es
sorprendente.
Creo que es más misterioso el que Dios nos ame de verdad que el que nos haya
creado. La creación le deja a Dios en sí mismo entero, el hecho de que nos haya amado
ha hecho a Dios de alguna manera verdadera vulnerable en su amor, y esto es lo que es
para nosotros incomprensible. Se ha hecho vulnerable al hombre por su amor.
Vulnerable no es su realidad existente, física que el hombre no le puede herir,
evidentemente, pero porque ama al hombre se ha hecho vulnerable al comportamiento
del hombre por el amor que le tiene, por la verdad y realidad de ese amor. En todos los
profetas, cuando quieren recalcar esa ofensa de Dios siempre hablan de cómo el Señor
ha escogido a Israel como esposa, cómo la ha amado, cómo la ha buscado, cómo la ha
vinculado a sí y cómo ella ingratamente le ha abandonado. Siempre es ese el proceso.
Primero recalca como El ha establecido esas relaciones interpersonales de amor y
después Israel ha sido infiel y le ha abandonado, y eso le llega al alma a Dios.
Es un campo misterioso indudablemente, y a veces aquí, suelen preguntarse,
bien ¿pero qué pone la ofensa en Dios? Usted habla de ofensa de Dios, de verdadera
ofensa de Dios, pero qué pone la ofensa en Dios. Pues, diríamos que antes tendríamos
que contestar a otra pregunta, ¿qué hace la ofensa en el hombre, cuando un hombre es
ofendido por mi? ¿qué es lo que pone en el hombre la ofensa del hombre? no lo
sabemos explicar porque se trata precisamente del orden interpersonal, porque la ofensa
no es el dolor físico, no es que le cause dolor físico, sino que es de orden personal. Esa
persona queda ofendida, le ha ofendido esto. Estamos en el orden puramente
interpersonal. Como sucede lo mismo en Dios. Es del orden interpersonal. Diríamos que
es parte del misterio del amor de Dios a nosotros.
Y de aquí se deduce una consecuencia muy interesante: que también nuestro
pecado, nuestro comportamiento infiel tiene una malicia especial según nuestra
intimidad con Dios a la que El nos ha invitado. También esto es claro. Se comprende
cómo el Señor a veces se muestre: “si fuese un enemigo el que me tratase así, pero tú, a
quien yo he amado, he escogido, en quien me he volcado”, es lógico, es lo propio de las
relaciones interpersonales. Según la intimidad también la ofensa tiene gravedad
especial, es decir, que la ofensa de una persona consagrada a Dios escogida por Dios
para misión intimísima tiene también una malicia más profunda. El pecado tiene su
matiz propio según el carácter de esa relación interpersonal.
Otra característica de las relaciones interpersonales también luminosa para lo
que es nuestro contacto de vida con Cristo es que el encuentro interpersonal no se hace
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sólo por la voluntad de una de las partes, sino que tiene que haber una mutua
comunicación. El encuentro, aún cuando yo quiere comunicarme con la otra persona no
se realiza si la otra persona no se comunica conmigo, si la otra persona no recibe mi
comunicación. Esto es importante para la vida de oración. Nunca encontraremos el
método para hallar a Dios. Nunca. La oración es un encuentro del tipo del encuentro
interpersonal. Por lo tanto algunas veces yo lo busco con actos de amor, con lo que
puede de mi parte, con consideraciones, reflexiones, ponderaciones, y el Señor de su
parte no se me comunica en esa forma por lo menos que yo le busco, porque El es libre,
y El se da cuando quiere, tiene la libertad de darse y de no darse, no que me abandone,
no que rompa la amistad, no que rompa la unión que ya tenemos, pero sí puede ser que
no me conceda ese encuentro fuerte que yo buscaba, y que no encuentro.
Esto nos puede ser muy útil. Para entender nuestras vicisitudes de la vida de
oración comprender que se trata siempre de realidades inmensamente personales, y caer
en la cuenta de que la imposibilidad es muchas veces signo de la autenticidad. Si
siempre que yo quiero lo encontrase podría decir, quizás me lo construyo yo mismo.
Basta que yo lo quiera y lo encuentro. En cambio el palpar que muchas veces lo busco,
pongo los medios que he puesto otras veces y no lo encuentro, esto puede ser señal de
que cuando lo encuentro no depende simplemente de mi voluntad. En ese sentido es
signo de autenticidad, de que cuando se da es auténtico.
Además, cuando eso que solemos llamar a veces aridez, estoy buscando y no
encuentro, y repito, y no encuentro; esto podemos tomarlo como un signo positivo,
como confirmación, sin pretender crear artificialmente un encuentro que ha de ser don
libre y personal de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado, cuando no encuentra
uno al Señor en no empeñarse en encontrarle a toda costa porque puede ser peligroso, y
pueden darse en algunas ocasiones las creaciones artificiales del encuentro, y esto puede
ser malo en el campo de la oración. Es decir, que uno puede ser capaz, con una especie
de violencia psicológica de alucinarse a sí mismo, y que esté de tal manera buscándolo,
tan detras, que acabe por autosugestionarse y crear en sí una falsa presencia de Dios.
Esto sería dañoso. Por eso hay que saber tomar con paciencia esa ausencia de Dios, esa
ausencia del encuentro interpersonal comunicado por El, saberlo llevar con paciencia
sin empeñarse en crearlo a toda costa aunque sea autosugestionandose. El encuentro con
el Señor ha de ser de verdad, en Espíritu y Verdad. Notemos este peligro que nos
acecha, tanto más que la ausencia sentida como ausencia, es ya una forma de presencia.
Haber si esto lo explicamos bien.
Yo no sentiría como ausencia el no encontrar a Dios si no lo tuviese de una
manera ya dentro, presente, fuertemente. Si no, caso de no tenerlo yo no lo encontraría
pero no lo sentiría como ausencia, podemos decir en el mismo orden humano, cuando
una persona siente la ausencia de otra es porque hay amor. Si no hubiese ese amor
fuerte no lo sentiría como ausencia, simplemente, pues, no estaría con esa persona y
nada más, no pasa nada. Cuando lo siente como algo que le falta quiere decir que hay un
amor que causa dentro esa impresión de ausencia, de algo que necesita y busca porque
ama, y que siente que le falta. Si no tuviese ese amor no lo buscaría y no tendría esa
sensación de ausencia, por eso todo esto nos tiene que ayudar para llevarlo con paz,
calma, sin hecer violencia, y sin querer crear artificialmente a la fuerza.
Otra advertencia que es fruto también del análisis de lo que son las relaciones
interpersonales en el mundo del hombre. Caer en la cuenta del influjo de las condiciones
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psicofísicas en el hombre para todo lo que se refiere a relaciones interpersonales. El
hombre está sometido al cuerpo, está condicionado por las circunstancias corporales y
esto tiene una repercusión en todo lo que son relaciones interpersonales. Por ejemplo,
cuando las condiciones psicofísicas son depresivas tiene uno la impresión de que se
debilitan, o desaparecen las relaciones interpersonales. Esto en el momento de la
depresión. Entonces es cuando uno tiene la impresión de que aquel amor no es
auténtico, de que la otra persona no me quiere, de que todo ha sido una ilusión, aún en
el orden humana, de que me he dejado engañar. Es influjo de la condición psicofísica.
Por eso en esa condición psicofísica puede darse perfectamente que yo sienta una
persona inmensamente lejos por la depresión psicofísica misma, la siento lejos.
Cuando hablamos de lejos y de cerca siempre lo entendemos en este orden de
relación interpersonal, porque a veces estamos conviviendo el contacto físico con una
persona y la sentimos inmensamente lejos. Cuando decimos: “Dios se ha alejado”, ¿qué
queremos decir? es evidente que está junto a mi, y sin embargo, es esta impresión de la
realidad interior nuestra, del mundo del amor, del mundo afectivo nuestro. Así como a
una persona que está junto a mí la puedo sentir lejísimos, pero puede ser que una
persona esté lejos geográficamente y yo la pueda sentir muy cerca. En el primer caso
esta persona está difuminada, como si no existiera, como si no tuviese entidad, no me
dice nada. Cuando aún no estando físicamente cerca yo la siento cerca interiormente,
entonces quiere decir que esa persona tiene para mi un valor, y tiene para mi una
entidad fundamental en mi propia vida, porque es como centro de mi propia vida.
Cuando hablamos, pues, de alejamiento se entiende en este aspecto, Dios se aleja, Dios
se acerca, en el orden de las relaciones interpersonales. Cuando la persona está
deprimida se le aleja la realidad de las relaciones interpersonales, se le apaga.
Por eso nos puede suceder lo mismo en el campo de la oración, que en el
momento en que estoy bajo en estado depresivo me parece que Dios se me aleja, que
Dios está muy lejos, que no tiene vigor el mundo de la fe, que no tiene fuerza, que no
tiene consistencia, mientras que en ese otro caso quizás otras cosas muy reales se me
presentan con una consistencia como si fuesen la verdadera realidad y el mundo físico,
y el mundo material, y el mundo del placer, mientras que en otros momentos en cuales
se nos hace más fuerte y más presente el Señor esta realidad física que tenemos junto a
nosotros me parece que pierde vigor, que pierde fuerza. Este es el juego interior de
nuestra vida espiritual, gustada la carne se hace insípido el Espíritu, gustado el Espíritu
se vuelve insípida la carne, se vuelve como inconsistente el mundo de la realidad de la
carne. Y aquí suele radicar una de nuestras grandes tentaciones.
Os fijaréis que a medida que se nos aleja Dios, se nos aleja la realidad del mundo
del Espíritu, y entonces sacamos la impresión de que lo único que tiene consistencia es
lo tangible, entonces solemos decir hay que ir a lo real, y a veces incluso las fórmulas
que se usan denominan a ese amor de Cristo abstracto, lo habréis oído más de una vez.
El amor de Dios no puede llenar al hombre porque es una cosa abstracta. ¡Pero cómo,
qué Dios es abstracto, qué Jesucristo es abstracto! es lo más real y concreto que puede
darse, y el amor de Cristo no tiene que ver nada con algo abstracto, pero muchas veces
es eso estamos tan absorbidos que todo ese mundo del Espíritu y de la fe se alejan, tiene
uno la impresión de la inconsistencia, la falta de la realidad, de un Dios que se ha
alejado de nosotros
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6.- GRADOS HACIA LA UNION CON DIOS
Como recordaréis veníamos exponiendo las características que se derivan del
hecho de las relaciones interpersonales, de la semejanza humana que en ellas se
descubren y después, de haber declarado algunos aspectos interesantes para iluminar la
vida de oración desde este punto de vista quedaba una última observación, a mi parecer
interesante, con la cual vamos a comenzar esta charla de hoy.
Es muy importante cuando se habla de relaciones interpersonales distinguir bien
la resonancia afectiva que es propia de las condiciones psicofísicas de lo que es la
relación misma interpersonal, ¿a qué me refiero con esto? A veces pensamos y decimos
que el verdadero amor a Jesucristo, la relación interpersonal con Cristo y con Dios tiene
que tener en nosotros unas resonancias emotivas semejantes a las de dos enamorados
que se quieren, y no lo excluyo, puede ser que algunas veces tenga esa resonancia, pero
también es verdad que algunas veces se identifica con esas resonancias, entonces
algunos han soñado con eso amor loco por Cristo, en el cual tendría uno que vibrar con
ese amor y suele decirse: “si yo tuviese ese amor no sentiría tal repugnancia, no sentiría
tan fuertes dificultades o tentaciones” y expresiones semejantes que son falsas en el
orden de lo que es la verdadera relación interpersonal.
Por eso insisto que hay que distinguir esas reacciones emotivas que muchas
veces acompañan, es verdad, y no debe uno rechazarlas como si fuesen algo malo, o
como si fuese algo digno de desprecio, ni mucho menos, pero hay que comprender
claramente que las relaciones interpersonales no son esas reacciones, que puede haber
reacciones de ese tipo sin relación interpersonal. Hay gente por ejemplo que es muy
emotiva y sin embargo no establecen estas relaciones interpersonales, sólidas; y al
revés, puede haber verdaderas relaciones interpersonales sin esas reacciones emotivas.
Por lo tanto, tengamos cuidado de no teatralizar lo que debe ser idealmente ese amor a
Dios, a Cristo, esa amistad con él. Tener bien presente que puede darse una
compenetración amorosa plena sin esa reacción emotiva, creo que lo podemos entender
perfectamente considerando el amor que se da muchas veces entre padres e hijos, entre
una madre y su hija. Muchas veces se da una compenetración entre madre e hija que es
suma, y sin embargo no le acompañan reacciones emotivas a la manera de unos
enamorados, a la manera de un noviazgo, no tiene nada de eso, y sin embargo, son de tal
manera una cosa sin esas reacciones emotivas, sin esa especie de ebullición en el
aspecto afectivo humano la unión es total entre los dos.
Igualmente muchas veces en la vida matrimonial. Hay matrimonios que han ido
creciendo en edad, han llegado a ser ya mayores y se quiere intensamente, ya no tienen
tampoco esas reacciones emotivas, de ese tipo, pero tan profundamente son los dos una
sola cosa que si le falla la vida del uno parece que muere el otro también. Esto es lo que
nos indica donde está lo auténtico, donde está la verdadera relación interpersonal, en esa
fusión que de dos hace una sola cosa. Acompañada frecuentemente en el hombre con
reacciones emotivas, que pueden ayudarle, pero que no debe quedarse en ellas de tal
manera que lo considere lo más importante y fundamental.
Así se comprende la insistencia de los autores espirituales al exhortarnos a no
buscar esas reacciones emotivas como tales, no buscarlas como tales sino ir haciendo
cada vez más profunda y penetrante la unión interpersonal de tal manera que Dios sea
cada vez más centro psicológico de mi vida, que mi vida tenga más sentido cada vez en
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El. Habrá momentos también en que el Señor se comunique con una riqueza de
emotividad, perfectamente, lo acepto como tal, pero nunca lo confundimos con la
misma unión. También este aspecto es importante. No se trata, pues, de suprimir toda
emotividad, toda resonancia afectiva sino de establecer aquella vinculación íntima que
va más allá de las emociones y que se refiere al centro de la personalidad.
Esto es nuestra vida de amor, esto es lo que podemos llamar nuestro estado
oracional si queréis, nuestro nivel de vida espiritual que ha de ir creciendo en este
sentido, creciendo en nuestra filiación, creciendo en nuestra vinculación a Cristo, en la
intimidad que El nos vaya mostrando y en la que nos vaya introduciendo, haciéndola
cada vez más profunda, esto es algo que debe empapar nuestra existencia, esto es vivir
la amistad del Señor que debemos vivir las veinticuatro horas del día, vivir nuestra
filiación de hijos del Padre, nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo y
eso es lo que debe ir elevándose, creciendo cada día más, subiendo y de ahí vendrán los
encuentros y momentos fuertes que lo expresen y que lo radiquen cada vez más en
nuestro corazón.
En esta misma línea venimos al tema en el cual hoy quiero entrar. Quisiera
hablar de la cumbre de esta vida de amistad, o podríamos decir de la madurez de esta
vida de amistad. La vida cristiana tiene que elevarse cada día, no se trata de hacer sólo
ciertos actos sino de que la vivamos con corazón de hijos en dependencia de Dios.
Hasta qué punto hemos de ser contemplativos en la acción, expresión utilizada por el
padre Jerónimo Nadal, compañero de San Ignacio para describir la vida de este último
diciendo de él que era contemplativo en la acción.
Este nivel de vida denominado más o menos felizmente con este nombre es una
vida sencilla, elevada, fruto de un esfuerzo continuado, de una purificación muy sincera,
muy radical, y entonces sí se llega a vivir esa vida, se puede vivir, pero solo quisiera
notar que no deberíamos ser demasiado fáciles en proponer vivir esa vida
inmediatamente, que más bien debemos prepararnos a esa vida con la esperanza de
llegar a ella porque es algo que el Señor nos propone, no es un privilegio que el Señor
reserve a unos pocos, sino que constituye esa madurez de vida de amistad, de ese estado
que debe irse radicando en nosotros progresivamente. Si nos fijamos en el ejemplo de
Jesucristo que él nos propone como modelo para nuestra vida, vemos que repite
continuamente que su voluntad se identifica con la del Padre, que él ha venido a cumplir
la voluntad del Padre, que lo que le agrada al Padre lo hace siempre, que ese es su
alimento, lo vemos siempre en esa dependencia íntima, confiada, como debe ser la
nuestra en la cumbre de su desarrollo y de su purificación.
Vamos a entrar un poco en este nivel de vida de unión para que no creamos que
nuestra concepción de la oración vaya a ser una concepción que aísle la oración de la
vida, suponemos y vamos a describirlo que tendemos y esperamos llegar a una vida,
toda ella, dependiente del Padre, en amor, a un estado oracional elevado y dentro de ese
ideal insistiremos en los momentos fuertes de la vida de oración. Por eso empezamos
por aquí, empezamos por proponer este ideal de vida de unión. Esta unión ideal de
voluntad no es para decir de ella empiezo hoy o mañana llego a ella, pero por otra parte
nunca debemos renunciar a ella, sino que debemos insistir continuamente sin perder
nunca la ilusión. Supone una condición básica en nosotros, la veremos enseguida, pero
no cejar nunca porque el Señor nos la quiere dar. Vamos a hablar, pues, de esta unión de
voluntad, cumbre ideal de nuestra vida cristiana. Esta unión de voluntad como suele
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llamarse es de hecho rara, diríamos que en el fondo es aquella contemplación en la
acción madura, es rara porque es rara la disposición perfecta que presupone, porque hay
pocos que se decidan y animen a colaborar con la gracia en las exigencias para preparar
las disposiciones que presupone. Pero en el orden presente de la liberalidad de Dios la
concede indefectiblemente cuando el corazón obedece sin reservas ilimitadamente a la
ley del amor.
Lo que vamos, pues, a exponer es algo precioso, sublime, pero no voy a recalcar
o a fijarme en puntos privilegiados, en vivencias privilegiadas de unos cuantos, no voy a
hablar de unos dones místicos en el sentido más estricto de la palabra que Dios no ha
prometido a todos o no nos consta de que los haya prometido a todos. Voy a fijarme en
lo que es elemento común en esa vida de unión, es decir, en aquello a lo que todo
cristiano y todo religioso puede aspirar y debe aspirar porque el Señor lo da en su
liberalidad divina a quien se dispone, a quien va colaborando con la gracia. No falla,
pues, por parte de Dios, como la luz del sol entra en un habitación cuando se abren las
ventanas y contraventanas, de la misma manera esa unión con Dios entra cuando se
abren las ventanas, hay que abrir las ventanas, si no hay unión con Dios, es lo que
llamamos plenitud del Espíritu Santo.
¿Cuál es la fórmula de esta unión de voluntad? La usa San Pablo y después de él
la han asumido los autores cristianos inspirándose en este pasaje de la primera carta a
los Corintios en el capítulo 6, versículo 17: “El que se apega al Señor es un espíritu con
él”. Ahí tenemos la expresión: “el que se apega al Señor”, el que se adhiere al Señor ese
es un espíritu con él. ¿Qué significa adherirse, apegarse? No se refiere al mero contacto
físico sino que se refiere a la adhesión, al apego del corazón, esto aparece muy claro por
el verso precedente, el versículo 16 donde se dice que se trata que: “así como el que se
adhiere a una prostituta se hace un cuerpo, así el que se adhiere al Señor se hace un
espíritu con él”, por lo tanto, la adhesión significa la del corazón, afección de amor, el
que se adhiere con afección de amor a Cristo, se hace un espíritu con él, es la realidad
del amor, un encuentro que el encuentro físico podrá llevar a consumación pero que no
le dará más intimidad, la intimidad que existe entre estas dos personas es profunda en sí
misma, y no sobrepasa esa intimidad el hecho de que físicamente se encuentren, no
sobrepasa su intimidad, será consumación de eso mismo pero no mayor intimidad.
Ahora bien, cuál es ese techo, ese ser de otro, es decir, cuál es esa cordialidad cristiana
tan espontánea para San Pablo que le hace decir sin temor de ser mal entendido que el
que se adhiere al Señor se hace un espíritu con él.
San Pablo hace referencia a la vida, a la realidad, se expresa así sin temor de que
esa frase se entienda mal, porque se podría entender mal: “el que se apega al Señor es
un espíritu con él”, porque parte de experiencia vivida, y como él sabe que sus
cristianos la tienen, él expresa esa experiencia con una frase fuerte que no es un análisis
sino que es expresión de una realidad vivida por ellas: “el que se pega al Señor es un
espíritu con él”. Si yo dijese por ejemplo, la flor del girasol se adhiere al sol formando
una masa con él, esta frase si uno no tuviera conocimiento, experiencia de lo que es la
flor del girasol no le daría sentido ninguno, no la sabría explicar, en cambio el que ha
visto el girasol la entiende perfectamente. De una manera parecida el que tiene alguna
experiencia comprende lo qué quiere decir San Pablo con esto: “el que se apega al
Señor se hace un espíritu con él”, se hace una cosa con él. Vamos a tratar, pues, de
explicar, desentrañar esta frase, ese estar con él en el fondo lo que todo esto significa es
“ser de otro”. Muchas veces San Pablo habla “ser de Cristo, ser de Jesús”, por ejemplo
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en el capítulo 7 de la carta a los Romanos: “así que hermanos habéis muerto a la ley, les
dice, por el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, que resucitó de los muertos para que
fructifiquemos para Dios, para que seáis de otro”, habéis muerto, ser de otro, ¿de quién?
del que resucitó de entre los muertos, para que fructifiquemos a Dios. Lo mismo en los
Hechos de los Apóstoles en el capítulo 27, dice San Pablo: “se me ha aparecido esta
noche el ángel del Dios a quien yo sirvo, de quien yo soy”, yo soy de ese Dios, soy de
él, y le sirvo. Vamos a ver ese “ser de otro”.
Es frase predilecta de San Gregorio Magno “el estar colgado de Dios”, ser de
Dios, estar colgado de Dios. También esta expresión es delicada, es preciosa. En el Gn.
en el capítulo 44 cuando los hermanos de José se encontraron con él y José les había
reconocido y se había dado a conocer, que es tan bonito todo aquel pasaje, cuando José
tenía que retirarse porque se le saltaban las lágrimas, cuando él les dice yo soy vuestro
hermano, José. Pues, bien, en aquella escena preciosa antes de darse él a conocer,
tentándoles les dijo: que se quede como rehén, Benjamín conmigo, vosotros volvéis
pero Benjamín se queda aquí. Y Judá el hermano mayor le dice sin haberlo reconocido
todavía a su hermano José, le dice: como se quede aquí Benjamín nuestro padre morirá,
porque primero perdió a su hijo José, eso fue para él casi ya una muerte, después tuvo
que dejar venir a Benjamín y lo dejamos casi agonizando de la pena, si ahora no vuelve
como “su alma está colgada del alma de Benjamín morirá”. Su vida está pendiente de la
vida de éste, la vida de Jacob como no vuelva se muere, está colgada de Benjamín. En
este grado, pues, el cristiano es el que tiene la vida colgada de Dios, su vida está colgada
de la vida de Dios, esto lo usa mucho San Gregorio Magno para hablar del cristiano, el
que está colgado de Dios.
Vamos a ver qué grados hay en esta dependencia, en esta intimidad de amor, por
el cuál la vida de uno depende de la del otro, la vida del cristiano está colgada de Dios,
y en cierta manera podemos decir que por su amor la vida de Dios cuelga de la vida del
hombre por esa mutua compenetración de amor. Vamos a ver qué grados hay, como se
va subiendo en este adherirse y cómo se entiende esa adhesión. La palabra misma
“adherir” evoca la metáfora del pegar, pegar objetos, pegar una cosa con otra, y se
refiere generalmente al apego personal, como hablamos de que hay apegos
desordenados, aficiones desordenadas, también hay un apego al Señor, apegarse, apego
personal. Dentro de este sentido general más amplio en la Escritura vemos un progreso
que es el que se da también en nuestra vida espiritual, se usa con significados de
intimidad progresiva. Y vamos a recoger el uso de esta palabra dentro de la Escritura en
tres grados:
Primero, lo podríamos denominar “adhesión práctica”, de alguna manera vamos
a llamarlo, vamos a escoger esta palabra, primero la adhesión práctica. Aplicado a la
vida cristiana se refiere a un primer paso que se da en la vida cristiana. La palabra con
este sentido de adhesión práctica la encontramos significando asociarse voluntariamente
a una persona o a un grupo, se adhiere al grupo, se adhiere a la persona, se asocia a ella.
Podéis leer este sentido en el libro de Rut, capítulo 2 versículo 8, cuando Booz le dice a
la joven: “no te marches a otro campo, no te vayas, sino adhiérete a mis esclavas”,
apégate al grupo de las esclavas, te unes a ellas y donde ellas vayan a hacer la
recolección síguelas, asociadas a ellas en el grupo. ¿Veis? aquí la palabra adherirse
significa adherirse al grupo, adhiérete. Por ejemplo en los Hechos de los Apóstoles,
capítulo 9, versículo 26, se habla de Pablo que fue a Jerusalén y cuando fue allá
intentaba adherirse a los discípulos, adherirse, asociarse, pegarse a ellos y lo temían no
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creyendo que fuera él discípulo porque sabían que había sido perseguidor, le tenían
miedo, no lo aceptaban, pero él intentaba asociarse a ellos. Aplicándolo a la vida
espiritual quien se asocia a Cristo se adhiere en este sentido lato, podemos decir, todo
cristiano tiene una adhesión a Cristo, en este grado, en este sentido se ha asociado a
Cristo en la Iglesia, se asocia a la sociedad eclesial cristiana. Evidentemente que esta
adhesión no es puramente exterior desde fuera, sino que como dice la palabra del Señor,
me sigue, me ama el que observa mis mandamientos, por lo tanto, uno toma ciertas
obligaciones que se derivan de esa asociación. En este sentido primero se trata, pues, de
una conversión íntima en la cual trata de desarraigar y quitar cuanto es incompatible con
la amistad divina, lo que trata es de vivir en gracia simplemente, mantiene, trata de
mantener la intención recta en todas las cosas, es un grado primero muy hermoso, pero
es el primero, es un adherirse a Cristo y a su Iglesia evitando todo lo que sea contrario al
beneplácito divino, manteniendo en lo posible la intención recta. Este grado debemos
abrazarlo, tratando de agradar a Dios y usando de las cosas rectamente.
Vamos a un segundo paso. Segundo grado de adhesión tal como aparece en la
Escritura. Lo podemos llamar, pero no hay que hacer mucha fuerza en las palabras con
que las designamos, es para encontrar alguna denominación, podíamos llamarla
“adhesión religiosa”, adhesión del hombre religioso, del hombre, del cristiano
empapado de sentimientos de piedad, este grado lo sugiere Jesús cuando dice: los
verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, aquí hay una unión
religiosa, de carácter religioso, de adoración, no sólo es asociarse a Cristo, sino que la
vida adquiere un tono de adoración, la vida entera, no es, pues, ya el sencillo apego de
un servidor leal, sino se trata del apego familiar que pretende desde ahora tomar parte y
vivir una vida celeste, una vida en la intimidad con Dios, es lo que dice el Señor: “a
vosotros ya no os llamo siervos, sino que os llamo amigos, porque todo lo que el Padre
me ha manifestado os lo he comunicado a vosotros”. En esta postura la persona que
llega a este grado de adhesión, que llamamos así religiosa en cada uno de sus pasos trata
de mantener la perspectiva del cielo, donde quiera que actúe, es aquello que dice San
Pablo: nuestra habitación está en el cielo, nuestra patria es el cielo, donde está nuestra
vida escondida con Cristo en el Padre, somos ya ahora moradores de la ciudad celeste
aunque estemos aquí en peregrinación, pero con la mente habitamos ya la ciudad
celeste, esta es la postura en este segundo grado. En la Escritura esto se indica muchas
veces. Por ejemplo el salmo 115 precioso: “ponía siempre al Señor en mi presencia
porque siempre está a mi diestra para que yo no caiga”, tenía siempre ante mis ojos al
Señor. Esta es la postura religiosa, “siempre ante mis ojos al Señor”.
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7.- LA UNION DE VOLUNTAD
Comenzamos a explicar ayer la adhesión al Señor que se formula en aquella
frase de S. Pablo: “El que se adhiere al Señor se hace un espíritu son ÉL” y siguiendo
las expresiones de la escritura habíamos distinguido un primer grado de adhesión, que
llamábamos práctica; es asociarse a una persona o a un grupo, y veíamos su aplicación
en el sentido cristiano. Luego pasábamos a la explicación de la adhesión que
llamábamos religiosa, es decir aquella adhesión sugerida por Cristo cuando hablaba a la
Samaritana de los verdaderos adoradores que adoran en todas partes al Padre en espíritu
y en verdad. Este amor religioso es muy hermoso, es de afectividad profunda, pero su
afección está todavía en su dependencia. De hecho lo encontramos convinado con la
conversión en el primer mandamiento: “Adorarás al Señor, Dios tuyo, y a Él sólo
servirás”. Todavía estamos en el orden humano de la vida religiosa. Esta adhesión
religiosa que nos mantiene con el corazón en presencia humana con Dios no es, con
todo, el fin último que se pretende en la vida de la gracia. Nos aplicamos a ella para
llegar a un adhesión superior, la plena adhesión, la adhesión que llamamos unión de
voluntad, y es la que nos va a ocupar seguidamente.
Podemos progresar indefinidamente en la observación de los mandamientos,
siempre podemos mejorar nuestro comportamiento, pero llega un momento en el que
podemos decir que somos relativamente perfectos en este amor. Esto sucede cuando
hemos terminado el holocausto de nuestra voluntad, cortando sinceramente toda
afección a la criatura, todo un profano del corazón en cuanto depende de nosotros.
Vamos a detenernos en este momento y en este grado de la vida espiritual.
Quizás para algunos sean expresiones duras las que acabo de pronunciar. Yo no soy
pesimista, me gusta el humor sano, y con todo a veces siento su comienzo de desaliento
al ver que no se toman suficientemente en serio las cosas de la vida espiritual dentro de
la misma vida religiosa. Al dar unos ejercicios estaría tentado a decir algo que luego me
arrepiento de decirlo porque veo que a algunos les desalienta. Pero si una tanda tiene,
por ejemplo, sesenta religiosas, si de esa tanda de ejercicios saliesen dos o tres
entregadas a la santidad, estaría contento, si dos o tres hicieran bien los ejercicios,
bastarían dos o tres. Esto desalienta a veces a las que lo escuchan, pero no deja de ser
una verdad relativamente seria.
¿No habéis observado una cosa? siempre que una religiosa hace ejercicios los de
la casa de donde ha venido le esperan a ver si ha cambiado; y resulta que casi nunca ha
cambiado alguna cosa, quizá esté un poco más piadosa, pero tan cascarrabias como
antes. Y como diría: “si hubiese cambiado en esto ¿cuánto se lo hubiésemos
agradecido!”, pero no acierta. Esto es muy curioso, somos muy ciegos para eso, no
acertamos, además nos duele; hay cosas que nos duelen menos, pero las que nos duelen
de veras no las atacamos nunca. Por eso insisto, si alguna, dos o tres, hiciesen bien los
ejercicios, saliesen con esa decisión que indicábamos aquí como momento cumbre de
este segundo periodo, cuando se consuma el holocausto de la voluntad.
Por eso voy a explicar bien esto: qué es eso de negarse, eso de renunciar a todo
uso profano del corazón, esa negación plena a la cual hay que llegar en ese progreso
continuo de observancia de los mandamientos y que no se hace de un golpe. ¿Qué
significa negarse de veras en lo exterior e interior?, esa expresión tan fuerte de San Juan
de la Cruz, que a muchos asusta quizás porque no la entienden bien, pero que nos da

toda la exigencia de la vida de fidelidad a Dios, el saberse negar de veras en lo exterior
e interior, dándose al padecer por Cristo. Negarse en lo exterior e interior no significa
hacer lo contrario de lo que me gusta, o empeñarme en violentarme, hacer siempre lo
contrario. No se trata de una minuciosidad agobiante, ni mucho menos. A veces somos
cuadriculados en algunas de nuestras determinaciones para justificar el que no
acabamos de negarnos del todo. Se trata de negarse de veras, realmente y sinceramente;
no determinarse por sus gustos y caprichos. Es la libertad, es la verdadera libertad. No
hay obediencia más grande que la obediencia absoluta bien llevada, es decir, no es
totalmente obediente sino el que es verdaderamente libre; y la prueba está muy clara:
¿por qué tengo dificultades con la obediencia? ¿por amor de Dios? casi nunca me
parece. ¿Por qué? pues por ciertas cosas de las que yo no estoy libre, porque estoy
condicionado por ellas y como me tocan en ese punto, y yo estoy condicionado, me
pongo furioso, pero ¿por amor de Dios? cuando uno llega a esa libertad plena del
corazón, en la cual lo único que busca es el agrado de dios, la obediencia se hace total y
plena porque no está condicionada por esos amores propios y caprichosos, ha llegado a
la plena libertad.
Negarse de veras significa esto: lealmente no determinarse por sus gustos y
caprichos, lealmente. Es decidirse a buscar sólo el agrado de Dios, y esto en las cosas
exteriores de lugares, ocupaciones, trabajos, diversiones, y en las interiores: en los
pensamientos, ocupaciones interiores, imaginaciones...; no tomarse a sí mismo como
norma, ni en lo exterior ni en lo interior; dándose al padecer por Cristo; tampoco esto
significa que uno se dedique a atormentarse a sí mismo, no; darse a padecer por Cristo
es superar el gran estorbo de la vida de la santidad; el gran obstáculo en la vida de la
santidad es el miedo. El santo de verdad tiene que ser muy valiente. Miedo ¿de que?,
miedo de que nos limite el Señor, de que tengamos que padecer. “Si me entrego, ¿qué
pasará después?”, y viene el temor: “lo voy a pasar muy mal”, y el miedo de padecer
hace que la imaginación me presente una vida atormentada, y hace que actualmente no
de el paso que debería dar por miedo a lo que tendría que padecer. Y ¿qué pasa? que no
me acabo de dar, porque tengo miedo a padecer; y no me acabo de dar ahora porque
tengo miedo de que vaya a quedar aniquilado. Como solemos decir: “voy a ir a la ruina,
¿dónde estará entonces mi dignidad personal? va a ser una vida insoportable”. Por eso el
paso definitivo está en darse al padecer por Cristo. Es que voy a padecer; pues lo pasaré,
pero no me detengo. Me doy sin reservas; lo que sea, lo que el Señor quiera. No pongo
ningún límite a mi entrega por miedo a lo que después tenga que padecer. Darse al
padecer por Cristo y aniquilarse en todo. Es que voy a quedar aniquilado, pues lo
quedaré así, en todo, pero sigo adelante, sin miedo a quedar aniquilado. Esta es la
entrega total, saberse negar de veras en lo exterior y en lo interior dándose al padecer
por Cristo.
Cuando llega un momento en la vida de una persona fiel, en la cual realiza este
holocausto que es muy difícil hacerlo de veras, decir sí, lo decimos todos los días:
“Señor te entrego todo”; pero hacerlo de veras es difícil; son mentiras piadosas o
impías, pero que no nos dejan entregarnos de veras. Es, pues, trabajo lento, es verdad;
hay que ir trabajando, pero llega un momento en el cual se realiza este holocausto de la
voluntad. En este momento hemos llegado a esa perfección relativa en la adhesión
religiosa, porque el amor es darse.
¿Cuándo realizamos ese darnos de verdad? Cuando cortamos sinceramente toda
afección a la criatura que nos limita y nos esclaviza, y todo uso profano del corazón,

entonces es cuando se forma una perfección de sencillez, como que no se nota. Y se va
formando dentro del corazón un gusto de Dios, una especie de fruición de Dios. Así
como decimos de un estudiante que gusta del estudio, sin querer decir con ello que haya
un gusto especial, el gusto al estudio, sino que queremos decir que el estudio es su
centro, que disfruta, que tiene su corazón puesto en él; de una manera parecida, en ese
momento, cuando llega a ser grado de perfección relativa del amor se forma dentro del
alma el gusto de Dios, hay un gusto de Dios, una fricción de Dios, como algo estable,
que permanece. Y cuando el corazón se abandona a esa ley divina, y se abandona a ese
amor, se vuelve transparente. Esa entrega total es precisamente el resumen de toda la
ascesis, que se dirige a esto; de toda la evolución de nuestra vida interior. Disponer el
alma a esa entrega total sin limitaciones, a la afección de la caridad, a dejarse llevar por
la caridad.
¿Qué debería ser una profesión religiosa? la expresión de ese entrega total al
amor. Y entonces podremos hablar de todas las otras consecuencias, porque ya no tiene
límite ninguno a la afección de la caridad, no se reserva nada.
Cuando llega ese momento es cuando el corazón se hace ilimitadamente bueno.
Cuando parece que no brota ni un resentimiento, y es el corazón que todo lo ve bien. Lo
que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios: “La caridad todo lo cree, todo lo
soporta, la caridad es bondadosa, es comprensiva”. Eso es el amor pleno. Entonces esa
bondad se irradia y es lo que arrebata. Es lo que el Señor beatifica en las
bienaventuranzas. “Bienaventurado el que tiene un corazón pobre, puro, bondadoso,
misericordioso, transparente, porque es Hijo de Dios”. Y esto es lo que es sal de la tierra
y luz del mundo. El corazón lleno de Dios, el corazón que transmite a Dios. Es lo que
vemos en los santos, la característica de los santos es esta: la transparencia de Dios en
ellos. Han quitado los obstáculos, no hay esa voluntad propia que lo obstaculiza, y se
manifiesta la caridad de Dios en esa plenitud. Y entonces, cuando se llega a esto se llega
a la plena docilidad a Dios, no busca uno otra cosa sino el agrado de Dios. Y la rectitud
perfecta del alma no se confunde ya entonces con la rigidez. El santo nunca es rígido.
Cuando vemos a una persona rígida podemos decir “no es santo”; no decimos que
proceda mal, decimos “no es santo”, el santo se caracteriza por la falta de rigidez,
porque la rigidez como tal es signo de amor propio con una excusa buena, pero es un yo
que se afirma. En el santo no hay eso. Incluso cuando tiene que defender lo que debe
defender lo hace con un tono de dulzura, de blandura interior, de comprensión aún
cuando sea firme. No es lo mismo firmeza que rigidez, y no es lo mismo rectitud que
rigidez.
Ya estamos llegando a este grado supremo. Es el que corresponde al don del
Espíritu Santo prometido por Cristo como don permanente: “cuando venga el Espíritu
Santo, entonces comprenderéis lo que significa “morar en Dios”, entonces
comprenderéis que el Padre está en mí y yo en vosotros, lo experimentaréis, lo
palparéis, y esa será la plenitud de la vida divina”, Esto es lo que hace que un
apostolado sea lleno de manifestación de Dios. Por eso les anuncia también el ,Señor a
los apóstoles: “no os mováis de Jerusalén hasta que no estéis llenos de Espíritu Santo”.
No es que tengamos que esperar a esa plenitud del Espíritu Santo en nosotros para hacer
el menor apostolado; pero nunca debemos cejar, y desde luego no podemos limitar
nuestra preparación cuando se nos presenta ante los ojos toda esta riqueza que debemos
obtener, es el reino de Dios pleno.

Ejemplos para comprender esta unión de voluntad. En la parábola del hijo
pródigo vemos comunicaciones y grados de intimidad diversas con el padre del hijo
pródigo, que es imagen de Dios. El hijo mayor de la parábola tenía la unión práctica; lo
dice: “no he quebrantado ni un mandamiento tuyo, siempre he sido fiel”. Unión práctica
aunque imperfecta, porque era interesada: “tantos años que te sirvo y no me has dado ni
un cabrito para merendarlo con mis amigos. La unión religiosa, lo que llamábamos
adhesión religiosa, es la que le ofrecía su padre al hijo mayor: “estás siempre conmigo
y todo lo mío es tuyo”. Es lo que le ofrece, estar con él, “estar conmigo”; la unión plena
de la voluntad ni siquiera la imaginaba el hijo mayor de la parábola.
¿Cómo suele introducirse este punto culminante de la unión de voluntad?.
Generalmente no suele ser de una manera aparatosa, no se hace como en un momento
que se revela como tal porque se muestra como un hecho sonado en la vida, “esta
mañana me ha pasado esto”, sino que suele infiltrarse sin que se observe, de una manera
refleja. El Señor también está aquí en el alma como un ladrón, se va haciendo sin que
uno mismo caiga en la cuenta, pero de repente el corazón se haya preso, robado, sin que
se hay dado cuenta él mismo, sin que ningún ruido lo haya despertado en la noche
serena de la fe. Ahora tiene el ciento por uno, es decir, está rico de Dios desde esta vida,
se ha llenado ya, vive en plenitud. Hay almas muy sencillas que lo viven. Cuando estoy
hablando de esta unión de voluntad no imaginemos que ha de ser para ello un estudiante
de teología o un hombre especializado en cuestiones místicas, ni mucho menos. Hay
mucha gente que lo vive y no tiene conciencia refleja de estarlo viviendo, porque nunca
se han detenido a pensarlo, pero viven en esa total fusión con Dios. Hay campesinos que
lo viven, con poquísima cultura religiosa, pero son almas que están hechas una cosa con
Dios, no tienen ni reservas de egoísmo, sino una lealtad y una sencillez, y sin embargo
ni saben lo que es adhesión de voluntad, ni lo que es adhesión práctica, no saben nada
de eso, pero han sido lealmente fieles y viven de hecho en suma paz con Dios, y Dios
para ellos es todo en su vida.
Es una pena que no lleguemos a este nivel. Podríamos ver en la Escritura dos
ejemplos de esa unión que simboliza esta unión plena de la voluntad: el uno, en el libro
de Tobías, para indicar al menos donde está el punto clave de esta unión de voluntad. En
el libro de Tobías, capítulo 6, versículo 18 , el ángel que le acompaña le habla a Tobías
y le dice que le está esperando aquella mujer paciente suya, y le anuncia: “ella estaba
preparada para ti desde la eternidad. Tu la salvarás y tendrás hijos de ella”. Y dice el
texto que cuando oyó Tobías estas palabras se enamoró de ella y su alma se apegó
estrechamente a ella. Aquí tenemos la unión de voluntad. Hay algo que no es activo,
sino que es un enamoramiento que le invade, escuchando las palabras del ángel, porque
a ella todavía no la ha visto. Y de aquí se indica que la adhesión amorosa es distinta del
amor deliberado y de la simpatía ordinaria, es otra cosa. Si la hubiese conocido antes
brotaría una simpatía, aquí no; aquí llega por encima de todos esos planes: Sólo por la
palabra del ángel que es imagen de lo que es el anuncio de la revelación por fe, llega a
enamorarse y se hace uno con aquella joven que le esperaba.
El amor que se adueña de una persona, tal como aparece en este ejemplo, no es
fruto de la actividad de esa persona, no es como acto de amor, sino es el amor el que le
arrebata, el que le atrae apasionadamente. En el caso de Tobías se refiere a un amor
psíquico, pero apasionado; en el orden espiritual ya no es psíquico, es espiritual, pero
apasionado también y lleva a eso, es un alma enamorada de Dios. El alma que tiene esa
unión de voluntad es el alma enamorada de Dios.

También se deduce de ese ejemplo del libro de Tobías que no es lo mismo que la
unión fruitiva, que no es el matrimonio ya, aunque sea camino hacia él, se encamina
hacia la unión del matrimonio, pero todavía no lo es, el matrimonio vendrá después, esta
unión de que hablamos no es matrimonio espiritual, ni experiencias semejantes, sino es
ese estado de enamoramiento más allá de la unión práctica de que hablamos, más allá de
la unión religiosa en la presencia de Dios, ahora es algo que de Dios baja y la abraza y
la arrebata. Santa Teresa usa de hecho esta imagen, en el capítulo 5 de las fundaciones,
dice que la voluntad lo que puede hacer es poner la víctima sobre el altar, es el
holocausto de la voluntad de que hablábamos, poner la víctima sobre el altar, y que el
fuego tiene que bajar del cielo porque el alma no puede abrasar esa voluntad, que es lo
que pasaba en los sacrificios cuando Elías preparando el sacrificio, el fuego baja del
cielo para consumirlo. Y dice Santa Teresa: “lo mismo nosotros lo que podemos hacer
es correspondiendo a l agracia, realizar el holocausto, el fuego del cielo es el que tiene
que venir a abrasarlo; el fuego del cielo es lo que henos dicho: ese enamoramiento.
Otro texto también iluminativo sobre estos aspectos de la vida espiritual lo
tenemos en el primer libro de Samuel capítulo 18: cuando acaba de hablar David con
Saúl, el alma de Jonatán se había pegado de tal manera al alma de David, que Jonatán lo
amó como así mismo. Otro ejemplo de lo que es la unión de voluntad, es eso que se ha
formado aquí. Aquí aparece el ardor de un corazón joven y noble, pero aquí ha tenido
parte la vista y la conversación de David. Así sucede también a veces, en esta unión de
voluntad. A veces se enciende con la experiencia mística de la suavidad celeste; ha sido
un momento en que el Señor se le ha comunicado, se le ha manifestado y le ha
arrebatado. Puede sucede así, es otra forma en que puede llegarse a este arrebatamiento
de voluntad. Pero no es la experiencia como tal lo importante, sino que la experiencia ha
producido el arrebatamiento de la voluntad, que quizás el otro sin esa experiencia, por la
fe simplemente la ha recibido también del Señor. El que se haga a través de una
experiencia mística, eso no es común. No vamos a meternos en la cuestión de si es el
camino normal o no lo es, solo indicamos que basta la luz de la fe, normalmente para
llevarnos a ese enamoramiento. A veces el Señor interviene como dando prisa, como
realizándolo más rápidamente, como una especie de intervención quirúrgica del Señor
para purificar y arrebatar ese corazón. Esto es lo que significa la unión de voluntad. A
esto podemos decir que estamos llamados todos. Que si después de un cierto tiempo de
vida religiosa no llegamos, normalmente tenemos que achacarlo a nuestra falta de
fidelidad a la gracia o falta de preparación.
Normalmente, después de un tiempo de vida, de servicio de Dios sincero de vida
religiosa se debería llegar a esa unión de voluntad, y deberíamos vivir esa vida toda ella
arrebatada en ese amor, que sea expresión, no de un simple caminar en fidelidad a los
mandamientos, o religiosamente en la presencia de Dios, sino caminar en esa unión y
fusión de voluntad con Dios que es la que llamamos transformativa, en la cual Dios y el
hombre se hacen una cosa.

8.- LA ACTITUD ORACIONAL COMO RECEPTIVIDAD
Ayer nos extendíamos en la descripción de la unión de voluntad como actitud
cumbre de una maduración progresiva de la vida interior. Evidentemente, cuando se
llega a aquel estado es cuando todo el día se vive en unión con Dios de enamoramiento.
Pero es un error grave en la vida espiritual el querer aplicar la sencillez de plenitud del
término de su periodo madurativo a los comienzos de las misma vida espiritual. Es un
error pretender desde el comienzo tener la sencillez de la unión de voluntad. Hay que
subir gradualmente, progresivamente, con esfuerzo, con sacrificio, muchas veces
atravesando momentos difíciles de vida interior, de vida espiritual, y al final de ese
correr hacia Dios, el Señor viene a nuestro encuentro llenándonos con la suavidad de su
amor. Hasta entonces podemos vivir en una adhesión práctica, en un esfuerzo de
adhesión religiosa, en una progresiva superración de nuestro egoísmo, en una presencia
de Dios más activa de parte de nosotros con sentido religioso, pero esa plenitud de la
que nos hablan los santos, cuando nos exhortan a vivir en Dios, se refiere
probablemente a esta experiencia suya personal a la cual hemos de ir acercándonos con
insistencia y sin cejar nunca.
Este estado, en el fondo, no es más que la plenitud de la caridad perfecta, y que
llega por fin al nivel que canta San Pablo en el capítulo 13 de la primera carta a los
corintios, en el himno de la caridad. Que además, y conviene recalcarlo, tiene siempre
una resonancia en nuestra relación respecto de los demás, porque también respecto de
ellos tenemos esa actitud de fusión de voluntad, el amor al prójimo se hace más pleno,
más perfecto, es también característico del que llega a esa unión de voluntad con Dios.
Y es imposible hacernos uno con Dios sin hacernos uno con la creación eterna.
Pero vamos a ir ahora nosotros por pasos y encuadrándola dentro de este marco
admirable de una vida vivida en Dios, vamos a acercarnos a la oración formal, no
pretendiendo sustituir un aspecto por el otro sino encuadrando el valor de cada uno de
ellos en su relación con el otro.
Vamos a analizar la actitud interior de la vida de iración, de la oración formal.
En este estado de caridad hay una actitud que abarca todo lo que nosotros solemos
llamar formas de oración, actitudes de oración. El corazón filial formado en el cristiano
por la acción del Espíritu Santo lleva una mezcla de sentimientos en los que entran la
alabanza de Dios, el agradecimiento a Dios, la petición continua, la intimidad con Dios.
El corazón que vive ya ese amor, que está participando de él en su grado, está pronto
para alabar a Dios, tiene su prontitud, prorrumpe facilmente en alabanza de Dios, se
siente gozoso de Dios, se siente feliz de que Dios sea Dios, de que Dios le ame. Todo
esto significa una actitud habitual de alabanza, es la actitud de la Virgen, que Ella
explícita en el Cántico del Magníficat, pero que en Ella era tono habitual de su
existencia, alabar a Dios, y debe hacerse tono habitual de nuestra vida; en medio del
mundo, en medio de la creación, levantar el corazón a Dios con agradecimiento, con
alegría, con alabanza; lo enseña tantas veces el Espíritu Santo en los salmos...: “montes
y ríos, alabad al Señor”. Es la postura del Hijo feliz, en el paraíso en el cual le ha puesto
el Padre, con todos sus momentos agradables o desagradables; que todo lo que es
creación alabe al Señor. Y esto lo vive contemplando todas las criaturas, las criaturas
naturales, la naturaleza, el cielo, el ar, el río, las plantas, las flores, y la naturaleza
también creada por el hombre, los mismos descubrimientos humanos, porque también
los hombres deben alabar a Dios.
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En ese corazón filial, creciente toda la creación parece que toma vida en el
corazón del hijo para ser pfrecida filialmente al Padre en su cántico de alabanza. Así es
el cántico de las escrituras de San Francisco de Asís; es lógico. El hombre enamorado
de Dios en todo ve la obra de Dios, y está feliz, y es alegre. Esto es la alabanza, la
alegría de Dios.
Como todo lo espiritual no es que precisamente siempre se formule en su
expresión explícita, pero en el corazón filial hay un gozo de Dios, de que Dios sea lo
que es, está contento de que Dios haya hecho maravillas en la creación y en los
hombres. Este es pues, un primer tono que aparece en el corazón filial: alabanza de
Dios. En ese corazón enamorado hay una alabanza como a flor de labios, está siempre
pronto a prorrumpir: ¡Qué grande es Dios!”, !Qué bueno es Dios!, ¡Qué felices somos
siendo hijos de Dios!”, ¡Qué hermoso que Dios sea lo que es!”... Todo es alabanza.
Pero el corazón filial tiene siempre también un tono de respeto y de adoración,
tono también habitual. Canta al Señor adorando con todo su interior su Majestad porque
siempre se mueve respetuosamente en la presencia de Dios. Por eso cuando San Ignacio
en una expresión densa dice: “El hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y
servir”, no habla simplemente de actos explícitos, sino que quiere reflejar esto: la
totalidad de vida del cristiano hijo de Dios. Quiere decir que el hombre está puesto en la
tierra para agradar a Dios con su cántico de alabanza respetuosa, con untono de gozosa
adoración filial, y de adorar en el gozo de la alabanza. Tenemos pues: alabanza mientras
se adora, y adoración mientras se alaba, mientras alaba al Señor lo adora en su misión
humilde. Esto lo lleva al corazón filial como tono de vida.
Y hay además en el corazón filial cristiano su tono contínuo de acción de
gracias. San Pablo escribe a sus cristianos y les dice: “sed agradecidos”, “tened siempre
el tono interior de agradecimiento”. El cristiano se caracteriza por su agradecimiento a
Dios, está agradecido con su vida. San Pablo exhorta a los filipenses a que en todas las
cosas presenten a Dios siempre sus peticiones con acción de gracias. Es tan cristiano el
repetir “gracias a Dios, gracias sean dadas a Dios, siempre por todo”. Tenemos que
habituarnos a ello. Aún en otros momentos en que no vemos con tanta evidencia, y nos
cuesta lo que el Señor ha permitido en nuestra vida, el decirle desde el fondo del
corazón: “Señor, mejor así, gracias.”En todo momento. Es pues tono cristiano de
agradecimiento al Señor por su misericordia: “Cantaré eternamente las misericordias del
Señor”, “estoy agradecido”.
En el mismo San Pablo se puede decir que su característica es la del hombre que
se sabe perdonado por Dios, objeto de una misericordia infinita, y se siente
inmensamente agradecido a Dios. De ahí la palabra “sed agradecidos” que le brota de su
agradecimiento interior.
Se conoce al cristiano en el corazón filial tan envuelto en esa misericordia que su
vida entera es un cántico de misericordia y acción de gracias. Junto a esta alabanza
tenemos pues, adoración, acción de gracias, y siempre debe haber también un tono vital
de petición; pedir siempre, porque siempre en medio de su actuar en medio del mundo,
en medio delas funciones y oficios que se le encomiendan, el cristiano, hijo de Dios,
procede como sosteniéndose y apoyándose en Dios, contando con Dios, su Padre; y, por
tanto, con una súplica continua de su ayuda, de su concurso, de su gracia, de su amor;
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“dame tu amor y tu gracia”, “Señor, corre en mi ayuda”, “Señor ayúdame”; siempre
como un abertura de petición a Dios, es característica también del corazón filial. Es lo
que dice San Pablo a los filipenses: “qué presentéis continuamente a Dios vuestras
súplicas con acciones de gracias y peticiones”, con corazón filial. Este viene a ser pues,
el tono del corazón cristiano, es una mezcla de estas actitudes; y este es el tono del
corazón que el Espíritu Santo forma en nosotros; el Espíritu Santo nos forma ese
corazón filial, es la acción del Espíritu. Hay un tríptico muy luminoso que en sí mismo
sería digno de que lo expusiéramos ampliamente, y es este proceso: primero, el Espíritu
Santo forma en el seno de María el Corazón de Cristo; como decimos en las letanías del
corazón de Cristo. Segundo, el corazón de Cristo nos comunica a nosotros el Espíritu
Santo. Por su muerte en la cruz y su glotificación el Corazón de Cristo nos transmite el
Espíritu Santo; la sangre y el agua que brotan del Corazón de Cristo podemos verlas
como símbolo del Espíritu que brota de Él, y de Él se comunica a la humanidad. El
“entregó su espíritu” de San Juan podemos entenderle como la entrega del Espíritu
Santo, la indicación que de la carne glorificada de Cristo se nos comunica a nosotros el
Espíritu Santo. Y tercero, el Espíritu Santo forma en nosotros el Corazón de Cristo. Esta
es la obra que hace el Espíritu Santo, darnos corazón filial, como dice San Pablo; y
“porque somos hijos ha puesto en nosotros el Espíritu que clama en nuestro corazón
Abba-Padre”. Este tono tiene que estar pues, con toda esa riqueza dentro de ese corazón
de hijo que el Espíritu Santo forma en nosotros. Y tenemos que comprender que la
forma de oración que suele llamarse acción de gracias, petición, adoración, alabanza, no
son más que que explicitaciones, actuaciones de ese estado complejo filial que las
abarca todas; el tono de hijo tiene todo eso dentro; en un momento determinado se
explicita una forma, se eleva uno de esos tonos, de esas notas, pero acompañandole
siempre todas las demás; de modo que no hay una petición que no sea al mismo tiempo
alabanza y reverencia, y acción de gracias, pero se subraya la petición, acompañandole
el conjunto del corazón filial.
Otra vez subrayamos la alabanza, pero la acompaña la adoración y la petición y
la acción de gracias, necesariamente, porque es propio del cristiano sobre esta tierra ese
tono de hijo de Dios. Siempre todas las formas intervienen cuando una de ellas se
explicita; cuando adora el cristiano lo hace con alabanza, con alegría, con amor, con
petición, de entrar más dentro de esa adoración, de gozar de esa majestad ante la cual
siente profundo respeto amoroso y humilde. Ese es el estado filial, la alabanza de
adoración humilde en unión con el Padre, con una petición habitual y una acción de
gracias continua; es lo que tiene que actuarse. Cuando explicitamos una de esas notas
tendremos una forma de oración. Cuando nos dedicamos con el ser entero a esa nota
tenemos una forma de oración explícita, pero siempre recordando que en toda forma
están resonando los acordes de los otros aspectos del corazón filial, aún cuando subraya
momentaneamente uno de ellos. Entonces, ¿cuál es la actitud oracional? Es una actitud
de receptividad respetuosa, alegre, suplicante, de intimidad filial. Esa es la actitud
oracional, es una actitud de receptividad, se deja penetrar, espera todo de Dios, es
permeable al amor de Dios pero receptividad respetuosa, adorante, alegre de alabanza,
suplicante de ese mismo amor, y de intimidad filial. Esta es la actitud de encuentro
verdadero, real. En la actitud misma está esperandole Dios, en la actitud misma está
dejándose penetrar por Dios, está recibiendo o dispuesto a recibir.
No tenemos que confundir la oración y la gracia de oración con las
comunicaciones que podemos recibir en la oración. La oración es la actitud nuestra,
cuando estoy en oración se me comunica luego una luz, una gracia; bien, eso, no es la
actitud de oración, es un fruto de la oración. La actitud es esa receptividad respetuosa.

3

Cuando nosotros la actuamos, el Señor, a veces, nos da gustos concretos, luces
concretas, iluminaciones, mociones. Esa es la acción de Dios; pero la actitud oracional
es nuestra postura. Así, cuando hablamos de oración pasiva o infusa, no nos referimos
simplemente a cosas que recibimos pasivamente cuando estamos en oración, que esas
son gracias que el Señor nos puede dar en la oración o fuera de ella. Lo que queremos
decir, es que esa actitud receptiva se nos da como hecha, sin esfuerzo nuestro, se nos
infunde. Esto hay que comprenderlo bien. De ordinario nosotros tenemos que
esforzarnos para astar en actitud receptiva, tenemos que crear esa actitud, tenemos que
trabajar por alcanzarla; y así muchas veces nos esforzamos, nos recogemos, pensamos,
nos disponemos, y tenemos que estarla como sosteniendo, porque parece que se nos
desintegra, se nos pierde, volvemos de nuevo a ponerla, nos distraemos otra vez,
volvemos a esa actitud; es pues una actitud oracional producida por nosotros; no sin
gracia, evidentemente, pero con esfuerzo nuestro. Mientras que hay otros momentos en
que uno se encuentra recogido, o sea sin esfuerzo de su parte parece que se le da de
hecho, está recogido, está en actitud receptiva personal. Esta actitud, que se le da hecha,
es lo que puede llamarse oración pasiva, actitud de oración que se me da.
Lo más ordinario suele ser la mezcla de los dos, es algo que me atrae pero a lo
que yo tengo que colaborar activamente con ese principio de recogimiento, tratando de
recoger también los sentidos y de mantenerlos en esa receptividad respetuosa; entonces
a esto se suele llamar a veces oración adquirida, oración infusa; son cuestiones de
terminología, el concepto sí lo entendemos.
La oración, la actitud oracional es esa actitud humana nuestra. No el que de
hecho, haya tenenido una gran consolación porque el Señor me ha iluminado; eso es lo
que se me concede en la oración, y es normal que se de en toda oración a un
principiante, y a un vocal, suele haber siempre algo que pasivamente se recibe; como
incluso en una predicación, en una conferencia; estoy escuchando una predicación y
puede haber una verdad que se me graba muy dentro, que me ilumina el Señor, la
recibo. Pero la oración como tal es actitud nuestra; y esa oración es la que, a veces, el
Señor nos la da como hecha.
Distinguimos, pues así, la oración de las comunicaciones que Dios nos concede
en ella o fuera de ella, porque es que otras veces sin estar yo en oración el Señor me
toca el corazón; una herida de amor, algo me toca; a eso no se le llama oración o don de
oración, sino comunicación del Señor que puede hacerse en la oración o fuera de ella.
La oración es lo que solemos llamar también elevar el corazón a Dios, es eso; a veces
nos lo eleva El, otras veces tenemos que colaborar a su elevación. Es lo que llamamos
también: ponernos en la presencia de Dios, que no es lo mismo que pensar que Dios
existe, ni es lo mismo que pensar o concentrar el pensamiento en una idea, sino que es
ponerse existencialmente en conversación con Dios, abrirse a la cción de Dios.
Evidentemente esto no se hace por un puro pensamiento, sino que supone una especie
de ensanchamiento, una dilatación del corazón que se abre a Dios. No es una fórmula,
no es un simple pensar, sino una postura personal, distensión del corazón. No es, pues,
la simple concentración de la mente en una idea, con mayor o menor fuerza, sino que es
esa relación interpersonal que se abre de nuestra parte a Dios, se pone en actitud de
remojo en Dios, de estar en Dios, y esto lo provoca. Después vendrá la acción de Dios,
pero voy poniendo esa actitud de abertura, disponibilidad, receptividad humilde,
respetuosa, agradecida, alegre.
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Esta actitud, que hecemos en el momento de la oración, debe extenderse, poco a
poco, a todo el día. Esto es lo que hará que, poco a poco, todo lo que yo haga comience
por hacerlo poniéndome en la presencia de Dios; y es lo que me llevará, poco a poco, a
vivir en la presencia de Dios, porque actúo y renuevo esa presencia de Dios. Y esto hay
que hacerlo de veras. Muchas veces hablamos: “yo renuevo la presencia de Dios”, y
¿qué ha hecho?, pues pensar que Dios está presente, y lo ha renovado, y adelante. No es
eso. No es un acto transitorio, no es una fórmula, sino es abrir nuestra existencia en la
presencia de Dios, para mantenerla abierta. En la misma oración, no es un momento
transitorio, “ya he hecho la presencia de Dios y ya he terminado”, sino que es abrir para
que quede abierta el alma el rato de la oración. Y si durante el tiempo que estoy
haciendo oración se cerrase esa actitud debo volver a abrirla; al caer en la cuenta dilatar
otra vez el corazón, y otra vez me pongo en la presencia de Dios, me vuelvo a abrir.
Esto es lo que suele llamarse ejercicio de la presencia de Dios a lo largo del día; es esa
misma abertura de la oración renovada y mantenida a lo largo del día.
Si estoy en la presencia de Dios evidentemente no tengo que renovarla, no se
trata de formulismos; de lo contrario sería como uno que tiene que ir al cuarto piso, y
está ya en el cuarto piso, pero como le han dicho que primero hay que subir al cuarto
piso, baja para subir al cuarto piso, y ahora llama, porque como le han dicho que hay
que llamar después de subir al cuarto piso. Eso serían formulismos; si estoy en la
presencia de Dios, estoy. Entonces la oración la hago, estoy en ella. Este es el ideal que
poco a poco tenemos que ir adquiriendo, esa abertura del corazón, esa dilatación.
Hacerla, por ejemplo, antes del trabajo apostólico, antes de estudiar, antes de una
conversación, para mantenerla con el corazón abierto a Dios, y que poco a poco la vida
entera se vaya empapando de la presencia de Dios. El ideal sería que en toda mi vida se
mantuviera esa actitud de receptividad respetuosa, alegre, agradecida, suplicante, de
intimidad filial. Y entonces es cuando toda mi vida tendría, de hecho, una dimensión
oracional porque haga lo que haga lo hago en la presencia de Dios, lo hago con esa
abertura a Dios. Esta actitud, como veis, es muy importante, la dimensión oracional
actualizada a lo largo del día.
En esa actitud para con el Padre, que es la que Jesucristo tenía; en esa actitud se
perpetúa en nosotros la actitud orante filial de Cristo. El la tenía, la perpetúa ahora en
nosotros. “Lo que agrada al Padre lo hago siempre”. Y en nosotros está el Señor con su
Espíritu, porque esa actitud por su Espíritu, la crea en nosotros, la forma con nuestra
colaboración; y tenemos que aprenderla contemplando la actitud misma de Jesucristo,
El es el que la pone en nosotros. “nosotros -dice San Pablo- no sabemos qué pedir, pero
el Espíritu ora en nosotros con gemidos inenarrables”. Además esa actitud que perpetúa
Cristo en nosotros por su Espíritu es siempre oración eclesial, siempre, porque se realiza
en nuestra integración en la Iglesia. Y esto no solo cuando es comunitaria, sino también
en la misma oración privada, la que ora cada uno de sus miembros, porque es la Iglesia
la que ha formado en nosotros, como instrumentos, ese corazón filial. Por eso esta
actitud debe irse arraigando progresivamente en nosotros, y esta actitud ha de ser objeto
de petición continua.
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9.- LA ORACIÓN FORMAL DE LA PERSONA ENTERA
Hablábamos ayer de la actitud oracional, esa receptividad humilde, agradecida,
alegre, suplicante de intimidad filial, que poco a poco debe extenderse a la actitud de
toda nuestra vida cristiana, pero querría insistir una vez más que no por tener esa actitud
o dimensión oracional en nuestra vida es legítimo decir que todo es oración, no. La
oración es cuando con toda la persona nos ponemos a realizar esa actitud extendida a
todo nuestro ser. Es importante y querría subrayarlo al hablar de la oración que lo
hagamos con la persona entera.
A veces hablamos de alienación, espiritualismo, de falta de encarnación, y luego
cuando llega la oración la desencarnamos, quiero decir que siempre que podamos
realicemos una tendencia que es también muy ignaciana por otra parte, de hacer la
oración con el alma y con el cuerpo, que si tenemos que adorar no adoremos solo con la
mente, sino con la mente y con el cuerpo, y que nos pongamos en postura de adoración,
arrodillados o postrados en tierra de manera que el cuerpo expresión del hombre
participe en la oración. Esto es importante. Lo mismo digo de la alabanza, de la acción
de gracias, sin hacer una disección, mi mente está alabando a Dios y yo estoy por otra
parte corporalmete en una postura que no es de alabanza, sino como para la adoración
esto tiene importancia. A veces falta la verdad de realización. Resulta una adoración un
poco ficticia, lo normal del hombre es que actúe con todo su ser, si estoy solo me postro
en tierra, puedo hacer así esa adoración con todo mi ser, me pongo de rodillas o sentado
pero en actitud adorante, que todo mi ser participe en el acto que estoy realizando. Esto
es importante en las posturas, en las actitudes, en todo, hacerlo con toda la persona.
Por eso la oración formal tiene un carácter de sacrificio, porque es arrancar
nuestro ser de toda otra ocupación para dedicarlo sola y exclusivamente a esa
receptividad respetuoso, humilde, suplicante, alegre de una forma o de otra, de
meditación o de rezo vocal, pero siempre dedicado sola y exclusivamente a ese contacto
oracional con Dios. La oración es así un sacrificio, el ser entero ofrecido a Dios en ese
momento.
¿Qué problemas se presentan en esta oración? Enfocándolo desde aquí, no
concibiendo la oración como un capricho, desde aquí, vamos a pasar a esa oración
formal y vamos a plantearnos qué problema se presenta. Las formas de oración son
varias, y se suelen distinguir por criterios diversos. Dudo mucho de que sea lo
importante el analizarlas demasiado. Por ejemplo se suele hablar de oración vocal o
mental, es hasta un cierto punto una terminología, porque si yo mentalmente recito una
oración vocal ¿es mental o vocal?, si el canon de la misa lo recito con la mente
recorriéndolo, ¿es oración mental o es oración vocal? Pues es lo mismo, por eso digo
que hasta cierto punto es una terminología. Por otra parte, si mi meditación la hago
hablando al mismo tiempo lo que voy pensando, ¿es mental o es vocal? No hay, pues,
esos límites o fronteras claros, lo que suele decirse generalmente: “oración vocal”, es la
que se hace según fórmulas preconcebidas, prefabricadas. Cuando esto se hace sobre
todo con la expresión de la palabra, entonces la llamamos oración vocal. El
Padrenuestro, el Avemaría, el Oficio de las horas, que todo él es oración vocal, porque
son los salmos, los textos, las antífonas ya prefijados que vamos recitando, es el
Rosario, esta es, pues, una de las distinciones que me parece que tiene menor
importancia.
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Suelen distinguirse también como formas diversas de oración, la oración de
petición, la oración de alabanza, la oración de acción de gracias, la oración de
adoración, de contemplación con sus diversos grados y matices. Son formas de oración.
Y en su contenido tienen como líneas que pueden llamarse diversas. En el fondo de cada
una de ellas está la oración, la que hemos indicado, la actitud de oración, esto es claro
en el fondo de todas ellas. Si hago oración de alabanza tiene que ser oración, por lo
tanto, aunque tiene una acción de alabar, pero tiene que existir “una oblación de todo el
ser” en una receptividad respetuosa, alegre, suplicante de intimidad filial, solo que ahora
lo expresa en línea de alabanza, pero manteniendo la postura radical. Esto es lo que es
importante: “hay una sustancia de oración, y hay una forma de expresión”.
La sustancia se mantiene en cualquiera de ellas, tiene que existir allá, lo demás
sería una simple alabanza sin oración de alabanza, como puede haber una petición que
no sea oración de petición porque si lo que yo hago con la oración, con la petición es
únicamente manifestar mi voluntad diciendo: “Señor dame esto”, puede ser que no sea
oración de petición, sino simplemente petición, porque falta “la oblación de la persona”
que lleva consigo lo que es la oración verdadera. Faltaría la receptividad respetuosa de
la persona, este es uno de los puntos más frecuentes que la gente a veces no hace
oración de petición sino que hacen simplemente peticiones. Hay que tener gran
comprensión, eso es verdad, no vayamos a decir a las personas que no pidan porque no
hacen oración de petición, el Señor nos entiende muy bien y conoce muy bien nuestra
fragilidad, nos comprende y no vamos a pensar que la cananea estuviera haciendo
oración de petición precisamente, quizás hacía una petición, pero el Señor es benigno y
misericordioso y atiende a cada uno en la proporción de su situación espiritual, pero
cuando vamos a cultivar estas actitudes, a formar a los cristianos pongamos atención a
esto, a que no nos quedemos en peticiones sin oración de petición. De esto trataremos
más ampliamente cuando toquemos el punto de la oración de petición, para que lo
entendamos tal como es evangélicamente.
En el fondo, pues, de las formas de oración debe estar la oblación total del
hombre, en la actitud que acabamos de decir, solo que en una forma se expresa de una
manera, se le da como particular importancia en este momento, la explicitación de la
acción de gracias, pero lo que constituye esencialmente oración es la disposición
interior que hay en ella. Lo mismo podemos decir de la meditación, será oración en la
medida que mantenga receptividad del ser entero, ofrecido y mantenido en oblación,
voy a meditar o estoy meditando, muchas veces lo que hace esta persona no es oración
de meditación sino simple reflexión, pero no oración de meditación, ¿por qué? porque
no mantiene la oblación de sí mismo mientras está reflexionando, sino que ha cortado la
actitud receptiva y ahora está reflexionando por su cuenta, como estudiando, pero a roto
aquella postura de oblación del ser en la cual, en la reflexión misma está esperando en
cualquier momento una intervención de Dios, una iluminación de Dios, una aclaración,
algo que le penetre y se ha convertido en una pura reflexión activa, es decir, le falta la
disposición oracional radical, y esto vale también de la meditación, como de la petición,
la acción de gracias, como de la alabanza. Si no se convertirá en simple estudio, no será
la oración, será quizá un estudio apasionado, estará entusiasmado, quizás no se ha
distraído ni un segundo, ha estado todo el tiempo distraído, porque claro, la distracción
no es tener otros pensamientos, sino la distracción es dejar la actitud oracional, ahí está
la verdadera distracción, y por lo tanto, esta persona ha estado ocupada con
pensamientos que son teológicos a su manera, pero ha perdido la actitud de oración, se
ha distraído, no está abierto al Señor, no está en actitud receptiva de todo su ser ofrecido
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al Señor, por eso, puede suceder perfectamente que unos no tengan distracciones, de lo
que llaman distracciones, pero no han hecho oración porque les ha faltado esta actitud
oracional. Lo mismo podríamos decir de la adoración, la adoración tiene que ser, pues,
con oblación de sí mismo, actitud en la que adoro pero con esa receptividad respetuosa,
adoración en intercambio personal, oración en relación interpersonal.
Ahora bien, todas esa formas que hemos indicado y que tienen que estar
presentes como decíamos en la explicitación de cada una de ellas son las que
caracterizan la oración cristiana, de tal manera que si la alabanza no estuviera empapada
de adoración no nos daría garantías de ser alabanza cristiana, de ser auténtica alabanza
cristiana, porque la alabanza cristiana está impregnada de respeto y está impregnada de
súplica, y está impregnada de acción de gracias, lo demás podría ser una alabanza
puramente humana, alabar a Dios y así se advierte, porque si es verdadera alabanza en
contacto interpersonal, tiene que ser alabanza en conciencia de la proximidad de ese
Dios que respeta profundamente, entonces le alaba respetuosamente y así de cada uno
de estos aspectos que integran la actitud del corazón filial cristiano.
Todas las formas de oración que hemos ido indicando pueden actuarse
espontáneamente, o de una manera metódica. Y aquí venimos a una nueva distinción
dentro del campo de la oración. Pueden actuarse espontáneamente, es decir, conforme a
lo largo del día ocurre una oportunidad o una conveniencia, se siente movido a orar y lo
hace, en un momento dice una jaculatoria, reza un avemaría, según la conveniencia,
según siente la necesidad de hacerlo, expresa la petición en favor de una persona con la
cual se encuentra por la calle, es la oración que llamamos espontánea. O pueden
actuarse también con plan fijo, dedicando a esas formas o a algunas de ellas un
determinado espacio de tiempo, un tanto largo en el cual se dedica a ese encuentro con
el Señor de carácter oracional, con todo el ser y se dedica a sumergirse en el Señor,
ejercitando una de esas formas de oración. Ahí tenemos las dos posibilidades. Una la
espontaneidad, cuando se me ocurre a lo largo del día, otra es la de forma prefijada, voy
a dar por la mañana una hora de oración o media hora de oración, y por la tarde voy a
dar un cuarto de hora o media hora de oración, de tal hora a tal hora. La fijo, y luego la
dedico a la alabanza, o a la meditación, o a la contemplación.
Dentro, pues, de todas esas formas diversas que hemos indicado, vocal, mental,
alabanza, acción de gracias, adoración, petición, existe esa doble diversidad que se haga
cuando ocurra o se haga con plan fijo. Cuando hoy se levantan dificultades respecto de
la oración muchos no tienen dificultad contra la forma espontánea, tienen dificultad en
que se haga en momentos fijos, diciendo que eso es violentar, que debe ser algo más
espontáneo y de ahí surgen sus problemas. También pueden darse oraciones en forma
estrictamente reservada, personal, individual, como queramos llamarle o en un
intercambio comunitario, es también otro matiz de la oración. Oración personal,
individual, privada, comunitaria. Cuando un grupo reunido al efecto expresa sus
formulaciones oracionales poniéndolas en común con sus hermanos. Tal es muchas
veces la oración litúrgica, en la cual reunida la comunidad hay una oración del pueblo,
formulada por el que preside la asamblea, por uno de los que están presentes, y luego
hay otras formas comunitarias de diversos tipos que hoy van surgiendo distintos de la
forma estrictamente litúrgica, grupos en los que se reúnen en los cuales cada uno
expone públicamente sus sentimientos internos, su oración, su contacto con Dios,
formas diversas que en este momento no expongo pero que si Dios quiere nos ocuparán
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más adelante al exponer algunas formas de oración. Sólo quiero indicar la diversidad
que puede existir en lo que denominamos formas de oración.
Cuando hablamos de dificultades en la oración algunos encuentran dificultades
al tratar esta oración y sobre todo las encuentran cuando se refieren a una oración un
tanto continua, en tiempos fijos; suelen decir, por qué cada día una hora de oración a
hora fija, que ha de ser a la media hora de levantarse, ¿por qué? Ponen, pues, la
dificultad cuando se trata de un tiempo un tanto largo dedicado sistemáticamente a la
oración explícita. En general no suele haber dificultad al hablar de las oraciones en
forma de elevación momentánea y espontánea, a esto no suele oponerse dificultad, que a
lo largo del día cuando tengo un momento de emoción o una necesidad haga una
oración, no presenta dificultad especial. La dificultad se ceba en los tiempos fijos, pero
curiosamente tampoco suele haber dificultad incluso señalando los tiempos fijos
respecto de los actos de oración comunitaria, es curioso, porque estos actos tienen que
ser a horas fijas evidentemente, pero parece que cuando se trata de la oración
comunitaria no se presentan tales problemas.
Al pensar en estas cosas le viene a uno la reflexión que fenómenos tan curiosos,
la violencia de lo psicológico que se da en la oración privada ya no se admite cuando es
oración comunitaria y si uno objeta que no está bien dispuesto, que no es su mejor
momento para practicar su forma de oración quizás se le responde que es falta de
espíritu comunitario. Ahora si se trata de la oración individual no se puede imponer
depende de cuando estés inspirado. Aquí hay algo, pues, que no funciona, algo que no
va liso, hay una cierta falta de seriedad, que solo nos suele suceder en el campo
espiritual porque este que pone esa dificultad de la hora de oración a mañana, del
momento más inspirado, cuando psicológicamente le vaya ¿cómo no dice lo mismo
respecto a la hora de clase que tiene que dar? ¿y por qué no dice, yo daré la clase
cuando psicológicamente me vaya mejor? y no, la clase la tiene que dar a hora fija, tiene
que vencerse psicológicamente, pero la oración no será que en el fondo no la estimamos
de verdad, o que no caemos en la cuenta de lo serio que es. Pero ese es el hecho. No
suele haber dificultad, pues, en que se de en algunos actos comunitarios, preces,
súplicas, en que haya una asamblea, una paraliturgia con sus peticiones comunitarias, no
suele crear dificultad.
La dificultad se presenta sobre todo cuando se trata de oración, primero respecto
de la petición, sobre todo cuando se trata de la petición de cosas corrientes. ¿Puedo
pedir al Señor, por ejemplo estando en la cocina que me salga bien lo que estoy
cocinando?, ¿puedo pedir que no pierda el autobús?, ¿puedo pedir que se cure un animal
de los que tenemos en casa?, pongo estas cosas que son las más corrientes. y Ahí
encuentran algunos dificultad, porque dicen: Dios no entra en eso, eso no debe ser
objeto de petición, ¿qué decir de todo esto?, ¿se puede pedir? puedo pedir cosas
referentes a la paz del mundo, por ejemplo; ahí es donde se encuentran algunas
dificultades, y especialmente cuando se trata de las cosas corrientes, personales.
Un segundo campo de dificultades se refieren a los ratos de oración solitaria y
personal. ¿Para qué sirven?, ¿qué eficacia tienen?, ¿qué causalidad hay en esos actos? Y
por fin, suele ponerse dificultad respecto de las fórmulas hechas, sea en los actos
comunitarios, sea en los privados. La objeción suele ser, ¿no es una artificialidad el que
vayamos a un acto litúrgico, y tengamos que desarrollar un texto que hace siglos que se
viene pronunciando?, ¿puede ser eso auténtico?, ¿no es eso artificial?, ¿tengo yo que
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recitar el canon como está escrito, seguirlo entero?, ¿no va eso contra la naturaleza de la
oración que debe ser vida? Ahí suele plantearse la dificultad, el que todos tengan que
seguir ese texto en una auténtica oración. Ahí, pues, solemos encontrar las dificultades,
en esos tres campos: oración de petición, la oración solitaria un tanto prolongada,
personal y, las fórmulas fijas.
Vamos a tratar estos puntos. Pero no como yendo directamente a resolver unas
dificultades, sino sin polémicas, tratando de exponer el valor de las cosas; estos van a
ser, pues, los temas que iremos exponiendo en las charlas siguientes, la oración de
petición y su sentido cristiano, la oración solitaria y contemplativa y, las formas
diversas de oración con atención particular a las fórmulas fijas de las oraciones
solemnes de la Iglesia.
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10.- LA ORACIÓN DE PETICIÓN: PRESUPUESTOS
Vamos a empezar hablando de la oración de petición. Nos encontramos ya en
el ámbito de la oración formal explícita y dentro de ella comenzamos por esta oración
de petición que presenta una problemática especial. Es una oración que suele
entremezclarse con toda otra forma de meditación, contemplación y también fuera de la
meditación misma debe ser algo normal en nuestra existencia. El ideal sería que toda
nuestra vida fuese como una continua petición.
En el sermón de la cena Jesucristo nos dice que si sus palabras permanecen en
nosotros, todo lo que desearemos lo pediremos, todo deseo nuestro se convertirá en
petición; si mis palabras permanecen en vosotros, si se realiza esa unión nuestra, todos
vuestros deseos serán petición. Esto quiere decirnos, que nuestro ideal ha de ser el de
pedir continuamente; que todas las necesidades que encontremos tengan en nosotros la
resonancia de convertirse en deseo abierto en la presencia del Señor. Vemos a un pobre
hombre inválido, mutilado, sufriendo, que eso sea ocasión de elevar la mente a Dios y
decirle: ¡Señor, ayúdale, ayúdale!; cuando vemos a una persona hundida en el fango:
¡Señor, ten compasión de él!. Es la visión de fe de quien está en contacto con Dios y
todo lo que ve lo va transformando en la presencia del Señor.
Ejemplo de esto lo tenemos en María; en las Bodas de Caná María estaba atenta,
observando lo que pasaba, y pronto calló en la cuenta de que faltaba el vino. Entonces
se acerca a Jesús y le dice simplemente: “no tienen vino”. No es que María quisiera
imponer su voluntad a Jesús; de que trate de convencerle de algo que él no estuviese
convencido, o de informarle de algo que El no conociera; sino que María cumple
simplemente su misión de Madre. Como ella es Madre nuestra, lo que son necesidades
de los hombres, en el Corazón de la Virgen, se convierte en deseo, o sea que por su
corazón materno, las necesidades humanas en ella, son deseo y oración. De ahí la
petición discreta, sencilla: “no tienen vino.”
Esta debe ser nuestra postura normal ante las necesidades humanas, por nuestra
vinculación afectiva, en nosotros deben transformarse esas necesidades en deseo
presentado ante el Señor. Por eso cuando se habla de la petición no es sólo el tiempo de
oración dedicado a la petición; es verdad que puede hacerse también así, podemos
dedicarle tiempo largo, por ejemplo, en la liturgia, en la misma vida individual y
personal. Y precisamente esta forma de petición es la que hoy en cierta manera presenta
particulares dificultades; y las habéis oído sin duda alguna, y al escucharlas no siempre
sabemos que contestar de manera concreta; porque una cosa es saber que lo que yo hago
o digo está bien, y otra es saber resolver las dificultades que se me proponen; y a veces
al no estar capacitado para resolver esas dificultades parece que uno se desazona.
Las dificultades que hemos oído son de diversas clases. Unas se apoyan en lo
que llaman “la autonomía de lo creado”; desde este punto de vista se habla que no debe
pensarse en un Dios tapagujeros; suele expresarse, pues así: “Dios ha creado el mundo,
le ha concedido una autonomía, ha concedido al hombre que rija ese mundo, y Dios no
entra ya en ese mundo; es el hombre el que debe conducirlo, por lo tanto, es absurdo
pedirle a Dios que intervenga”.
Junto a esto se presenta otra dificultad, también referente a la providencia de
Dios, de otra manera, y es que “si Dios tiene la voluntad de hacer algo lo hará”, pida o
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no lo pida yo, y al revés, si Dios tiene decidido no hacer algo no lo hará y no voy a
cambiar yo la voluntad de Dios, entonces, ¿qué sentido tiene el pedir?, si lo que ha de
predominar es la voluntad de Dios.
Y otro tercer aspecto que ofrece dificultad en el campo mismo de la providencia
de Dios que también suele manifestarse en algunas de las expresiones que se oyen con
cierta frecuencia; y es esta: “Dios no entra en las cosas pequeñas, eso sería
empequeñecer a Dios. Dios es infinito, hay que respetar y adorar la infinitud e
inmensidad de Dios y no empequeñecerlo. Como le voy a pedir al Señor que me mire
con atención un pequeño problema insignificante y marginal de mi vida; cómo le voy a
pedir que me quite este grado de fiebre que me atormenta y del cual estoy sufriendo.
Dios no entra en esas cosas”.
Como veis son matices que rozan a la realidad amorosa de la providencia de
Dios. El uno en cuanto que Dios tiene su voluntad y esa voluntad se realizará; el
segundo, en cuanto Dios ha concedido al hombre la autonomía y Dios ya no entra en el
orden mundano; y el tercero, porque en las cosas pequeñas Dios no entra, quizá
podríamos pensar que interviene en cosas particularmente grandes pero en esas cosas
pequeñas, eso sería empequeñecer a Dios.
La expresión de estas dificultades que se plantean y que se barajan de formas
diversas tienen siempre algo de verdad, que es lo más peligroso, porque algo de verdad
sí que hay. Es verdad que Dios ha confiado el mundo al hombre, es ciertísimo, por lo
tanto es verdad; es verdad también que nosotros no podemos imponer nuestra voluntad
a Dios, eso es cierto; pero pensar que porque Dios ha confiado el mundo al hombre, el
mundo sea totalmente independiente de Dios, eso es también equivocado, es decir, que
en todas estas cuestiones hay que matizar. Hay algo de verdad, pero en la manera como
se expresa suele crear confusión en algunas personas y ya no saben si es legítimo pedir
algo a Dios o no se debe pedir nada y muchas veces es por falta de claridad de
exposición.
Ante todas estas dificultades la manera de resolverlas no ha de ser a través de un
método dialéctico; usted me plantea esta dificultad y yo ya se la resuelvo, sino que la
solución ha de ir por la exposición objetiva y auténtica de lo que es el comportamiento
evangélico-cristiano contenido en la petición y entonces con ese sentido evangélico,
superando argucias a veces de inteligencia, pero que lo mismo que sucede en el orden
humano son a veces sofismas, agudos, difíciles que un sentido común sano deshace, aún
cuando no sepa responder a cada una de las proposiciones, de una manera parecida en el
sentido evangélico se pueden superar esas dificultades recurriendo a esta realidad
evangélica.
Me presentan una serie de agudezas, yo no acabo de entender donde está lo
falso, donde está lo inexacto, pero no me apuro, aquí está el evangelio, voy al
fundamento, vamos a ese fundamento, a ese mensaje de Jesucristo como nos lo ha
comunicado la Iglesia y allí encontraremos un comportamiento evangélico que nos da
una absoluta garantía con la cual podemos ciertamente realizar esta oración de petición.
Al recurrir pues, a las fuentes de la Escritura que la Iglesia nos presenta nos
encontramos desde el punto de vista bíblico con tres hechos claros, ricos de
consecuencias para nosotros.
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Primer hecho bíblico. La figura mesiánica de Jesús se presenta ya en los profetas
como el que pide, es parte constitutiva de su figura mesiánica, que pide al Padre, que
obtiene por su petición. Así, el Salmo 2, salmo mesiánico, dice: “pídeme y te daré las
gentes por herencia, pídeme.” El Salmo 21, todo él es de oración: “Dios mío, Dios mío,
porque me has abandonado.” El Salmo 39, es también de petición, el Mesías que pide;
esa es la figura del Mesías preanunciado. Una vez que el Mesías está ya sobre la tierra:
Jesucristo, el Hijo de Dios, se nos muestra pidiendo continuamente: “Gracias te doy
Padre, porque me escuchas, bien sé que siempre me haces caso, pero lo digo por los
presentes para que conozcan que me has enviado.” Y en la oración del Huerto: “Padre si
es posible pase este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.” Y en la Última
Cena: “Yo he pedido por ti Pedro, para que no desfallezca tu fe.” Ese es un hecho, el
Mesías prefigurado pidiendo y el Mesías en su realización pidiendo también, es una
petición personificada en él, es el gran orante.
Segundo hecho, también claro en la escritura. Cristo exhorta insistentemente a
pedir, por lo tanto, cuando dice: “ya sabe el Padre que necesitáis estas cosas”; con esto
se refiere al sentido del pedir, pero no queriendo insinuarnos que no debamos pedir. Nos
dice que no pedimos para informar a Dios, como se imaginan los que repiten
constantemente una oración para ver si se les oye, para ver si consiguen que Dios se
entere de lo que le está pidiendo, no es ese el sentido. Igualmente no se le pide para
forzar su voluntad, pero el Señor, el mismo que ha dicho que: “El Padre sabe que
necesitáis de todo esto”, exhorta insistentemente a pedir. Diríamos que la oración que
más claramente se nos aconseja y se alaba en el N.T. es la oración de petición, y si a
algo exhorta Jesucristo es a esto: “pedid, pedid y recibiréis, pedid”; y nos propone que
le pidamos cosas muy diversas, pedir insistentemente.
Recordemos solamente esa parábola preciosa que suele llamarse, la parábola del
amigo importuno, pero que debería de llamarse más exactamente la parábola del amigo.
En efecto, lo grande de esa parábola no es la importunidad, sino el encabezamiento de la
parábola: “Quien de vosotros tiene un amigo”, es decir, que nosotros vamos a Dios
como Amigo y entonces, precisamente porque es amigo, tiene la audacia de ir a altas
horas de la noche porque de lo más ni se le ocurriría y al insistirle tanto, en la parábola,
dice el que estaba ya acostado, que “si no se lo da por el hecho de ser amigo, se lo da
por lo importuno para que le deje en paz”; pero no es que no se lo da por ser su amigo,
se lo da, sino se lo diera por ser su amigo, pero sería imposible que lo hubiera
soportado así. El fondo pues, de la parábola conmovedor es que es la petición del
amigo, donde Jesucristo presenta a Dios como amigo nuestro, y así podemos acudir al
Padre.
También el mismo Señor exhorta a los apóstoles a que pidan al Señor de la mies
que envíe operadores a su mies. Aquí hay una cosa enormemente chocante. A Dios le
interesa la mies, está llevando adelante su obra, sabe que hacen faltan operarios; le
interesa enviar operarios, y sin embargo, dice: “pedir al Señor de la mies que envíe
operarios”, lo sabe, lo quiere, y sin embargo, Dios nos pide que pidamos para realizar su
obra; nos pide que pidamos. Todo esto nos introduce en ese misterio verdadero,
grandioso, real, de lo importantísimo del pedir, que Dios lo sabe, y sin embargo, no
hace sus planes si no pedimos y por eso entra dentro de su providencia no sólo lo que
quiere realizar, sino también los caminos por los que quiere realizar; y esos caminos van
siempre por la colaboración humana, al menos en esa actitud filial en la cual acepta la
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voluntad del Padre y desde su postura de hijo pide al Padre que la lleve a cabo, ya
entonces Dios no actúa arbitrariamente o desde fuera del hombre por pura imposición
exterior sino tiene la colaboración filial humana a través de esa petición dirigida
amorosamente al Padre. Este es un segundo hecho: la exhortación continua de Jesús a
que pidamos: “Cuanto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo al que se lo pida”.
Tercer hecho. Encontramos otro elemento en las fuentes bíblicas, y es este: “que
los tiempos mesiánicos se caracterizan como tiempos de petición”. Hay algunos que
parecen apreciar menos la oración de petición y aunque la consideren, la consideran
como poco digna de su propia elevación espiritual, como indicando que mientras más se
sube en el contacto con Dios menos se pide.
Aquí hay algo que no es del todo exacto. La característica de los tiempos
mesiánicos es precisamente la petición. Zacarías en el capítulo 12 dice: “Derramaré
sobre ellos espíritu de gracia y de petición.” En aquellos tiempos -dice- como propio
del tiempo mesiánico, del Nuevo Testamento: “derramaré sobre ellos espíritu de gracia
y de petición”. Les dará un espíritu de petición, porque les dará un espíritu filial, un
espíritu confiado en el Padre, que todo se expresará en un deseo suplicante, por eso
“derramaré sobre ellos espíritu de gracia y de petición”; derramaré el Espíritu Santo y el
Espíritu Santo se muestra como espíritu que infunde gracia e infunde petición. Pondrá
en el corazón de los discípulos, fieles a Cristo, esta actitud.
Es, pues, propio de la presencia en nosotros del Espíritu Santo el sentir junto con
la gracia adoptiva la prontitud de la petición. Cuando venga el Espíritu Santo, entonces
tendremos una vida nueva; esa vida que es la vida de la gracia, que es la vida del
Espíritu Santo en nosotros y como fruto de nuestra mirada a Cristo atravesado por
nuestros pecados se nos dará este torrente de filiación divina, que nos ponga
continuamente en estado de petición, de cercanía al Padre, suplicante. Estamos en
intimidad con él y precisamente la expresión de esa intimidad es una petición continúa;
esa intimidad con él ante toda las necesidades que vayamos encontrando en la vida
espiritual propia, en la vida de apostolado, en la vida del hombre, será un deseo
expresado ante él, una petición de que se realice el plan de Dios; una petición de que el
Señor haga su obra en los hombres, no porque él necesite que yo se lo diga o que le
informe o no porque yo quiera violentar su voluntad con mi petición; sino hablando de
la profundidad de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, se expresa en esa petición,
la presencia en nosotros de la voluntad misma de Dios.
Esta es la razón de porqué el Señor en la Ultima Cena se alarga tanto hablando
del Espíritu Santo, porque sencillamente nos hace descubrir la Nueva Alianza que se
realiza por la sangre de Cristo, eucaristía y cruz; y en esa Nueva Alianza se nos da el
Espíritu Santo y por eso habla en ese sermón de la cena de lo que el Espíritu Santo va
hacer; y así va indicando: “Cuando tengáis al Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu
Santo, no necesitaréis que yo os hable” con palabras sensibles, es decir, está hablando
de nuestra vida actual; ésta es nuestra vida cristiana; y entonces, dice “cuando tengáis el
Espíritu Santo” entonces, “pediréis en mi nombre” porque tendréis al Espíritu Santo, y
ese Espíritu, como nos dirá San Pablo: “pide en nosotros con gemido inenarrables”.
Es pues imposible tener el Espíritu Santo, sin tener una especie de don de
petición, pero una petición en el nombre de Cristo: “Hasta ahora, no habéis pedido nada
en mi nombre, entonces, cuando venga el Espíritu Santo pediréis en mi nombre”; aquí
entramos en la oración de petición cristiana “en el nombre de Cristo”.
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¿Qué significa pedir en el nombre de Cristo? No es que entonces simplemente
manifestaréis vuestras voluntad, pediréis vuestros caprichos, pediréis todo lo que se os
ocurra y os venga a la cabeza, todas vuestras veleidades humanas, y añadiréis al final,
que pedís esto por Jesucristo. No es ese el sentido. Es verdad que en la fragilidad de los
hombres muchas veces actúan de esta manera y es verdad que Dios tiene mucha
atención y comprensión de nuestra fragilidad y pequeñez; pero no es esa la oración de
petición cristiana, del cristiano que va entrando en el Señor. La vida cristiana no es
darnos un derecho para que el Señor realice nuestro capricho; ciertamente que no, eso
sería hacer de la casa del Padre una casa de negocios, y no es para eso el cristianismo Si
soy cristiano, si cumplo los mandamientos, cuando yo desee un bien terreno se lo pediré
al Padre y me lo dará. No, no es ese el sentido de la expresión. Pedir en el nombre de
Cristo no es pedir, unicamente añadiendo después al final la palabra “por Jesucristo
Nuestro Señor”, sino es pedir movidos por el Espíritu de Cristo; el Espíritu de Cristo es
el que está dentro de nosotros poniéndonos el deseo, que es un deseo con las
características del Espíritu de Dios en nosotros.
Cuando pedimos, pues, movidos por la corriente de la gracia, movidos por el
Espíritu del Señor, entonces, es cuando Jesucristo dice: “pediréis en mi nombre”;
entonces el Señor no va a intervenir en esa petición porque ya ha intervenido. La
petición que hacemos nosotros es la que Cristo pide en nosotros y como El es el que
pide en nosotros no interviene de nuevo para elevar esa oración, sino que es una oración
de petición intrínsecamente hecha en Cristo, en el nombre de Cristo, en el ambiente que
nos envuelve Cristo, y por eso, como viene del corazón filial del Hijo, el Padre le
escucha; como dice el Señor: “el Padre mismo os ama porque habéis creído en mí y
porque en vosotros me ve a mí y está amándoos”; por eso es la oración mía en vosotros;
es la oración cristiana, es la petición cristiana, que es infalible.
No es, pues, imposición de nuestra voluntad la oración de petición, por eso
recordemos que el mismo Padrenuestro antes de pedir la segunda parte, las peticiones
para nosotros, empezamos por exclamar ¡Hágase tu voluntad! así en la tierra como en el
cielo, y después seguimos “el pan nuestro de cada día dánosle hoy”, pero precede
envolviéndolo todo el hágase tu voluntad, de modo que la oración de petición no es
magia para que Dios haga nuestra voluntad, sino que nosotros queremos hacer la
voluntad de Dios, y la petición entra en ese mecanismo de hacer nosotros la voluntad de
Dios; pedimos para hacer la voluntad de Dios, para que se haga la voluntad de Dios;
entonces se explica perfectamente la expresión magistral de San Juan de la Cruz en la
llama de amor viva, al final de la estrofa cuando dice: “Hasta ahora yo exponía mis
peticiones con ardor, pero mezcladas de egoísmo, por eso no llegaban hasta tu trono”,
pero ahora dice él: “cuando lo que tu quieres que pida, pido; y lo que tú no quieres que
pida no pido ni se me pasa por la cabeza el pedir, ahora es cuando llegan hasta tu trono
y ahora es cuando me las concedes”. Es la postura del Espíritu cristiano.
La petición no es, pues, tanto la exposición de mi voluntad, autónoma,
independiente, sino la expresión de mi voluntad en cuanto está conformándose por el
Espíritu con Dios. Es la expresión de la voluntad de Dios en mí que me mueve a pedir;
“pedir y recibiréis, pedid al Señor de la mies que envíe operarios a su mies”; eso nos lo
pone él dentro del espíritu, dentro del corazón; me pone este deseo y es el que yo
expongo al Padre, es el la petición eficaz, es la petición infalible. Incluso cuando los
santos han hecho milagros no los han hecho como imposición de la voluntad de ellos,

5

de su voluntad propia, sino porque han comprendido en luz interior que en docilidad a
Dios pidieran, y han pedido en docilidad al Espíritu de Dios con la eficacia del milagro
que le acompaña porque les mueve el Espíritu de Dios, pero jamás la voluntad propia o
el espíritu propio.
Debe quedar, pues, así bien claro que no es lo mismo petición, que oración de
petición. Petición es expresar nuestra voluntad; oración de petición nos eleva primero al
nivel de Dios, nos hace dóciles a la acción de su gracia y pedimos en docilidad pidiendo
el Espíritu en nosotros con gemidos inenarrables. Tenemos, pues, estos tres hechos
bíblicos.
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11.- LA ORACION DE PETICION ES OBRA DEL ESPIRITU SANTO
Recordaréis que ayer hablábamos de tres hechos bíblicos fundamentales que nos
iluminan sobre el sentido y valor cristiano de la oración de petición. Nos deteníamos, en
el tercer hecho a saber que, según las promesas del Antiguo Testamento y según las
indicaciones de Jesús en el Sermón de la cena, los tiempos mesánicos se caracterizan
por la petición en el nombre del Señor. Se nos comunica el Espiritu de Cristo que nos
mueve a pedir.
Nuestro caracter de hijos de Dios, encargados por Él de una obra redentora, en
los cuales El con suavidad interior pone un deseo de realización que se expresa en una
súplica amorosa.
En la petición decíamos, no se afirma nuestra voluntad, sino, nuestra docilidad
en el mismo pedir.
Podemos ahora pasar a otro hecho de la Iglesia naciente, y es la descripción de la
Iglesia que se nos hace en los Hechos de los Apóstoles, libro que algún autor moderno
ha llamado “libro de la oración viva”.
Sería un buen ejercicio, si tenéis tiempo, leer los Hechos de los Apóstoles desde
este punto de vista y veréis como en él, la comunidad cristiana aparece como un pueblo
que continuamente está pidiendo a Dios. Hay una persecución, se reúnen a pedir
inmediatamente; hay un encarcelamiento de San Pedro, todos hacian oración por él a
Dios; es un pueblo que pide, que ora continuamente por todas las necesidades que van
surgiendo.
Esto es lo que tiene que ser también nuestra vida, movidos por el Espiritu del
Señor.
Cuando nosotros hablamos por ejemplo del apostolado de la oración, de esa gran
obra, precisamente lo que pretende es un pueblo que esté pidiendo, ofreciendo su vida y
pidiendo sin interrupción, por los grandes ideales del Reino de Cristo. Por las
intenciones del Papa, del Obispo, del Párroco, de la Iglesia, pero ofreciéndose y
pidiendo siempre sin interrupción.
Los que hemos indicado hasta ahora son hechos que podríamos decir bíblicos,
Cristo profetizado, Cristo en su vida mortal, la doctrina de exhoración a la oración
contínua, los tiempos mesiánicos instaurados por Cristo y podríamos hacer algo
parecido, recorriendo los hechos litúrgicos, es decir, el ejemplo de la Iglesia en la
liturgia. La Iglesia continuamente pide la liturgia, en ella aparece un amplio campo de
imploración y se pide una gran gama de cosas: la paz, la tranquilidad, la prosperidad, la
lluvia, los frutos, los bienes espirituales y pide también por otros de modo que no puede
decirse que pedir es sólo pedir por si mismo, pide por los pecadores, pide por los
paganos, pide por la extensión de la Palabra de Dios, estos son los temas de la litúrgia,
con motivaciones que en el mismo texto litúrgico suelen indicarse muchas veces: ¡Oh
Señor, Tú sabes que sin tí no podemos nada. Concédenos esto o aquello. Dios que obras
en nosotros el querer y el hacer....! y siempre pide por mediación de Jesucristo, pero no
sólo eso, sino que, también suele aparecer en los textos litúrgicos la idea de que Dios es
el autor de nuestra petición. “Haz que pidamos lo que conviene”. Supone pues siempre
esta estructuración de la oración eclesial, en la que Cristo cabeza ora en la Iglesia y Él
ora siempre en ella.
Estos son los hechos y estos son los que tienen que darnos un fundamento sólido
para nuestra oración de petición. Esto tiene que dejarnos en una plena seguridad. El
cristiano ha de ser el que pide continuamente al Padre y pide con espiritu sencillo,
humilde, no egoista. Fijémosnos bien, no egoista, pero si con un espíritu pronto a la
petición, no como voluntad propia, impositiva, sino, como quien movido por el Espíritu

transforma todo en petición humilde, como poniéndolo todo en las manos de Dios y lo
envuelve todo en esa sencillez, aún las cosas más pequeñas de cada dia, las cosas más
pequeñas de la vida, el cuidado que puede tener de la casa, de los hijos, de los asuntos,
de los estudios, de la cocina, todo lo envuelve en el mismo espiritu filial de confianza,
poniéndolo en manos del Padre movido por el Espiritu Santo. Significa unicamente
condescender humildemente con la acción del Espiritu, que nos mantiene en petición y
súplica contínua y se lo confiamos a Él: “Señor, que esta salga bien”; no es imponer mi
voluntad, sino en espiritu filial se lo confío también, esto en los detalles más pequeños
de la vida que así es perfectamente cristiana.
Qué decir entonces, de aquellas expresiones que habíamos recorrido al principio,
como ciertas dificultades específicas de la oración de petición.
Qué decir, de que si es voluntad de Dios ya lo hará y si es voluntad de Dios no lo
hará, que contradice a esas mismas palabras del Señor.
Yo podré convencer o no convencer a quien se deja llevar de esas convicciones,
pero, pueda o no pueda convencerle, la verdad es que el Evangelio me pide
expresamente que pida.
Hay razones teológicas, suele ponerlas Santo Tomás, que el Sepñor no sólo
quiere el fin, si no, quiere los medios por los que se obtiene ese fin, porque si fuéramos
lógicos, con ese mismo argumento de que si el Señor quiere lo hará y si no quiere no lo
hará, tendríamos que cruzarnos de brazos; trabajar apostólicamente, ni golpe, porque si
Dios quiere que esas almas se salven, se salvarán, y si no quiere, para qué voy a
trabajar, porque haga lo que haga no se salvarán, y si quiere se salvarán aunque yo no
haga nada, y para que voy a trabajar. Tendríamos que aplicar ese mismo argumento a
toda nuestra vida y nos tumbaríamos sin hacer nada. Esto es claro, porque si Dios quiere
salvarnos eso no lo podemos cambiar nosotros apoyándonos en ese mismo argumento.
Por eso la idea de la explicación de Santo Tomás, es como nosotros en nuestra
limitación humana, hacemos las cosas a la manera humana, Dios se sirve del hombre
como colaborador verdadero en su obra redentora y creadora. Dios en su voluntad
incluye también los medios por los que se obtiene esa realización suya. Dios quiere que
esas personas se salven por nuestra oración y por lo tanto, no se pueden separar las dos
cosas, no es que quiere absolutamente el término, sino, lo quiere como efecto y fruto de
unos medios, porque lo demás podríamos decir esto mismo del argumento de la petición
del Señor cuando les dice a los apóstoles: “Pedid al Señor de la mies que envíe
operarios a su mies”. Pero responderíamos: “Si Dios quiere enviar operarios los
mandará pidamos o no pidamos”. Entonces ¿por qué dice el Señor que pidamos
operarios?, porque quiere enviarlos por nuestra petición, con la colaboración de nuestra
petición, y quiere que nosotros pongamos esa petición, que en nosotros se realice la
moción de su espiritu, que pide nuestra colaboración, en nuestra condición de criaturas
filiamente a su voluntad. Ahí tenemos la explicación que podríamos llamar teológica,
cuando uno quiere ir más adentro como Santo Tomás lo expone, pero a nosotros nos
puede bastar el hecho de que el Señor en el Evangelio nos exhorta a hacerlo y quiere qur
lo hagamos.
Y qué decir, de ese otro argumento de que Dios no entra en las cosas humanas,
que no entra en la autonomía de lo creado. Vamos a comenzar, por las cosas pequeñas y
luego hablaremos más en general de la autonomía de lo creado.
En efecto, decir que Dios no entra en las cosas pequeñas puede significar, o que
las cosas pequeñas se le escapan al Señor y no caen bajo su control, o que el Señor no
interviene milagrosamente en ellas y tampoco quizás en obras grandes, por eso lo
distinguimos así.

Respecto al punto de las cosas pequeñas como pequeñas, diríamos por su
dimensión, por su categoría, es ciertísimo que la oración no es sustitutivo de la pereza
del hombre, esto es ciertísimo. En este sentido no se puede refugiar en la oración para
dejar de poner los medios que uno debe poner en el orden humano. La oración es la
dimensión junto a las obras que tenemos obligación de poner; una persona que no
quiere estudiar, que no quiere trabajar, y luego se propone pedir al Señor que le apruebe,
eso no es ordenado cristianamente, eso sería una escuela de perezosos. Eso no es el
Espíritu cristiano, el Espíritu mientras nos mueve a pedir nos mueve a trabajar, y ahí es
donde se nota el Espíritu cristiano. Todo lo que es para nosotros objeto de esperanza es
objeto de petición, porque tiene que realizarlo el Señor, pero es objeto de actividad,
porque tenemos que disponernos a ello y tenemos que colaborar a ello. Igualmente un
médico que no estudia y luego dice: “Voy a hacer una novena para que el Señor me
ilumine en este caso, en lugar de estudiar”, eso es un disparate, eso es entender mal la
doctrina de la oración y la exhortación de la oración.
Por eso, no es verdad que la oración ayude a la pereza, no es verdad que la
oración verdadera de petición sea como un opio para impedir la acción verdadera del
hombre. La oración cristiana de petición no se presenta nunca como sustitutivo
milagroso de la falta de diligencia del hombre.
La oración pues, no lo hace todo, no es un refugio para evitar esfuerzos, sino que
la oración impregna el trabajo cristiano, la vida cristiana, dándole una nueva dimensión.
Trabaja uno, pero suplicando al Señor mientras trabaja, reconociendo el dominio
absoluto del Señor, reconociendo su amor y su poder, mientras trabaja, trabaja en su
condición de criatura, en su condición de hijo de Dios, consciente de ella y consciente
de la paternidad amorosa de su Padre.
Por lo demás, cuando ya nos fijamos en ese movimiento de desacralización que
en ocasiones nos ha llevado hacia el exceso, tenemos que reconocer en él que hay algo
de verdad, es verdad que Dios ha dejado autonomía en lo creado, que ha dejado
autonomía al hombre, que existe una autonomía de lo creado.
Con esto queremos decir que Dios no interviene continuamente con milagros
sobre la creación. Los milagros no son algo de todos los dias, no es algo de intervención
arbitraria de Dios. No es que cuando uno siente algo de calor Dios debería crear o hacer
un cambio de clima milagrosamente. Dios no actúa así, eso es falta de seriedad. Y Dios
es muy serio, no es falta de amor paterno, sino, es que Dios ha creado al hombre de
veras, y le ha dado una responsabilidad de veras y le ha confiado este mundo para que él
lo rija de veras. Sería algo parecido muchas veces, sucede que nos quejamos de que
Dios como es Padre permitiendo en nosotros estos sufrimientos y es que quizás
imaginamos la paternidad de Dios blandengue, que Dios apenas nos duele algo, tenía
que venir inmediatamente a quitarnos los dolores, y eso es falta de comprensión de la
autonomía de lo creado. Sería como si un principe le molesta un autobús que pasa cerca
del palacio donde vive, pidiera a su padre que se cambiara la dirección de los autobuses
para que no le molestaran en sus sueños. Dios es más serio que todo eso, eso no es un
juguete para el hombre.
Dios pues, no está haciendo caprichosamente lo que le parece preiscindiendo de
las leyes que El mismo ha creado. En ese sentido Dios ha encomendado el mundo a los
hombres. Hasta aquí es cierto, pero es verdad también que no hay nada que escape al
dominio de Dios, también es clarísimo. Por lo tanto, decir autonomía de lo creado no es
decir independencia respecto de Dios. Todo lo creado depende absolutamente de Dios,
sólo que Dios no interviene arbitrariamente con milagros contínuos derogando la ley
que El mismo ha creado y que El juzga muy seria y que ha confiado al hombre de
verdad.

La creación depende pues totalmente de Dios sin que El actúe siempre
milagrosamente. Lo hará en algunos casos, no lo hemos de excluir y cuando el Espiritu
nos mueva a pedirlo podemos pedir milagros. Podemos pedirlos, no como arbitrariedad
nuestra y Dios puede actuar de manera milagrosa si hace falta un milagro; pero no sería
cristiano el estar siempre pendiente de milagros, eso sería no tomar en serio la verdad de
la creación, de las leyes de la naturaleza, sería ligereza.
Las leyes creadas se mantienen pues normalmente, aún cuando es verdad que
nada escapa a la dependencia de Dios. Pero llega Dios hasta las cosas más pequeñas,
ciertamente. ¿Puedo yo pedir entonces y Dios puede actuar incluso en ese campo de las
cosas pequeñas?
En la vida de oración y en toda la vida cristiana hay que insistir en lo que definió
el Concilio Vaticano a saber, que Dios tiene providencia sobre todo lo creado, Dios
gobierna con su providencia cuando creó y nada se le escapa, nada, y conoce dice el
Concilio Vaticano, el futuro de las cosas futuras, también los actos libres de las
criaturas. Por tanto, las mismas decisiones libres del hombre el Señor las conoce, y
gobierna perfectamente el mundo. Nada sucede, absolutamente nada sin Dios, esto es
clarísimo, sin que esté perfectamente conocido por Dios y al menos permitido por Dios,
esto si que es consolador. Podríamos preguntarnos : “cómo un Dios infinito puede
ocuparse de una cosa tan pequeña, como es cada uno de nosotros y los problemas
pequeños de cada uno de nosotros”. De ahí la apariencia, ¿no es eso empequeñecer a
Dios?- Pues no, también aquí tenemos que ir al Evangelio, y encontramos que el
Evangelio nos enseña algo tan importante para nuestra vida como cuando nos dice:
“Mirad las florecillas del campo, mirad un pajarillo, que se vende por diez céntimos y
sin embargo no cae sin la voluntad de vuestro Padre. Hasta los cabellos de nuestra
cabeza están contados, ni uno cae sin la voluntad del Padre”. Ahí lo tenemos, está
clarísimo y aquí es donde tenemos que recalcar que tenemos que cuidar mucho de no
deformar nuestro concepto de Dios. A veces pensamos a Dios como un hombre grande,
diríamos como un hombre sin límites, y esto es equivocado, porque el hombre es
limitado por naturaleza, aunque sea muy grande es muy limitado. Y claro, nos parece a
nosotros que mientras más grande se empequeñecería si se entretuviera con detalles
mínimos. Tenemos la experiencia muchas veces que la vivimos continuamente en
nuestra vida, y es que cuanto más grnade es un hombre menos se ocupa de las cosas
pequeñas que tiene alrededor de él. Y esto luego lo aplicamos a Dios, y comprendemos
que un jefe de estado no se puede ocupar de un pueblecito, sino que tiene que dejar esas
cosas más pequeñas al que cuida más cercanamente de esos lugares más reducidos; y
decimos, como Dios es el Señor de todo el universo ¿cómo puede entrar en esas cosas
tan pequeñas?
La diferencia que va de Dios a un hombre muy grande es la que va de lo infinito
a lo finito, precisamente porque sabemos que Dios es infinito podemos aceptar
perfectamente que El se ocupe de las cosas mínimas, porque sólo el amor indinito es
capaz de amor indinitamente a lo que es infinitamente pequeño. Ahí está la clave.
Dicho de otra manera, no está Dios más cerca del universo que del átomo y no
cuida Dios más del univer que del átomo, a Dios no se le escapa nada. Todos los
detalles le interesan, todos y sólo porque es indinito nos puede amar así.
Entonces, Dios interviene, en este mundo, podemos implorar su intervención, si
interviene.
Normalmente no hace milagros, normalmente, es verdad, por la seriedad de ese
mismo mundo al cual nosotros muchas veces no miramos con la suficiente seriedad.
¿Cuántas veces nos planteamos el problema como Dios ama al mundo, permitiendo este
dolor, estos sufrimientos, estas enfermedades, estas tragedias humanas, de guerras, de

luchas?. Y quizás no caemos en la cuenta de la autonomía que nos ha concedido y de
que va ser Dios el que nos va a pedir cuentas de ese estado del mundo, que va a ser El,
el que nos diga: ¿Por qué habéis hecho un mundo así contra lo que yo os había
encargado esplícitamente, cuando yo os dije que construyérais el mundo, lo llevárais a
término en el amor y vosotros os habéis empeñado en llevarlo adelante por el egoismo.
¡Es muy serio, Dios, es muy serio el amor que tiene al hombre!. No entendemos
suficientemente la seriedad de lo que es el mundo creado; igualmente cuando decimos y
cómo Dios pertie que a mí me venga esta enfermedad, este sufrimiento. No entendemos
la seriedad de este mundo creado. Haríamos a Dios un Dios tan caprichoso como los
hombres, Dios no interviene con milagros normalmente, y nosotros estamos sometidos a
las leyes físicas de la naturaleza o es qué queremos que cuando a nosotros nos afecta esa
situación en la cual está el mundo después del pecado original que tenga que intervenir
el Señor para que a mí no me afecte esa consecuencia del pecado del mundo.
Con esto pues, podemos tener al menos alguna pista para comprender mejor el
comportamiento de la oración de petición. Si al hablar de esa desacralización de la
autonomía queremos decir que en su providencia normal el Señor no interviene con
milagros, porque le ha dado al hombre su autonomía, eso es verdadero en este aspecto.
Pero no olvidemos que puede hacer milagros en determinadas ocasiones y sobre todo,
que el Señor puede sin milagros ordenar maravillosamente toda la creación de manera
que Dios puede actuar de infinitas maneras a través del hombre tanto más que las cosas
normales que nosotros pedimos en Espíritu, generalmente se realizan a través de la
voluntad del hombre.
Si yo pido por ejemplo que una operación resulte bien, muchas veces el
resultado de la operación depende en gran parte de la presencia de espíritu del que está
operando, de la atención que presta a algunos síntomas, de la diligencia con que actúa,
de la coordinación de ideas, lo cual no es ningún milagro, y es una cosa que
practicamente el Señor puede hacer sin forma alguna de milagro. Lo mismo podríamos
notar en otra infinidad de cosas que nosotros decimos que no dependen de la voluntad
del hombre. Si pido por ejemplo llegar a tiempo al autobús, ¿por qué no lo voy a pedir?.
Siempre que lo haga en esa espíritu humilde, sencillo, confiado, filial. Pero el Señor va
a hacer un milagro, en primer lugar no necesita el milagro, basta que por cualquier
circunstancia el Señor le mueva al policía de tráfico a pedir la documentación al
conductor del autobus, y yo puedo llegar a tiempo. Tiene tantas maneras el Señor para
actuar en nosotros, sobre el mundo, sobre la realidad, y eso es lo que el corazón filial
cristiano comprende perfectamente y se abandona filialmente, y entonces presenta sus
peticiones con absoluta sencillez y confianza al Señor, como El quería que nos
dirigiéramos siempre al Padre. Entonces podemos pedir indudablemente, puedes pedir,
esa oración es muy buena, muy provechosa, siempre que pidamos en el Espíritu del
Señor. Y entonces en ese actuar nuestro habitual sobre el mundo iremos proyectando
esa presencia confiada, sencilla y humilde.
El tema sería muy amplio en todas estas realidades que el Señor guía de alguna
manera. Pero quisiera advertir, que hay que tener cuidado, porque hay expresiones
aparentemente piadosas que a veces no son del todo exactas. Cuando una madre por
ejemplo que ha tenido un hijo subnormal, eso entra también en su providencia, cómo ha
querido hacer esto conmigo el Señor, es que me ha querido castigar a mí, castigar al
niño. Pues bien, no me parece exacta la expresión “me ha dado este hijo subnormal”.
Porque puede dar la impresión de que Dios ha trabajado positivamente en la
subnormalidad de ese niño, y eso rería cruel. Porque el Señor me ha formado
positivamente trabajándolo este hijo subnormal. La expresión pues no es exacta.
Fijémonos que el Señor dice que ni un cabello vuestro cae sin el Padre, pero no dice

que el Padre se dedique a tirar de los cabellos, es decir, ninguno cae sin que el Padre en
su providencia cuente con esa realidad y la permita. Ese niño que ha nacido así es fruto
de unas leyes físicas y ahí es donde tenemos que subrayar la autonomía, Dios no hace
normalmente milagros. Nosotros, hombres que muchas veces queremos a Dios lejano le
exigimos que venga para remediar nuestros males, y nosotros hombres que nos alejamos
de El decimos “por qué Dios no ha hecho un milagro, para evitar esta consecuencia de
unas leyes físicas”; y Dios no siempre hace esos milagros. Pero nada viene hasta
nosotros sin que El lo haya previsto de verdad, de tal manera que El sabe lo que yo
encuentro en mi vida, no porque El lo disponga siempre positivamente por una acción
explícita con intencionalidad positiva, sino, porque al ser nosotros miembros de una
humanidad que ha caído en el pecado y en consecuencia la creación misma se ha
revelado y no le domina del todo sufre las consecuencias de su estado de pecado y
entonces el Señor prevee que a esta persona le va a ocurrir esto, y no lo impide porque
sabe que esta persona a la cual esto se le presenta es capaz de envolverlo en amor, eso
que El permite y utilizarlo como elemento redentor que eleve la humanidad misma
hacia Dios. Y así el Señor lo permite por amor, para acrecentar el amor y esto es lo que
muchas veces nos cuesta entender a nosotros.
Tengamos pues esta firme convicción segura, serena; nada llega hasta nosotros
sin el Padre, nada sucede en nuestra vida sin el Padre, y podemos con corazón filial
exponerle nuestras peticiones contínuas con nuestro corazón movido por el Espíritu
Santo, que se abre suplicantemente hacia El.

12.- LA ORACIÓN SOLITARIA: DIFICULTADES
VITALES
Después de haber hablado de la oración cristiana de petición, vamos a abordar
hoy el tema de la oración solitaria, silenciosa, meditación o contemplación; también
respecto de este aspecto de la vida de oración suelen presentarse ciertas dificultades.
Vamos a tratar de penetrar en su sentido con la gracia del Señor, con su luz de
manera que tampoco nos quedemos en un puro nivel intelectual sino que sea de veras
para nosotros una introducción en la vida de oración.
Suele afirmarse hoy con alguna frecuencia que basta la oración virtual, la
oración hecha a lo largo del da en una vida de unión con el Señor. Decíamos ya en una
charla anterior, y lo decíamos con bastante energía lo que debe ser el ideal de nuestra
vida de unión y cómo debemos vivir las 24 horas del da.
Pues bien, invocando esas 24 horas del da se saca a veces la conclusión de que
eso basta, y de que ya no hay porque dedicar un tiempo prolongado, periódico,
constante a la oración solitaria.
Suelen aducirse motivos de valor diverso, a veces con colorido teológico o
apostólico e incluso se indica que necesitamos más tiempo para el trabajo de la caridad,
lo cual es cierto, y se insinúa la idea de que es perder el tiempo dedicarse a esa oración
solitaria, que eso sería como un lujo burgués, egoísta, reservarse ese tiempo a sí mismo
en lugar de emplearlo en el servicio de los necesitados, y otros argumentos semejantes.
Conste claramente que no hay que quitar nada a nuestra entrega de caridad y
amor, ni hay que quitar nada a la búsqueda de Dios en los hermanos, y que hemos
procurar de encontrarle en nuestros hermanos, sin embargo tenemos que recordar el
valor y la importancia que tiene la oración prolongada solitaria en sí misma y también
para ese objeto de encontrarle luego al Señor en todas las cosas.
Creo que tras muchos de esos argumentos aparentes está en el fondo la dificultad
de la oración, eso es lo que está en la base; nosotros suficientemente inteligentes como
para ver esa dificultad y encontramos excusas frecuentes, justificaciones, y presentamos
razones con las cuales juzgamos quedar excusados como si delante del Señor valieran
nuestras excusas, cuando delante del Señor se trata la suma sinceridad.
¿Cuales son las dificultades que de hecho vitalmente solemos encontrar?
Vamos a ver si partiendo desde aquí en una línea de sinceridad vamos
disponiéndonos y clarificando la necesidad y el valor de esta oración solitaria.
Creo que en la oración solitaria la dificultad que suele presentarse es ante todo el
que podríamos llamar problema del sentimiento.
Lo que nos cuesta a lo largo de la vida espiritual es la constancia, nos falta
devoción al santo clavo, que podría estar presidiendo nuestras habitaciones y salas; lo
que nos falta es clavarnos, somos capaces de generosidades heroicas, pero en un par de
horas, lo que nos cuesta es perseverar, el santo clavo, y aquí nos pasa igual, nuestro gran
enemigo es la variabilidad del sentimiento, de los estados afectivos, y lo que dice San
Ignacio: “en tiempo de desolación no hacer mudanza”, es la ley del santo clavo. Esto
nos trae a mal traer. Cuando tenemos entusiasmo, fervor, aquello corre que da gusto;
viene la sequedad, viene la aridez y lo dejamos... Y así no llegamos nunca porque el
elemento clave es la constancia y aquí es donde viene a jugar ese papel el famoso
problema del sentimiento, es un problema más amplio, no sólo del campo de la oración,
y realmente deberíamos afrontarlo también para la ayuda de aquellos a quienes tenemos
que prestar ayuda y apoyo, sobre todo en las mujeres, los hombres por otro lado, porque
los hombres son más descuidados.
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En las mujeres todavía se hace más sensible vaivén del sentimiento, el mundo
del sentimiento domina mucho y todo lo que es reino del sentimiento suele pasar a
primer plano. Entonces suele suceder lo siguiente: por el hecho de tener unos
sentimientos, de que se susciten unos sentimientos, les parece ya “ser” esos
sentimientos, y así hay muchas chicas en general, incluso religiosas lo mismo que
seglares, que se pierden muchas veces porque han perdido la esperanza de ser buenas,
esto es muy claro.
En las chicas que empiezan la vida suele aparecer primero un gran deseo de ser
buenas; luego empiezan a brotar en ellas sentimientos más o menos vergonzosos, de
envidias, de celos, de impurezas, de antipatías y simpatías, resentimientos, una infinidad
de sentimientos que van brotando y entonces empiezan a tener la impresión de que ya
no es buena, “si yo fuera buena no tendría estos sentimientos”, por lo tanto yo soy lo
que esos sentimientos revelan que soy, “yo soy mala “, entonces al sentirse así, mala, al
sentirse así incomprensible así misma, por esa presencia de esos sentimientos, si sobre
todo tiene algún fallo real práctico en un campo, ya llega a la persuasión de que ya
nunca podrá ser buena, y entonces se desalienta, se va por otro camino y entonces para
justificar ese camino tiene que empeñarse en hacer ver que no le interesa, que esa
realidad de la bondad del corazón que no tiene valor, como ya no creen que pueden, no
se sienten capaces, pues dan la impresión de que no les interesa, por eso a estas personas
hay que animarles mucho y hay que hacerle ver que son capaces de ser buenas. Esto por
el extremo de ciertos sentimientos que brotan, por la riqueza de esos sentimientos.
Hay que ir metiendo en la cabeza a estas personas que los sentimientos no son
míos si yo no los hago míos, entre tanto, no son míos, no me reflejan, no me representan
lo que soy; si yo los hago míos, si yo los asumo como míos entonces sí me afectan, y
ahora ya afectan a mi persona, ya me han hecho así porque los he hecho míos; lo demás
son como cualquier otra cosa, como si estuvieran fuera de mi, no afectan a mi actitud
personal, no soy peor porque tengo en mi esos sentimientos. Es verdad que el ideal sería
que poco a poco llegáramos a transformar hasta el origen de los sentimientos, pero no
afecta a lo que es la persona, mientras a esos sentimientos no los asuma como míos, esto
pues, por el lado de sentimientos positivos.
Por el lado de la falta de sentimiento sucede algo parecido, si no tiene devoción,
si no tiene sentimiento de piedad, si no tiene deseo de orar entonces la impresión que
tiene es de hipocresía, de que es falsedad ponerse a orar si no tengo ganas de orar, a que
voy a ir a orar si no tengo sentimientos de devoción.
Esto sucede sobre todo en las jóvenes, al no tener ese sentimiento piensan
fácilmente que se pierde el tiempo, que es una afición, que es una falta de sinceridad y
una hipocresía, y como se cree muy sincera entonces no va a rezar, porque si no es una
hipocresía estar allí cuando no lo siente y esto lo aplica también a todos los demás
campos de la vida cristiana. Lo aplica al silencio, si a mi no me sale el silencio yo no
quiero ser hipócrita, y yo prefiero conversar porque soy sincera.
De paso os diría que es muy difícil ser sincero, es difícil, es lo más difícil porque
hay que ser santo y el que dice que “es sincero” y recalca que “como yo soy muy
sincero”, ese no lo suele ser, demasiado artificial. Cuando uno se gloría de ser sincero
podemos estar seguro de que no lo es; el que se gloría de ser sincero, para serlo suele ser
insincero, porque cuando empieza ya a decir: “como soy sincero”, suele significar que
está creando artificialmente una sinceridad y esa sinceridad le lleva a hacer cosas que
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no haría, que no serían sinceras en él pero las tiene que hacer o decir porque como soy
sincero. O sea que es muy difícil la sinceridad.
La sinceridad no es la correspondencia entre sentimiento y expresión, sino entre
actitud personal y expresión, que es muy distinto; entre la convicción personal y su
expresión eso es la sinceridad, y no entre el sentimiento y la expresión.
Conocéis la parábola del fariseo y del publicano. Es una de esas parábolas que
solemos leer con gusto. Hay otras que nos imponen un poco porque son trascendentales:
la de los talentos, la del juicio, pero esta todo el mundo la lee con gusto, porque todo el
mundo la aplica para el vecino y uno se coloca inmediatamente en la postura del
publicano, y suele decir: que bien viene esta parábola para el vecino, para este que está a
mi lado, ya se la podía aplicar. Y sin embargo, no es verdad, todos somos fariseos.
Para entender esta parábola y aplicarla a los tiempos actuales no nos bastan dos
personajes y desde luego no tomaríamos el personaje del fariseo y del publicano que
nos dice muy poco; sino necesitaríamos tres personajes, vamos a suponerlos así: es la
religiosa vieja, la religiosa y la religiosa joven. Llamo religiosa vieja no a la que tiene
muchos años sino a la que se gloría de ser vieja, se gloría; llamo religiosa a la religiosa
simplemente; y llamo religiosa joven no a la que es joven sino a la que se gloría de ser
joven, sea que lo es de hecho, sea que no lo es.
El fariseo y el publicano se entienden perfectamente aplicando esta parábola a
los tiempos actuales:
Y es que entró en la iglesia la religiosa vieja que se gloria de ser vieja y empezó
a orar acercándose hasta el Sagrario y decía: Gracias te doy Señor porque toda mi vida
he observado tus mandamientos, y he observado todas las constituciones y todas las
reglas, y no me acuerdo de haber faltado a ninguna; gracias te doy Señor, porque he
observado todo el Derecho Canónico, todo lo que me tocaba del Derecho Canónico;
gracias te doy Señor, porque cada día he hecho oración siempre; gracias te doy Señor,
porque siempre he procurado ser caritativa con mis hermanos; gracias te doy sobre todo
Señor, porque no soy como esas religiosas jóvenes de hoy que no hay quien las soporte,
porque son una juventud fantasmagórica, pajarera, que no piensan nada más que en
músicas, en guitarras y en cines; gracias te doy Señor porque no soy como las religiosas
jóvenes de hoy.
Después vino la religiosa, esta ni levantó los ojos ni cayó en la cuenta que había
otras al lado, sino que desde el fondo de su corazón decía al Señor: ¡Señor! no hay por
donde cogerme, soy una criba de defectos, ayúdame a que sea cada vez mejor, que te
pueda servir, que te pueda prestar mis pobres servicios, sin compararse con nadie.
Luego llegó la religiosa joven, la que se gloría de ser joven, ésta no entró en la
iglesia sino que iba a jugar un partido de tenis y saludó al Señor con la raqueta desde la
puerta de fuera y le dijo: ¡Chao, Señor, chao!; yo ahora no tengo tiempo, tengo que ir
ahora a jugar un partido de tenis pero no importa porque para mí todo es oración, ya
sabes que no necesito venir aquí a ponerme de rodillas, sabes que las 24 horas del día
son para mí oración, ahora voy a jugar un partido de tenis; es verdad que soy una criba,
es verdad que no hay por donde agarrarme, tengo defectos graves, pero tengo una
virtud, eso sí, tengo una virtud que es que yo soy sincera. Gracias te doy Señor porque
soy sincera, eso sí; gracias te doy es virtud fundamental; gracias te doy sobre todo
porque no soy como esa religiosa vieja que está allá, esa religiosa vieja que es una
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hipócrita, que se cree que es una santa y no la puede aguantar nadie. Yo al menos Señor,
soy sincera, eso sí, eso me lo has dado tú, gracias Señor porque soy sincera.
¿Quién salió justificada? Esta no salió porque no entró, pero en el conjunto la
justificada es la de la mitad, la que no se compara con nadie. La primera y la tercera son
iguales. En la parábola del Señor son iguales, porque las dos se glorían de tener la virtud
sustancial, y desprecian a las otras porque no las tienen, la postura es idéntica, lo que
pasa, es que ésta se gloría de que ha dado con la verdad sustancial que es la sinceridad,
esa sí que la tiene, la verdadera virtud; no tiene esas otras cosas, pero en el fondo son
despreciables y no hay por qué tenerlas , pero la virtud verdadera sí que la tiene y
desprecia a la otra que no la tiene, es igual que la primera; quiero decir con esto que la
sinceridad es muy difícil, pero debe quedar bien claro que la sinceridad no es el binomio
sentimiento-expresión, sino convicción personal-expresión.
Cuando se trata de la oración en la que yo no siento devoción, no siento ganas,
no es hipocresía el que yo vaya a la oración, sino al contrario, estoy realizando mi
convicción personal de que Dios lo merece, de que Dios lo quiere, que es el obsequio
que debo prestar al Señor y se lo ofrezco aunque no sienta ninguna gana. Y aquí es
donde hay que combatir esa idea que puede surgir: ir ha hacer oración sólo cuando
tenga ganas, eso es fatal.
Hacer oración sólo cuando uno tiene ganas significa resignarse a tener cada vez
menos ganas de hacer oración; el que sólo hace oración cuando tiene ganas la irá
haciendo cada vez más raramente, no es eso pues, no podemos esclavizarnos y hacernos
dependientes de la mutabilidad del sentimiento, es lo peor que nos podía pasar; esto
pues respecto del sentimiento mismo, es verdad, pero nunca ser esclavos del
sentimiento, es necesario que por la acción de la voluntad el sentimiento mismo se
pliegue a la convicción personal y a la expresión de esa convicción personal; este es uno
de los problemas reales que pueden surgir, pero estemos bien ciertos que no llegaremos
a ser personas de oración si no nos decidimos a aburrirnos largamente en la oración.
Otro problema real en la vida es el problema del tiempo. Es que no tengo
tiempo. Cuando se trata del problema del tiempo, cuando uno me dice no tengo tiempo
para hacer oración, lo que me está diciendo es que “no tiene estima de la oración”,
porque todos tenemos 24 horas al día, nadie tiene más de 24 horas al día, ni menos de
24 horas al día, o sea, que el tiempo lo tenemos todos igual.
Cuando decimos que no tenemos tiempo para una cosa quiere decir, que en
nuestra jerarquía de valores está detrás de otros muchos, esto es claro, ¿Por qué?,
porque el tiempo de la oración tengo que escogerlo dentro de las 24 horas junto al
tiempo de leer, de estudiar, de trabajar. Entonces vamos haciendo una categoría de
valores y vamos colocando las fichas de nuestros intereses. Para lo que nos interesa
primariamente nunca nos falta tiempo, nunca. Si yo tengo interés esto lo encontraré. Por
lo tanto, si digo no tengo tiempo, digo que tengo otros valores anteriores a éste, y claro,
¿así qué resulta? pues que hay gente que tiene tiempo para leer, y para ver televisión, y
no tiene tiempo para hacer oración, pero no le falta tiempo para ver televisión, y para
leer el periódico, la prensa.
Hay quien tiene tiempo para escribir cartas y no tiene tiempo para estudiar, esto
quiere decir que en su jerarquía de valores primero pone el escribir cartas y luego coloca
el estudiar, jerarquía, digo, de valores prácticos vitales. Al revés hay gente que tiene
tiempo para hacer oración y no tiene tiempo para ver la televisión, porque en su
jerarquía de valores pasa a lugar precedente la oración y luego queda la televisión; para
la oración encuentra tiempo y no le queda luego para lo que viene detrás. Decir, pues,
no tengo tiempo es hablar de la estima que no tiene de ello, paro lo que no tiene tiempo,
y esto hemos de tenerlo muy claro.
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En esta misma línea de dificultades está también sin duda la impresión de perder
el tiempo, está muy vinculada a lo anterior, necesito tiempo y tengo la impresión de que
ahí lo pierdo. Hay tanto que hacer, hay tantos trabajos, ¿qué hacemos ahí el tiempo de la
oración parados?. Esta objeción es pagana, no se concibe en el concepto cristiano de
oración porque presupone en su fondo que el tiempo de oración se está uno ocupado
consigo mismo, algo así como desarrollando la imaginación sin hacer nada, ahora una
tal concepción se comprende quizá en un pagano, en uno que no tiene visión cristiana
porque no tiene la comprensión “del valor del contacto con Dios”, no comprende la
importancia del ocuparse en amor a Dios, en conversar con Dios, no entiende el valor
santificador de la oración, sino únicamente ve que esta persona está ahí sin hacer nada
de lo humanamente controlable, utilizable, sentada o de rodillas sin hacer nada.
Es objeción pagana, observar que cuando uno es anticlerical por ejemplo o viene
un gobierno anti-eclesial, no suele encontrar dificultades respecto del trabajo de las
Hijas de la Caridad, o de las Hermanitas de los Ancianos; incluso si ha habido una
persecución contra la Iglesia no les parece mal que estas religiosas sigan en los
hospitales y en los asilos porque lo que hacen es útil para la sociedad, es útil; las
Hermanitas de los Ancianos les dejan en donde están, pero lo que no conciben es, lo que
hacen las religiosas de clausura, que hacen las Carmelitas descalzas, a esas no las
toleran, ¡que trabajen por el pueblo!; es el aspecto utilitario, tangible, esto en nuestro
grado nos puede también pasar a nosotros, en nuestro grado, porque tenemos que
comprender que la oblación de nosotros consiste en que al día tenemos un tiempo de
contemplación pura y ahí nos puede hacer la impresión de que perdemos el tiempo, esa
hora es nuestra pura contemplación, es una porción reducida de nuestra vida pero que
enriquece nuestra vida entera, que eleva nuestra vida entera.
El gran Orígenes entre cosas tan preciosas como El solía recoger, dicía que
nosotros podemos ungir al Señor en los pies y en la cabeza, como lo ungieron María de
Betania, y dice: ungimos los pies al Señor cuando hacemos obras buenas en beneficio
del prójimo visible, porque el prójimo viene a ser algo así como los pies del Señor, con
los cuales El ahora continúa caminando sobre la tierra. Cuando hacemos pues un
obsequio al prójimo se lo hacemos a Cristo, le ungimos sus pies; pero añade el gran
Orígenes: ungimos la cabeza del Señor cuando hacemos obras en obsequio de Cristo,
sin utilidad aparente de nadie, eso es ungir la cabeza misma, ese es el ungüento que se
pone en la cabeza de Cristo, y tal es dice Orígenes: la castidad, la virginidad, la
penitencia, la oración, el obsequio directo al Señor, y del perfume de esta unción se
llena la casa de Dios, la Iglesia, y se llena una casa religiosa, y se llena la vida de una
persona; de hecho lo que de el tono a la casa religiosa, un tono que se percibe con sólo
pisar el umbral de una casa es la riqueza de su aspecto contemplativo que después se
difunde por toda su obra de caridad, pero que le da una riqueza, una penetración, como
un perfume superior que es la unción de la cabeza del Señor; lo mismo vale de la vida
de cada uno de nosotros, nuestra vida tiene una eficacia especialísima cuando se trata de
una persona de oración, tiene como una penetración especial, una unción especial,
porque ese contacto contemplativo unge y perfuma la vida entera, la llena, penetra todo
lo que después esa persona va haciendo en su caminar por la vida, por eso tenemos que
llegar a la persuasión de que de ninguna manera haremos tanto bien a los demás y
haremos tanto para la obra redentora de Cristo como siendo fieles a nuestra oración
habitual, siendo fieles de modo que se empape nuestra vida de cada día.
Hay que quitar, pues, esa idea de que es tiempo perdido, no lo es. Esta es otra de
la dificultades, pues, que en el orden vital se nos puede presentar.
Vamos a detenernos hoy aquí en esta exposición de las dificultades y dejaremos
para mañana la exposición de la actitud precedida de la dificultad que suele presentarse
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por otro capítulo vinculado al proceso mismo de la oración que suelen ser las
distracciones en la oración. Será la materia de nuestra próxima charla.
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13.- SENTIDO DE LA ORACIÓN SOLITARIA
Estábamos hablando de las dificultades vitales que suelen presentarse para la
oración solitaria, la oración prolongada, y nos referíamos a la dificultad que nace del
problema del sentimiento, de la falta de constancia, de los titubeos que surgen al faltar
el gusto de la oración y hablábamos de la objeción mas bien de mentalidad pagana que
piensa que es tiempo perdido, el tiempo dedicado a la oración.
Hoy vamos a continuar con estas dificultades y luego entraremos ya en la
oración misma. La dificultad más grande en el orden vital es a mi parecer el hecho de
que la transformación de vida que supone la oración, resulta muy exigente. No se puede
hacer auténtica oración sin que la vida entera se purifique continuamente, eso cuesta
más que la oración misma. Supone una transformación del ser, progresiva, pero real.
Para un comienzo de oración no hace falta aún tal transformación. Hay infinitas manera
de empezar y en el comienzo suele ser uno generoso, en lo que toca a ese momento de
oración, pero apenas va uno siguiendo una vida de oración nota que esta requiere una
transformación, y esto es lo más costoso, que hay que purificar la vida entera.
Suele ocurrir no pocas veces que una vida se desarrolla sin una comunicación
especial con Dios, ¿a qué se debe esto?; no a que en el momento de la oración no se esté
esforzando sino que no puede separarse este esfuerzo de un esfuerzo consiguiente que
ha de prolongarse a lo largo del día; pero sí a lo largo de todo el día a estado haciendo
su voluntad, y no ha escuchado las inspiraciones de Dios y las exigencias de la gracia,
¿qué va a pretender después en la oración?, ¿cómo va a pretender que el Señor se le
comunique? No tendría sentido. La oración es, pues, inseparable del resto del día y por
eso requiere una transformación.
El mismo Orígenes al que nos referíamos ayer solía decir: “tienes que hacerte
como ángel; mejor dicho, tienes que hacerte Dios para conversar con Dios, tienes que
divinizarte para estar en contacto íntimo con Dios”; y de hecho recordamos aquella
imagen tradicional del alma que pretende hacer oración y que llegando al castillo
interior que está situado en la cumbre de la montaña, llama a la puerta y le pregunta
desde dentro, ¿quién es? y ella contesta desde fiera: “soy yo”; y le dicen desde dentro:
“no hay sitio para dos”; y entonces se marcha, va por aquellas regiones, se dedica a la
penitencia, a la purificación, y al cabo de un año vuelve, y llama otra vez a la puerta, y
le preguntan de nuevo desde dentro: ¿quién es? y ella responde: “tu”, y le dicen desde
dentro: “pasa, porque aquí solo vive la gloria de Dios”. Es la imagen de una realidad,
para entrar dentro hay que divinizarse, progresivamente, pero eficazmente, hacerse
Dios, Dios tiene que divinizarnos, que transformarnos, y hay que colaborar en esa
transformación de Dios; y esto lleva trabajo, y esto es lo que va resultando costoso de
verdad.
En la misma línea de las dificultades de orden vital concreto hay que reconocer
que para muchos suele crear dificultad el problema de las distracciones, el temor de las
distracciones, las distracciones son para no pocos como el fantasma de la oración.
Depende en gran parte de la concepción misma que se ha formado uno de la oración
solitaria. Este tema de las distracciones suele estar unido a la idea de que hay que buscar
la manera de pasar entretenida la hora de oración, lo más entretenida posible. Hay gente
que lo busca así, pero no es eso precisamente la oración. Lo que buscan a veces no es
tanto el contacto con Dios, cuanto pasar entretenido el tiempo y los métodos que se
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buscan son para pasar entretenida esa hora de oración; hace una prueba, luego otra, para
que no se le haga demasiado larga la oración y entonces se sugieren métodos que la
facilitan, por ejemplo, que vayas proponiendo las intenciones de toda la gente con la
que has hablado a lo largo del día, y con eso se le pasa a usted un buen rato de oración,
y con eso se va adelante, luego, leer un párrafo del Evangelio con pausa, y con eso se le
va otro rato de oración, después se pueden añadir unas letanías rezando unas cuantas
ave-marías del Rosario, y así se cubre toda la hora de oración. El problema se le
presenta como la manera de ocupar el tiempo de oración sin hacer huecos y sin
distraerse, lo más entretenido posible. No es ese el sentido de la oración, al menos que
tengamos claro el enfoque, el sentido de la oración no es ese; a la oración vamos a estar
con el Señor, a estar, y las distracciones no son tan terribles. Quizá es la oración la única
ocupación que solemos tender a definir como “no distraernos”, qué es orar, y casi
respondería: estar un rato sin distraernos, casi se nos va. Cosa que no nos sucede en
ninguna otra ocupación nuestra porque una chica que va a trabajar a una oficina le
preguntamos qué va ha hacer en la oficina, ni se le pasa por la cabeza decir: no
distraerme; voy a trabajar en tal aspecto, en tal punto. ¿Es que no se distrae?, claro que
se distrae, evidentemente, pero nosotros destacamos este matiz con tal relieve que nos
parece que es lo esencial de la oración, lo constitutivo de la oración, no distraernos, y se
ven en esto cosas muy curiosas pero que nos manifiestan lo artificiales que somos
muchas veces en la oración, la falta de verdad con la cual solemos estar con el Señor,
nos falta esa verdad de estar con el Señor. Hay gente que va a una Iglesia y está muy
bien y de repente dan el signo del comienzo de la oración oficial y dice, bueno ahora ha
hacer oración, y se santigua y a no distraerme desde ahora que ahora comienza el
tiempo válido, hasta ahora estaba muy bien, no tenía apuro alguno esencial, pero desde
ahora ya su preocupación es “a no distraerme” y es el tiempo que debo dedicar a la
oración, ahora a pensar todo seguido, sin huecos. Esa psicología no es rara, esa
concepción es frecuente, es como si estuviese uno preparado diciendo: “distracción que
salga la aplasto”; pues ya está distraído con eso, eso es estar distraído, estar distraído
con la distracción, por si viene la distracción para acabar con ella, pero eso no es estar
abierto a Dios. La distracción, pues, no debe ser como un fantasma, y la preocupación
única no debe ser: “haber como paso entretenido el tiempo de la oración”, sino que
hemos de fomentar aquella postura radical en espíritu y en verdad sincera, estar con el
Señor. Y si me distraigo, cuando caigo en la cuenta vuelta a estar con el Señor. ¡Es que
me voy a distraer! es posible, y ¡qué! cuando caigas en la cuenta, vuelve a estar con el
Señor, ha abrirte de nuevo al Señor.
Las distracciones de ordinario hay que combatirlas fuera de la oración, más que
en la oración misma. De hecho estas distracciones tienen matices diversos, hay cosas en
las cuales la distracción es del mismo tema, sobre la misma cosa; esto de ordinario suele
significar una afección desordenada en ese campo. Será el examen que tengo que hacer
y estoy todo el día dando vueltas a ese examen, y venga el examen, ¡es que tengo
distracciones!. Fíjate un poco y veras que el que tengas distracciones en ese tema no es
propio del tiempo de la oración sino que lo estás haciendo todo el día, que todo el día no
le das importancia, te dejes llevar, y cuando llega la oración es cuando te encuentras con
que no te tienes que dejar llevar, y aquí viene el problema. Lo que suele suceder es,
pues, que nos dejamos llevar de las distracciones sin preocupación ninguna todo el resto
del día; llega el momento de la oración y ahora, en esta hora, tengo que tenerlo todo
debajo, sofocado, y me lo paso toda la hora sin que salga a flote esa distracción, que no
salga, y si se asoma la aplasto, y la soporto debajo hasta que termina la hora y entonces
ya la suelto otra vez. Eso no marcha bien, no funciona. Tenemos que cuidar y dominar
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la distracción todo el día, todo el día, no dejarme llevar, aplicarme a lo que tengo que
aplicarme y superarlo. Cuando todo el día lo combato y no me abandono a esa
distracción preocupante entonces no es tan difícil hacerlo en la oración, pero si cedo
todo el día, la hora de oración se convierte en una hora de violencia, porque no es más
que aguantar que no salga, como que está brotando espontáneamente y en el resto del
día no le pongo ningún freno, ahora que brota también espontáneamente, ahora la tengo
que aguantar, al menos, este tiempo.
Esta distracción como vemos hay que cuidarla fuera de la oración. Otras
distracciones de cosas más variadas que le han ido a uno presentando durante el día se
corrigen más eficazmente cuidando el recogimiento diario; proceden de hecho de falta
de recogimiento, entonces va uno a la oración a estar con el Señor y cae en la cuenta de
que le vienen todas las preocupaciones diaria. Entonces, ¿qué hacer? cuando cae en la
cuenta, sin grandes tragedias, porque el Señor lo entiende perfectamente, cuando lo que
nos pasa viene de esa falta de recogimiento, trata uno de proponer un verdadero
recogimiento diario, y trata de vivir lealmente con los sentidos recogidos, aplicados
diligentemente en la misión que el Señor nos confía durante nuestra vida. Por fin, hay
otras distracciones que proceden de la fragilidad humana. El Señor también esto lo
entiende perfectamente, nos entiende muy bien, y sabe que somos mudables, y sabe que
somos frágiles, y sabe que somos vulnerables por nuestra inestabilidad. No es esto lo
que más disgusta al Señor; lo que le disgusta es que esto sea por falta de entrega y
lealtad; nuestra fragilidad la comprende perfectamente. El Señor en varias ocasiones se
llevó consigo a los predilectos de los apóstoles a orar, al menos, un par de veces, y ese
par de veces nos consta en el Evangelio que se durmieron; y eran los predilectos, los
grandes apóstoles. En la oración de la Transfiguración se habían dormido; en la oración
del Huerto se durmieron y el Señor los reprende amorosamente, pero los entiende, y el
evangelista, nos indica en el caso del Huerto, “porque sus ojos estaban cargados de
tristeza”. Él entiende, pues, muy bien, porque al fin y al cabo los apóstoles estaban
rendidos de acompañarle a Él; no era por haberse dedicado a distraerse por ahí, con las
cosas mundanas.
Cuando la dificultad de la oración viene de su servicio sincero, de que esta
persona se desgasta en su servicio, lo entiende perfectamente; por eso, hemos de
mantener aquel principio ascético fundamental: “Ni perder la paz, ni hacer pacer con las
distracciones”; entonces, seguiremos adelante.
Las que he indicado, creo que son algunas de las dificultades reales que hay en
el fondo y que hay que combatir y afrontar. En lugar de decir, como yo encuentro
dificultades y no llego a gustar y a saborear de la oración la voy a dejar, lo que tenemos
que decir es, vamos a procurar seguir adelante, cueste lo que cueste, en este camino de
la oración, no caer en ese defecto, en le cual frecuentemente caemos: “Algo nos sale
mal y lo dejamos”. Es una psicología muy nuestra de ahora. La confesión me está
resultando una rutina, una fórmula pues, no voy a confesar, es muy cómodo, y pare que
es muy sincero y muy eficaz. El Rosario me resulta monótono, rutinario, pues no lo
rezo, como me distraigo mucho, no lo rezo y está remediado. Pero tú no sabes que la
peor manera de rezar el Rosario, es no rezarlo, pues en todo lo demás hay algo bueno
que hacer, pero ahí ya nada.
Tendemos, pues, a esto, donde hay una dificultad abandonar, ese campo donde
hay dificultad, el silencio no me va, pues no lo guardo. Yo creo que hay otra fórmula
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que es la que debemos aplicar también, la confesión se me ha hecho monótona, se me ha
hecho formulista, voy a trabajar para que no sea formulista, ésta es una verdadera
solución, y no el cómodo quítalo con lo cual perdemos verdaderos valores necesarios
para nuestra vida espiritual.
Por eso hay que afrontar estas cosas, hay que ir adquiriendo devoción, como
decíamos ayer al santo clavo, sólo así llegaremos a ser personas de oración, sólo
aguantando, aguantando.
A veces suele indicarse que sería bueno hacer oración cuando hay necesidad de
oración, cuando hay necesidad de oración. Yo no hago oración sino cuando necesito,
esta palabra puede entenderse bien y puede entenderse no tan bien. Hay que preguntar
en este caso de qué se habla, si de la necesidad real, o de la necesidad psicológica,
porque una cosa es la necesidad real de oración, y otra cosa es la necesidad
psicológicamente sentida de hacer oración. De hecho cuanto más necesidad real de
oración hay en una persona menos suele sentir necesidad psicológica de hacerla, esto
hay que tenerlo muy presente, si decimos pues que hay que hacer la oración según
necesitamos, si se trata de necesidad real, es correcto, si se trata de necesidad
psicológica se identifica esa necesidad con las ganas, y entonces no es norma válida.
¿Qué decir entonces de esa aparente justificación apoyada en la excusa de que las 24
horas del día estoy en oración y en unión con Dios, lo cual parece eliminar la necesidad
de estar dedicando un tiempo fijo a la oración formal?.
Ante todo es difícil creer que una persona viva de hecho las 24 horas del día en
unión con Dios verdadera y ferviente, si no ha pasado a través de una fidelidad extrema
a la oración formal, si no ha tenido esa oración fiel se puede dudar que sea auténtica la
unión con Dios prolongada durante las 24 horas. Pero es que además hay otro aspecto, y
es que si es verdad que las 24 horas del día son vida-unión y amor a Cristo es muy
extraño que no tenga hambre de estar a solas con Cristo. Esto sí que no se entiende
psicológicamente, sería algo así en su proporción como una mujer que dice: Como todo
el día trabajo para mi marido y le estoy amando no tengo ganas de estar con él, eso de
estar a solas con él me aburre, pero lo hago todo por él, por amor; esto es muy raro.
Quien vive todo el día en amor tendrá hambre de estar a solas con quien ama. En este
sentido nos ilumina la expresión profunda de san Pablo, “deseo ser liberado de este
cuerpo para estar con Cristo”. El es dedicación apostólica a través de tantas fatigas está
sirviendo a Cristo, pero desea ser liberado de esas fatigas, de ese cuerpo para estar con
Él.
Hay un amor y ahí se comprende la actitud interior, verdadera y grande del
apóstol. Apenas lo puede cae en oración porque desea estar con Cristo. Pero no sólo
deducimos esto por teoría. Si nos fijamos en la figura de Jesús en lo hechos vemos que
Jesús vive en constante unión con el Padre, es delicioso entrar en aquella vida interior
de Jesucristo donde se desarrolla un coloquio íntimo y continuo con el Padre, ver con
qué respeto, con que amor, con que delicadeza manifiesta su dependencia amorosa del
Padre. Y sin embargo, teniendo esa continua unión y cumplimiento continuo del Padre,
Jesús dedica largos ratos a la oración. Es clarísimo en el Evangelio. ¡Cuántas veces nos
lo recuerda el texto evangélico: Él retirándose a un lugar desierto oraba, y ese oraba, ese
imperfecto de continuidad quiere decir, solía orar, solía retirarse a lugar desierto y solía
orar. Otra vez dejándolos a todos subió al monte Él solo y pasó la noche en la oración
de Dios. Cuando la transfiguración tomó consigo a los tres discípulos y los llevó al
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monte para orar; tanto es así, que una personalidad exegética que no tiene nada de
conservadora, muy avanzada advierte de la insistencia de los evangelistas, en presentir a
Jesucristo en oración, refleja la enorme impresión que les causaba el ver continuamente
a Jesús orando, y oraba, pasaba la noche en la oración de Dios, les impresiona
enormemente, y por eso una vez que lo vieron así en oración, al terminarla le dijeron
ellos, “Señor, enséñanos a orar”, es evidente, si los fieles os ven en oración, delante del
Sagrario, pronto vendrán a deciros: Enséñanos a orar, es algo contagioso, porque es algo
que atrae. Si los sacerdotes orásemos mucho, y orásemos bien, en el pueblo cristiano
habría más oración; si se viera al párroco continuamente en oración, que está orando,
suscitaría muchas más almas de oración. El ejemplo de Jesucristo es definitivo para
nosotros. Ahí no vale decir que toda la vida no era oración; por él si que lo era, toda la
vida de Jesús era unión con el Padre, y sin embargo, dedica tan amplio tiempo a la
oración formal. Con esto pues, tenemos asentado de que no hay oposición entre vida de
unión y oración formal. Encontraremos dificultades, es cierto, pero por encima de ellas
hemos de seguir el ejemplo definitivo de Jesucristo que dedicaba el tiempo a la oración.
Pero podemos preguntarnos, ¿por qué entonces hay que dedicar ese tiempo a la oración?
¿Cuál es el sentido de la oración solitaria, prolongada, de la que nos da ejemplo
Jesucristo y las vidas de los santos y las recomendaciones de los Padres, y el Magisterio
de la Iglesia?. Este sentido es el que queremos exponer en nuestra exposición de
mañana.
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14.- ORACIÓN SOLITARIA Y ORACIÓN LITÚRGICA
Terminábamos nuestra exposición ayer preguntándonos sobre el sentido de esa
oración solitaria de cuyas dificultades habíamos hablado largamente. Esta oración
solitaria es tan importante que a juicio de los grandes autores espirituales no se puede
vivir normalmente en la vida de fervor sin ella. De hecho es un fenómeno controlado en
la historia de la vida espiritual que cuando esta se vuelve floreciente inmediatamente
entran deseos de oración y que cuando la vida espiritual languidece se deja la oración,
esa oración de la que antes tenía tanta hambre.
¿Por qué ese fenómeno? ¿de que se trata? Vamos a tratar de encuadrarlo y
después iremos entrando en el misterio de la naturaleza de esa oración, de esa oración
prolongada, solitaria y en particular de la contemplación de los misterios de Cristo. Es
verdad que el alma de toda vida cristiana y de todo apostolado, es la unión con Dios, es
cierto. No puede decirse con perfecta exactitud que el alma del apostolado sea la
oración solitaria, no es exacto del todo. El alma del apostolado es la unión con Dios;
nuestra vida por ser cristianos, lo mismo que la de Cristo, porque somos cristianos, es
una colaboración con Cristo y con el Padre en la obra redentora y santificadora. Por
tanto, esa unión con Dios que es el alma de nuestra vida y del apostolado nuestro, no es
formalmente una unión de tipo gnóstico, cognoscitivo, de tipo contemplativo puro, no
siempre será ese el camino que Dios quiere para nosotros, pero es la unión propia de
colaboración, la unión de colaboración con Cristo, esa unión por la cual somos dóciles a
lo que Él quiera realizar en nosotros, esa unión como la que Cristo mismo exponía
cuando decía: “mi alimento es hacer la voluntad del Padre”, esa unión que Él indicaba al
proclamar: “en verdad, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por sí
mismo, sino lo que ve hacer al Padre, eso también lo hace el Hijo y le muestra todo lo
que hace”; esa es la unión de colaboración, el alma del apostolado.
Si eso es el alma del apostolado, entonces, no es necesaria la oración solitaria;
esta es la pregunta que muchos se hacen y que de alguna manera habíamos prevenido ya
ayer. No se sigue tal cosa porque esa oración solitaria es el medio capital para mantener
el fervor de la vida de unión de colaboración; medio digo capital, medio por excelencia.
No digo que sea el único absoluto, pero es normal por excelencia para mantener el
fervor de la unión de colaboración con Dios. Además de que es el acto de oblación de sí
mismo, sin prisas, profundo, verdadero, en esa actitud de receptividad respetuosa,
suplicante, de intimidad filial; es la cumbre jerárquica de los actos humanos. Lo
recordaba el Papa Pablo VI en el discurso de clausura del Concilio Vaticano II cuando
indicaba que el acto contemplativo ocupa el lugar más alto en la jerarquía de los valores
de los actos humanos y debemos valorarlo así. ¿Por qué?
Trataremos de ampliarlo un poco más inmediatamente, pero podemos ya
adelantar que es porque en ese momento de la oración formal solitaria es donde se
estrechan los círculos de amor con Cristo, es como el momento fuerte del amor del
conocimiento mutuo amoroso, que introduce en el ministerio de Cristo, sentimientos y
actitudes del corazón de Cristo, con los cuales Él va ha prolongar en nosotros su
encarnación en cierta manera; de ahí pues que es importantísimo esa oración solitaria.
Lo contrario vendría a ser tan absurdo que como quien dice que porque el alma del
apostolado es la unión de voluntad dijese que todo lo demás sobra, que no hace falta.
Vamos a utilizar para ver esta función una imagen humana que puede dar luz para ello;
pero tengamos siempre muy claro este doble valor de la oración solitaria que vamos a
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exponer. Por un lado, es el elemento capital para mantener ferviente la vida de unión;
por otra parte, es el aspecto contemplativo, religioso, que no debe faltar nunca en la vida
del cristiano.
Decíamos que íbamos a utilizar para comprender esta misión de medio capital
una imagen humana que puede dar luz. Me refiero a la calefacción central de una casa,
calefacción central de agua caliente. ¿Qué es lo que calienta de hecho las estancias de
una casa? Lo que calienta las estancias de la casa es el agua caliente de los radiadores,
de los tubos de la instalación, no es el fuego encendido allá abajo en el sótano, sino el
agua caliente que circula, y que calienta el ambiente. Algo así es la unión de
colaboración con Dios.
¿Qué es lo que calienta esa vida cristiana? No es el fuego aquel, sino el agua
caliente de la unión con Dios. Ahora bien, qué consecuencia lógica sería la de decir,
como lo que calienta las estancias de la casa es el agua caliente pues no encendemos la
caldera de la calefacción, porque como nos han dicho que aquel fuego no es el que
calienta la estancia, pues basta el agua caliente, y no lo encendemos. Sería una
consecuencia absurda, porque de ahí se seguiría que el agua caliente se enfriaría y que
no calentaría ya. ¿Cuál es entonces el sentido y la misión del fuego de la caldera?
Calentar el agua, que es la que luego calienta las estancias. Pues, una cosa análoga pasa
en la vida espiritual. Lo que calienta la vida apostólica es la unión con Dios; pero tan
absurdo como lo que acabamos de exponer sería sacar de ahí esta conclusión: como lo
importante es la unión con Dios, pues no enciendo el fuego de la oración solitaria,
porque como no es la oración solitaria la que es el alma de la vida apostólica y ¿qué
sucederá? Que se enfría y de ahí deducimos, al menos desde este capítulo, cuál tiene
que ser la medida de la oración solitaria, desde este capítulo digo, desde la
consideración de este fin que tiene, ¿cuál ha de ser la medida de la frecuencia de la
oración solitaria? sin contar por el momento de la necesidad que hay en nosotros de una
vida contemplativa en medio de nuestro mundo.
La necesidad de este tiempo de oración, por este capítulo de alimentar y
mantener ferviente la vida de unión estará determinado por lo que es necesario para
mantener ferviente la vida de unión. De tal manera que si con un tiempo normal que uno
dedica con atención, con dedicación, con fidelidad, toda la vida está de hecho caliente y
se vive de hecho en unión con Dios no tiene porque hacerse interrogativos sobre si debe
prolongar su oración solitaria, quiere decir que marcha bien, el alma vive en fervor
espiritual; la vida y el apostolado están impregnados de amor, de esa vida de unión, va
perfectamente, tiene una fidelidad normal de oración, una fidelidad de vida, quizá con
sus fallos, pero la línea marcha bien.
¿Cuándo tendré que interrogarme de veras si doy tiempo suficiente a la oración
formal? No cuando me faltan simplemente las ganas, queriendo sacar esa conclusión,
pues como me encuentro sin ganas, querrá decir que debo orar menos, porque no tengo
ganas y no aguanto; eso sería fatal, lo que debo de examinar es, cuando mi vida de
unión se enfría, entonces se presenta el interrogante; pero aún entonces el interrogante
inmediato no va a ser si he de aumentar la oración, que quizá soy fiel a ella, sino que
antes debo interrogarme para ver si en mi vida hay escapes de esa calor de unión, si hay
elementos impuros, elementos de apegos desordenados, de desahogos afectivos,
desahogos de infidelidad, porque eso es lo primero que tengo que cerrar. Es como si en
el ejemplo que antes hemos aducido de la calefacción central siento que esta habitación
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no está caliente. Lo primero que tengo que ver es si las ventanas están cerradas, porque
si las ventanas están abiertas, aunque la calefacción funcione bien, perfectamente, no se
calienta la casa. Esto sucede cuando hay esos escapes del fervor, cuando hay esas
infidelidades aceptadas frecuentemente, no se mantiene el fervor de unión. Por tanto, lo
primero no ha de ser encender más tiempo la caldera sino lo primero examinar y cerrar
los escapes del calor del amor. Cuando cerrado ya todo no llega aún a calentarse,
entonces es cuando tengo que preguntarme, ¿no será necesario que yo encienda más
frecuentemente y prolongadamente ese fuego de la oración solitaria? Probablemente sí,
y entonces, nos encontramos con lo contrario que nos suele acontecer; que de ordinario
creemos que cuando uno no tiene ganas de hacer oración debe quitarla, cuando en
realidad es el momento en que más oración debe hacer, cuando tiene frío en su vida,
cuando tiene tibieza, falta de fervor interior, es cuando menos ganas tiene de orar.
Es como cuando el enfermo ha perdido el apetito, es quizá cuando más debe
alimentarse, más vitaminas debe tomar, porque ya no tiene esas ganas que suelen
proceder de una salud buena. Esta oración solitaria tiene otra medida y es la que viene
de la dimensión contemplativa de la vida cristiana, no es pues sola y únicamente un
instrumento capital para mantener la vida de unión de colaboración sino que puede ser
también una exigencia interior del espíritu; en toda vida cristiana debe haber una parte
contemplativa, una parte de ese contacto inmediato y directo con Dios, la intimidad con
Dios, y dentro de ella puede presentarse la necesidad de una mayor dedicación a esta
dimensión contemplativa; aún dentro de lo que es la vida normal cristiana y apostólica;
aún dentro de ella Dios puede llamar a una mayor proporción de trato exclusivo, íntimo,
familiar con Él, en la oración solitaria, y esta dimensión hay que tenerla también
presente. No para interrogarse por interrogarse sino para descubrir las llamadas que el
Señor puede hacer a una mayor dedicación a esta dimensión contemplativa en la vida
ordinaria y normal; de ahí vendría una nueva proporción de dedicación a la oración.
Esta oración solitaria está vinculada y lo vamos a expresar ya entrando en esta
naturaleza interior y causalidad que tiene, está vinculada con la vida litúrgica,
principalmente con la Eucaristía, de tal manera que siendo la Eucaristía el corazón del
día cristiano, esa Eucaristía en la que participamos continuamente, la oración solitaria
viene a ser como el complemento, la preparación y la coronación, es un rumiar el
misterio de Cristo, el misterio pascual de Cristo, asimilado personalmente.
Si tomamos la imagen evangélica de las parábolas del Señor, cuando nos cuenta
aquellas vírgenes que tienen sus lámparas que se durmieron mientras esperaban al
esposo, y a media noche gritaban que viene el esposo, salid a recibirle. Y ellas entonces
arreglaron sus lámparas para recibir al Señor, diríamos según esta parábola evangélica
que el aceite de las lámparas es la Eucaristía; en ella se carga el aceite de nuestro
corazón que debe arder a lo largo de toda nuestra vida, de todo el día cristiano, nuestra
vida debe arder con la luz del misterio pascual de Cristo que se renueva en la Eucaristía
y debe reflejar, y debe prolongar en sí el misterio pascual de Cristo, participación de la
muerte y resurrección de Cristo; misterio de muerte y resurrección; de muerte al pecado,
de muerte al mundo, de muerte a nuestros egoísmos para vivir la vida de Dios. Es el
aceite que tomamos en la Eucaristía, que sella, que marca nuestra vida cristiana.
Pero al decir el Señor en aquella parábola que al anunciarles a aquellas vírgenes
¡mirad, que viene el Señor! ellas se despertaron y adornaron sus lámparas. Ese
“adornar” no quiere decir que les pusieran adornos, sino que despabilaron las mechas
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para que lucieran brillantemente la luz de las lámparas porque también las luces estaban
semimuertas, medio extinguidas; y entonces ese trabajo de despabilar, de cuidar las
lámparas para que la luz pascual brille sin mancha, ese es el trabajo de la oración
solitaria.
El volver sobre el misterio, asimilarlo, compenetrándose con él para que brille
nuestra vida con una luz resplandeciente. “Así luzca vuestra luz delante de los hombres
de manera que reconozcan vuestras buenas obras y alaben al Padre que está en el cielo”.
Vamos a entrar más adentro en esta naturaleza de la oración solitaria. No basta
nuestra participación litúrgica porque podría quizás pensarse que basta ir a la Eucaristía.
Si yo voy a la Eucaristía y vivo ese ofrecimiento sacrificial de Cristo, esa participación
en la muerte de Cristo ¿no me bastará eso? Digo que no basta, debemos vivirlo, siempre
tenemos que insistir en lo mismo. La vida espiritual no suele ser un simple o una cosa o
la otra, sino un y lo uno y lo otro. No la disyuntiva de encontrar algo que sustituya todo
lo demás, sino la vida cristiana lleva consigo el equilibrio de dar a cada elemento su
valor y vivirlo como es.
La participación en el misterio litúrgico es muy importante y en él
misteriosamente nos hacemos presentes al misterio de Cristo de manera que la oración
litúrgica no es pura representación a manera de un auto sacramental, sino de una cierta
forma misteriosa lleva una especie de simultaneidad en el tiempo por el que se vive el
misterio y es siempre una relación con Cristo vivo que se nos entrega según el matiz
correspondiente al misterio litúrgico, con un matiz especial.
Hay una especial venida del Espíritu Santo, entonces que no se da en otro
momento. El misterio del Triduo Pascual renueva nuestra adhesión al amor y a la
muerte de Cristo, de una forma especialísima también, es la participación litúrgica,
misteriosa, sacramental en el misterio de Cristo. Esto debe estar bien claro.
Pero preguntarás, y ¿no bastará eso? ¿Qué más quiere usted que eso?
Volvamos nuestra mirada a la Virgen que es nuestro gran modelo, nuestra Madre
y fijémonos que María estaba presente y vivió los misterios en su realización misma. El
misterio de la Encarnación del Verbo de Dios; el misterio del nacimiento que nosotros
renovamos litúrgicamente en la Navidad; el misterio de la muerte de Cristo en la cruz a
cuyos pies estaba la Virgen allí ofreciendo la misma oblación de Cristo, también; el
misterio de la Venida del Espíritu Santo y sin embargo, el evangelio insiste
continuamente en que María: “conservaba todas estas cosas rumiándolas en su
Corazón”.
Lo había vivido, pero después volvía sobre ello, rumiándolas. Fijémonos todavía
en un detalle mas particular porque es admirable. La imagen de la Virgen , es luminoso
de verdad este detalle.
Hay un paso misterioso en la vida de María que es su encuentro con el niño
perdido en el templo. Es misterioso lo que se observa tal como aparece en el texto
evangélico, donde Jesús parece que se va separando cada vez más de su madre, esa es la
impresión. Parece que la vida de Cristo es una continua separación cada vea más
profunda de su madre, primero ya desde el nacimiento que ya lleva consigo cierto
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desprendimiento interior; luego la oblación en la presentación en el templo; luego más
adelante del niño que se pierde en el templo, y que al acercarse María le dice: ¿por qué
me buscabais? ¿no sabías que debo estar en las cosas de mi Padre? o luego, en las bodas
de Caná, ¿qué tienes que ver conmigo mujer? no ha llegado todavía mi hora, y más
adelante en la vida pública cuando le dicen: “mira que tu madre y tus hermanos están
ahí fuera y te esperan”, Jesús contesta: “y ¿quién es mi madre, y quienes son mis
hermanos? y extendiendo las manos sobres sus discípulos, dice: “El que hace la
voluntad de mi Padre, ese es mi madre, mi hermano, mi hermana.” De modo que la
impresión que uno tiene es la de una separación progresiva, hasta que luego ya en la
cruz se entrega al Padre.
¿Es verdaderamente una separación? Es luminoso para nosotros porque es
parecido a lo que nos sucede a nosotros, para que comprendamos que no es una
separación sino una unión progresiva. ¿Cómo explicarlo?
Fijémonos en una expresión de San Juan de la Cruz. Hablando de los grados
supremos de unión dice que en esos grados supremos, el alma es iluminada sobre los
misterios sustanciales, fundamentales de la unión hipostática y de la unión de los
hombres con Cristo. Es admirable esto porque precisamente son los dos puntos ejes de
lo que es la devoción al corazón de Cristo, la unión hipostática y la unión con los
hombres que nos hace asequible lo que San Juan de la Cruz presenta como la
iluminación suprema, los dos aspectos: unión hipostática de Cristo y unión de los
hombres con Cristo, en el corazón de Cristo. Pues bien, vamos al hecho del niño que se
queda en el templo. ¿Qué sucede en este momento?
María desde el principio tenía fe, había creído: “Bienaventurada tú que has
creído”; pero esa fe, se iba iluminando progresivamente. El Señor le iba enriqueciendo
con iluminaciones nuevas y la iluminación más grande era la iluminación de lo que
creía pero se le iba haciendo más tangible, más grande, más vivido, que era la divinidad
de su Hijo.
Nos fijamos en todos esos momentos a los que hemos hecho referencia, y lo que
se le va revelando a la Virgen es la unión hipostática, la filiación divina de Cristo es lo
que se le va revelando. No porque no lo tuviera por fe, sino que se le ilumina y así en el
momento de su encuentro cuando le dice “Hijo”, la única vez que encontramos esta
palabra en los labios de María dirigida a Jesús, “Hijo”, ¿por qué has hecho así con
nosotros? El le contesta, ¿no sabías que debo ocuparme en la casa de mi Padre? Ese
“Hijo”, le dice: “mi Padre”, de una manera única, “de mi Padre”, de manera que María
se encuentra con una manifestación que le llega hasta el fondo, como un rayo luminoso
de la filiación divina de Jesús realizada, vivísima, es Hijo del Padre. Lo sabía por fe,
pero es que ahora lo ha sentido interiormente, ha sido como un rayo luminoso, como
una iluminación de esas que dice San Juan de la Cruz que “entiende sin entender del
todo” por eso añade el evangelista: “Ellos no entendieron esa palabra”, no llegan hasta
el fondo de lo que esa palabra significa, porque lo vieron como algo que entendían y
que no entendían, era todo el misterio de Jesús, toda la divinidad de su Hijo, y por eso
como sucede dice San Juan de la Cruz en esas iluminaciones en las cuales se supera la
captación conceptual del hombre y le ilumina profundísimamente, después queda la
persona volviendo sobre lo que ha sido iluminada, volviendo de nuevo como a rumiarlo
para que vaya compenetrándole, profundamente, penetrándole hasta lo más íntimo.
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Esto mismo es lo que le pasa a la Virgen, “ellos no entendieron esta palabra”, y
“María conservaba todas estas cosas en su corazón”, y rumiándolas teniendo presente a
Jesús, sometido a ella en su casa de Nazaret, y cada vez que lo veía, desde ahora lo veía
como Hijo del Padre; es el mismo que veía, pero con esa iluminación que se le había
comunicado y así iba penetrando más profundamente en su unión con Él, en la unión de
Jesús con el Padre. Ahí tenemos, pues, el caso de la Virgen: “conservaba todas estas
cosas rumiándolas en su corazón”.
En María, pues, no sólo asistía a los misterios y participaba en ellos, sino que los
rumiaba en su corazón. Esto podríamos traducirlo en una especie de definición de lo que
es la contemplación de los misterios de Cristo; podríamos decir que es reflexionar en
espíritu de fe sobre la palabra sensible de Dios para que el corazón se penetre en ella; y
ahí estamos ya en el misterio de la oración solitaria, de la contemplación de los
misterios de Cristo.
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15.- CONTEMPLACION MEDITATIVA DE LOS MISTERIOS DE CRISTO
Indicábamos ayer la conexión de la oración solitaria con la vida litúrgica, y con
el ejemplo de la Virgen que rumiaba las palabras que había recogido y las rumiaba en su
corazón. Decíamos que podríamos definir la contemplación, la meditación
contemplativa de los misterios de Cristo, diciendo, que es reflexionar en espíritu de fe
sobre la Palabra de Dios que llega a nosotros a través de los sentidos para que el
corazón se compenetre de ella. Eso es la oración solitaria: buscar adherirse a Cristo, a la
persona de Cristo, contemplar los misterios de Cristo es contemplar a Cristo mismo.
Esto tenemos que notarlo bien: no se trata sólo de unos hechos, sino que Cristo se
manifiesta en ellos.
Por lo tanto, tenemos que evitar el quedarnos en las puras palabras sin establecer
y sin llegar a esa intimidad con Cristo que en ellas se nos revela. En sus milagros, por
ejemplo, en sus signos, en los hechos, no debemos quedarnos sólo en ellos sino que en
ellos se nos comunica la intimidad de Jesucristo. Sucede a veces que uno considera en
el evangelio ciertas palabras de Cristo y se queda en el nivel de esas palabras, “porque
Jesucristo dijo esto...”, y las toma esas palabras, y reflexiona, son palabras interesantes,
consejos prácticos muy buenos, los podríamos aplicar a nuestra vida...Y esto,
evidentemente es bueno, pero quizás no caemos en la cuenta de que, a través de esto, se
da El mismo para que nuestra vida se llene del amor de Cristo y se cristifique. En el
texto evangélico proclamado por la Iglesia nos enseña Jesús a alabar al Padre, a
agradecerle, a ser buenos, generosos, de corazón ilimitadamente bueno, a confiar, ahí
aprendemos cómo evitar todo peligro, ahí aprendemos el camino seguro de la
conformación de nuestro espíritu con el Espíritu de Cristo, se aprende la postura
cristiana dejando que en mí se reflejen las actitudes y los sentimientos de Cristo.
Nuestra oración contemplativa tiene que ser cristiana, no pagana. Tenemos que
evitar el peligro de proceder paganamente en nuestra oración, e incluso tenemos que
superar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento vale en cuanto iluminado por
Cristo, iluminado por el Nuevo Testamento, llevado a plenitud por él. Los Salmos
debemos leerlos, conocerlos con espíritu cristiano, no como si no hubiese venido Cristo,
lo cual sería una ficción y un retroceder a un período ya pasado, sino como Cristo los
rezaba, debemos hacerlo con ese espíritu, con el sentido de liberación cristiana, con
sentido de agradecimiento cristiano, de redención realizada; entonces es cuando no
hacemos una ficción, lo demás sería ficticio porque estaríamos viviendo en otra
economía, y sin embargo, debemos rezar los salmos tal como esos salmos se cumplen
en el misterio cristiano. En efecto, esos salmos, y es lo que expresa San Agustín y el
decreto del Concilio Vaticano II sobre la Palabra de Dios, sólo tienen su plenitud en
Cristo, y es Cristo quien reza en los salmos, y es Cristo quien alaba en los salmos, y
nosotros con el espíritu mismo de Cristo. Por eso, que no nos detengamos en un nivel
pagano, ni en un nivel puramente del Antiguo Testamento, sino vivir de veras la época
en la que nos encontramos que es donde tenemos que vivir, y es cuando daremos pleno
sentido cristiano a nuestra oración, y lo aprendemos así contemplando al Señor.
Cristiano de hecho es el que refleja en sí a Cristo, el que participa de los
sentimientos de Cristo, pero no sólo para su imaginación sino porque en él Cristo está
alabando de hecho al Padre, comunicándonos sus sentimientos de alabanza. A través del
misterio de Cristo que se ha hecho hombre para esto, para que viendo visiblemente a
Dios seamos arrebatados al amor de lo Invisible. Tenemos, pues, que cuidar de que
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nuestra adoración no sea pagana, sino cristiana, que no sea veterotestamentaria, sino del
Nuevo Testamento, cristiana; que nuestra acción de gracias sea cristiana, que nuestra
alabanza al Padre sea cristiana, unidos a Cristo, con los sentimientos de Cristo, por eso
necesitamentos recurrir continuamente, “permaneced en Mí y Yo en vosotros”, por eso
Jesucristo es el único tabernáculo, el único punto de contacto de Dios con nosotros.
Cuanto más asiduamente tengamos nuestra morada en Cristo, tanto más entraremos en
el Padre, penetraremos en Dios, porque nadie viene al Padre sino aquel a quien el Hijo
le introduce, y así es como nos introduce en el Padre.
Y ahora se presenta la pregunta: ¿Qué causalidad cristificadora tiene esa oración
solitaria, contemplativa del Misterio de Cristo? ¿Qué eficacia tiene? Dicho de otra
manera, ¿para qué ir a los misterios temporales de Cristo si se trata de vivir con Cristo
Resucitado Vivo ahora? Porque no olvidemos nunca esta realidad fundamental: la vida
cristiana es vivir con Cristo Resucitado Vivo, de corazón palpitante que hoy está
misteriosamente cerca de nosotros. Por lo tanto, lo que hemos de buscar es la intimidad
con ese Cristo Resucitado Vivo. Entonces ¿por qué vamos a los misterios de la vida
pública de Cristo, a los misterios de la infancia de Cristo? ¿No sería mejor sumergirnos
ahora es ese Cristo Resucitado Vivo?
También para responder a estas cuestiones, como en todas las cosas nuestras de
fe y vida espiritual, tenemos que ir a los hechos que nos iluminan mucho. ¿Cuáles van a
ser estos hechos iluminadores? Van a ser tres hechos del Nuevo Testamento:
1.- El primero, el capítulo 24 de San Lucas, ese evangelio precioso de los dos
discípulos de Emaús, aquellos dos pesimistas, que podríamos proclamar patronos de
nuestro tiempo, dos decaídos de ánimo, dos que iban hablando entre ellos como suele
suceder siempre, gente de poca fe que va a hablar con gente de poca fe, que va a
consolarse con gente de poca fe, entre ellos, gente que tiene dificultades en su vida
religiosa y que va a desahogarse con quien tiene las mismas dificultades o mayores en
su vida religiosa. “Iban conversando entre ellos”. Y Jesús se les presenta, y es Cristo
Resucitado Vivo, el mismo que está junto a nosotros misteriosamente presente y ese
Cristo Resucitado Vivo se les va a comunicar y les va a enardecer en su amor, y los va a
reavivar en la fe. Y ¿cómo lo hace? recordando las profecías, la Palabra de Dios del
Antiguo Testamento, los mismos hechos que El, muchas veces, había realizado en su
vida temporal. Habla el Resucitado, pero por hechos que trae a la mente de los
discípulos y que ilumina ahora con el Misterio Pascual que El les hace penetrar en su
corazón, les ilumina a través de esos hechos escritos sobre su persona que es presente.
Se comunica, pues, a ellos a través de la Palabra de Dios del Antiguo Testamento. Esto
es lo interesante: Cristo Resucitado Vivo comunicándose con palabras anteriores, no
diciéndoles cosas nuevas, sino las de antes, pero iluminando actualmente aquellas
palabras y comunicándose a los discípulos a través de ellas. Es un primer hecho bien
luminoso para nosotros.
2.- Segundo hecho: Jesucristo en la Ultima Cena cuando habla de la nueva
economía que se va a implantar por su sangre derramada por nosotros, les anuncia a los
apóstoles que recibirán el Espíritu Santo, y de ese Espíritu Santo les dice: “El os
recordará y traerá a la mente todo lo que Yo os he dicho” Y no es que Cristo Resucitado
Vivo les va a decir cosas nuevas, y no es que el Espíritu Santo les va a decir otras cosas
distintas, sino que nos une El a nosotros por su Espíritu que nos habla, trayéndonos a la
mente lo que Cristo había dicho, el misterio de Cristo, según los misterios de su vida
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temporal: “El os recordará lo que yo os he dicho”. Es decir, en ese misterio de su
Encarnación, El ha dicho la Palabra de amor para nosotros, que El después hace vida
por su Espíritu dirigiéndonosla ahora directamente a nosotros. El nos habla ahora a
través de esos hechos por su Espíritu, pero recordando lo que El nos ha dicho,
aplicándolo a nuestra vida según la Palabra de Cristo que es su Palabra actual por la
fuerza vivificadora de su Espíritu. Es aquella aplicada por su Espíritu a nosotros ahora,
es la que Jesucristo nos dirige ahora y que se hace vida en nosotros.
3.- Tercer hecho, que también nos ilumina este sentido: Para sustituir a Judas en
el grupo apostólico, buscan, y así lo anuncia Pedro en aquella primera asamblea de los
apóstoles, buscan uno que haya sido testigo de la Resurrección. Notemos bien esto: Es
el apóstol testigo de que Cristo está vivo. Pero para que sea apto testigo de la
Resurrección de Cristo, quieren que sea uno que haya estado con ellos y con Jesús todo
el tiempo de su vida mortal. Porque va a ser testigo de la Resurrección de Cristo,
comunicador de la vida resucitada a través de los misterios y del anuncio de los
misterios de esa vida temporal de Cristo. Por lo tanto, el testigo de la Resurrección de
Cristo tiene que tener conocimiento de toda la vida temporal de Cristo que ha sido la
revelación del amor del Padre.
Todo esto es, pues, luminoso para nuestra vida de oración. Nuestra vida solitaria
de oración tiene que tener, por una parte, el fundamento que ya hemos expuesto, la
actitud de todo nuestro ser de receptividad respetuosa, humilde, alegre, suplicante, de
intimidad filial, y con esa actitud de receptividad respetuosa, vamos a los misterios de
Cristo pero no nos acercamos a ellos como a un recuerdo simplemente del pasado, sino
sabiendo que en ellos y por ellos Cristo nos habla ahora, no es un puro objeto de estudio
ni unas palabras que descifrar, sino que Cristo en ellos y por ellos nos habla ahora, y
vamos a captar la Palabra que Cristo nos dirige ahora por esos misterios.
Nuestra adhesión no se hace a un recuerdo, sino como los discípulos de Emaús,
la adhesión se hace al mismo compañero que les estaba iluminando, que no reconocían
todavía y que después reconocerán, que era ya Cristo. Nuestra adhesión se hace así al
Cristo vivo que en esa Palabra y por ella se nos manifiesta, que en esa Palabra y por ella
se nos comunica realizando este estrechamiento del amor.
Este es el sentido de la meditación, contacto con Cristo Vivo en su Palabra. El en
su Palabra se me comunica. Que no sea pues nuestra meditación un estudio teórico sino
que nos adhiramos a Cristo, nos apeguemos a El. El nos habla a través de sus misterios,
la acción del Espíritu nos la clava, nos hace comprender y sentir internamente ciertos
aspectos de este misterio y los comprendemos como Palabra de amor que Cristo
resucitado me dirige a mí, ahora, con las exigencias de vida que ello implica para que
nuestra vida sea reflejo cristiano de la vida de Cristo. Es verdad que Jesucristo
Resucitado Vivo en los 40 días después de su Resurrección, durante las apariciones a
los apóstoles, nos ha comunicado nuevos principios fundamentales, igualmente en la
aparición a Pablo, donde nos hace comprender que Cristo Resucitado Vivo está muy
cerca de nosostros, que nuestra vida le llega al alma, “¿por qué me persigues?, eso no lo
sabíamos, al menos tan claramente por las palabras anteriores.
De modo que Cristo Resucitado Vivo en su misma Palabra, en su mensaje del
Nuevo Testamento, y en ese contenido del mensaje nos ha traído elementos nuevos, son
preciosas realidades que no las hubiéramos conocido ni tenido solo por las palabras
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pronunciadas antes de su muerte, pero para lo que se refiere a conocerle a El y sus
criterios inseparables de El, ya que no es más que la participación en los sentimientos y
persona de Jesucristo, El hoy remite a lo que ha hablado en su Palabra encarnada, a esa
palabra que es la que está en el Nuevo Testamento, nos habla por ella; por eso nuestro
interés debe ser el volver siempre a ella, y rumiarla para en ella encontrar al Cristo
Resucitado Vivo ahora.
Pero podría objetarse quizás: esto ¿no lo podría haber hecho el Señor por su
cuenta, sin más? ¿Cuál es esa causalidad que aquí existe? ¿Cómo actúa en nosotros?
Vamos a indicar esto brevemente. La causalidad de esta oración solitaria, hecha
en verdadera actitud oracional, en verdadera ofrenda personal de toda la persona, con
esa receptividad respetuosa, humilde, suplicante, de intimidad filial, es doble: una que
podríamos llamar cuasi-formal, es como la inmersión en el misterio de Cristo. Es como
sumergirse, ponerse a remojo en el misterio de Cristo, dejarse empapar, entrar en lo
divino, una especie de cura de aire, de dilatación en el ambiente divino con una fuerza
de transformación interior, con una diligencia sabrosamente consciente, comunicación
interpersonal. Esa es una de las maneras, una de las líneas de causalidad. De hecho, en
la oración y en la comtemplación se recibe mucho más de lo que se hace, se va más a
recibir que a hacer, y lo que nosotros conscientemente recibimos o aquello de que
somos conscientes de que recibimos es infinitamente menos de lo que recibimos sin
tener conciencia de que lo hacemos. Esto es muy cierto, y esto alienta muchísimo. He
estado en oración, ¿he recibido mucho? Sí. Quizás yo soy consciente de algo de lo que
he recibido, pues eso de lo que eres consciente es infinitamente menos de lo que has
recibido sin tener conciencia de ello, la parte que aparece en la conciencia es la mínima,
algo así como un iceberg: la parte que está en la superficie, la que se ve, es
infinitamente menor que la parte que está sumergida debajo del agua; algo así es lo que
el Señor nos comunica en la oración, en la contemplación.
En este sentido, la contemplación, la meditación contemplativa por sí misma
eleva a la persona, la envuelve en esa dependencia divina, la hace más dócil. Y cuando
uno presenta esta disposición en el Señor, sale de la oración también más dócil para con
los demás; y esto suele ser un criterio muy bueno; se sale de la oración muy dócil para
con Dios y también para con las criaturas. Si uno creyera tener una gran docilidad a
Dios y al Espíritu Santo y al Padre y no docilidad a las criaturas no creeríamos en la
autenticidad de esa actitud interior, porque si es auténtica docilidad a Dios será también
simultáneamente auténtica docilidad a las criaturas. En ese elevarse pues, sale uno más
dócil para con los demás, más blando. De hecho, esa receptividad respetuosa, humilde,
alegre, suplicante, la mantiene uno también con las demás personas, en las cuales y a
través de las cuales está siempre pronto a recibir lo que el Señor le quiere comunicar por
ellas en todo momento. Esto es lo que da el tono cristiano humilde, el tono cristiano
dúctil, acomodadizo, dócil, condescendiente, un tono cristiano que capta en todo
momento, en los acontecimientos, en las personas que Dios puede comunicarse por
ellas; está como en actitud de humildad radical, está como receptivo, quitando la rigidez
de nuestro egoísmo que es una de las plagas continuas que nos causan daño profundo en
nuestro ser cristiano.
Si nos fijamos en la Virgen María “rumiaba todas esas cosas” en docilidad a
Dios, de acuerdo, pero tenía esa misma docilidad respecto de los cristianos. En la
Virgen su postura es siempre de aprendizaje, de manera que María escuchaba todo lo
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que decían cuantos iban a ver al Señor y guardaba todas aquellas palabras en el corazón,
no sólo el misterio de Cristo directamente comunicado a Ella, sino lo que decían los
pastores lo guardaba, no se ponía en la postura de decir: “yo tengo que saber mucho más
que estos pobres pastores juntos, no tengo porqué atenderles”, sino que Ella toda
palabra que escuchaba la recibía con ductilidad para descubrir y penetrar el mensaje que
en ella Dios le comunicaba. Esto es admirable y ahí está la clave de muchas cosas.
Pero hay otra causalidad en la contemplación de los misterios de Cristo, y es la
que podríamos llamar dispositiva-instrumental, y aquí hay una ley que es la ley del
orden de la redención, del orden de la gracia, es la ley de la encarnación que tenemos
que reconocer y tener siempre presente. ¿Cuál es esta ley? La ley de la encarnación se
nos revela de una manera espléndida en la Anunciación de la Virgen. La Anunciación
de María tiene una enorme trascendencia, y su contemplación es siempre tan profunda
porque nos revela el modo de actuar de Dios en la obra redentora. Dios con su gracia
solicita nuestro sí, nuestra colaboración. Cuando el hombre, en docilidad a esa
invitación y a esa gracia, colabora, el Espíritu Santo asiste a esa colaboración
produciendo de esta manera un efecto que ya no es proporcionado al sí humano sino a la
asistencia del Espíritu Santo. Esta es la ley permanente.
En el orden de la creación, Dios crea; en el orden de la redención, Dios no crea,
hablando estrictamente, sino que se sirve de la colaboración humana según esta ley, a
saber: solicita la colaboración, y cuando se presta la colaboración, El asiste con su
potencia divina. Así lo vemos en el misterio de la Anunciación: solicita la respuesta
positiva de María, el sí de la Virgen, y le anuncia: “El Espíritu Santo vendrá sobre Ti, la
fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso lo que nacerá de tí será santo, Hijo
de Dios”, el efecto será proporcional a la asistencia divina que acompaña a la
colaboración humana leal y plena. Esto mismo sucede a la Iglesia: en el momento en
que el Señor dice a los apóstoles: “como el Padre me ha enviado así Yo os envío a
vosotros, id, predicad el evangelio bautizándolos, haciéndolos hijos de Dios, miembros
de mi Cuerpo”, ellos en su interior tienen la misma palabra de la Virgen: “¿cómo es
posible esto?” Y el Señor les contesta: “No salgáis de Jerusalén hasta que no tengáis el
Espíritu Santo”, que es decir “El Espíritu Santo vendrá sobre vosotros, la fuerza del
Altísimo os cubrirá con su sombra, por eso lo que nacerá de vuestra predicación, de
vuestra acción apostólica, sacramental, será Hijo de Dios, será Cristo, que continúa el
misterio de su encarnación”.
Esto es pues, hoy, en nuestra vida: Dios pide siempre colaboración y asiste a
nuestra colaboración con su Espíritu. Esto vale en la predicación, no podemos decir
nosotros sin más: “si el Señor quiere comunicar a los infieles la fe que se la comunique,
tiene poder para ello”. No lo hará. Dice San Pablo: “Si no se predica no podrán creer, y
no se podrá predicar si no son enviados”. Pero la predicación del apóstol no es que
produzca directamente la conversión, sino que el Espíritu Santo asiste a esa palabra y
toca los corazones. Entonces, es el Espíritu el que toca y el efecto es el del Espíritu, no
el de la simple pobre palabra nuestra, sino el del Espíritu que asiste a nuestra
colaboración. La contemplación en esa actitud receptiva que la gracia nos impone es
nuestra colaboración rumiando el Misterio de Cristo. Entonces, lo que hago predicando
a los demás, en cierto modo, me lo predico a mí mismo rumiando la Palabra del Señor,
y en ese rumiar con actitud receptiva, respetuosa, colaborando, asistiendo a mi rumiar
sereno está el Espíritu que me lo hace penetrar profundamente, y es entonces cuando la
razón humana es iluminada por la luz divina, en expresión de San Ignacio, ha habido
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algo que no es mi reflexión sino una chispa divina que me ha tocado hasta el fondo, la
asistencia del Espíritu que va causando dentro de nosotros el efecto de su Palabra y nos
va tocando en el interior produciendo un sentimiento interno de fe, elevación de nuestra
existencia. Es la eficacia de la contemplación de los Misterios de Cristo.
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16.- FORMAS DE ORACION
Hablábamos ayer de la contemplación meditativa de los misterios de Cristo y de
la causalidad que es doble: una a manera de ambientación que podíamos llamar
causalidad cuasi-formal, en cuanto que nos eleva y nos sumerge en el Misterio de Cristo
y se va creando esa postura interior de blandura y de humildad; y otra causalidad que
llamábamos instrumental, dispositiva, que es la colaboración nuestra con la gracia a la
que asiste la acción eficaz del Espíritu Santo que graba en nosotros las palabras del
Señor y produce en nosotros el crecimiento de la intimidad con el Señor.
Vamos a dedicar la exposición de hoy y quizás también la de mañana a hablar de
las formas de oración, y de algunas más actitudes entre esas formas de oración.
Cuando hablábamos de la actitud del corazón cristiano, de la actitud básica
oracional, decíamos que la actitud filial que se explicita y que abraza a la persona entera
en el momento de la oración, implica un tono de alabanza, alegría de ser de Dios, acción
de gracias, agradecimiento, petición humilde y adoración continua. Todo eso lo
encontrábamos en el corazón filial y todo ello puede sintetizarse en esa palabra: ABBA,
PADRE, o Papá, dicha desde el fondo del corazón cristiano por la presencia en él del
Espíritu del Hijo, del Espíritu Santo.
Decíamos entonces que cada una de las partes constitutivas de esa actitud filial
puede expresarse explícitamente, puede subrayarse más particularmente manteniendo la
actitud receptiva, respetuosa, alegre, humilde, suplicante, aún cuando una de ellas es la
que particularmente se destaca, pero recalcábamos también entonces, que en ese caso
siempre las demás le acompañan en un tono menor pero presente dentro de la actitud del
corazón filial.
Según esa actitud cristiana que se subraya aparecen en este sentido diversos
tipos de oración: oración de alabanza, oración de adoración, oración de acción de
gracias, oración de petición y, podríamos decir también, oración de intimidad filial. Son
tipos de oración, quizás los podríamos llamar con esa palabra, más que formas de
oración son diversas actitudes de oración cristiana; es pues ya una primera división de
variedad en la oración. Pero además de esto nos encontramos con lo que suele llamarse
más estrictamente: maneras de orar. Lo que hasta ahora decíamos son más bien
contenidos constitutivos de la oración cristiana, ahora hablamos de maneras, formas de
oración; y significarían entonces cauces, maneras, modos con los que la actitud de
oración se prepara o se expresa. Aún cuando sea uno de aquellos tipos que hemos dicho,
por ejemplo, la oración de acción de gracias, pero se puede hacer ésta de muchas
maneras, hay muchas maneras de realizar la acción de gracias; a estas maneras de orar
nos referimos ahora en este momento.
Estas maneras están influenciadas mucho por el temperamento de cada uno, por
el carácter de cada uno, por las circunstancias concretas del momento, por las
condiciones espirituales y morales. Lo que hay que recalcar, y esto se entiende
evidentemente, es que esas modalidades diversas suponen todas ellas la actitud de
oración que es lo importante, o sea, que no suplen la actitud fundamental de oración,
todas la suponen, suponen esa entrega total de la persona en esa actitud de receptividad
respetuosa, alegre, humilde, suplicante, de intimidad filial, eso lo suponen todas. Por lo
tanto, estas formas no son actitudes radicales diversas, pero supuesta esta actitud radical
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las maneras dependen del temperamento, de las condiciones espirituales, corporales,
pero el fondo es inmutable, como es inmutable toda relación interpersonal verdadera.
En las relaciones interpersonales pueden darse maneras my variadas, pero el
contenido sustancial, el fondo, es el mismo: la entrega personal en amor. Las maneras
de actuarse, de expresarse, de realizarse es la que dependerá de una serie de factores,
pero son maneras que suponen una actitud radical.
Respecto, pues, de estas maneras voy a fijarme primero en el camino, porque
estas maneras de ordinario afectan al camino de preparación, se pueden advertir estas
diversidades en la línea de preparación o en la línea de expresión, ahí es donde hay
diversidad de maneras, maneras de prepararse o maneras de expresar la actitud, por eso
vamos a empezar por la línea de preparación, del camino. La preparación puede
entenderse en un sentido muy amplio; por ejemplo, la preparación pedagógica, es decir,
cómo se puede introducir a un cristiano a la oración, es un gran apostolado ayudar a la
gente a entrar en oración, un gran apostolado que podemos hacer nosotros es éste, al
menos en la medida en que podamos hacerlo con quien encontremos en el camino, sea
con gente sencilla o con gente más elevada, con todo el mundo se puede hacer,
introducirles en oración, que es lo que hacía Santa Teresa, un apostolado que ella
ejercitaba con la gente que encontraba, incluso con su propio padre, al cual ella iba
introduciendo lentamente, preparándole a una vida de oración.
No voy a hablar ahora de esa pedagogía de la oración que necesitaría por sí
misma un tratado, cómo se le va introduciendo a uno pedagógicamente; no vamos a
detenernos pues en esta preparación lejana, sino que me voy a fijar en las formas de
oración en cuanto por ellas se entienden aquellas actividades con las que proximamente
tratamos de disponernos a entrar en la oración, a la actitud de oración; “voy a hacer
oración y voy a ver cómo me preparo a ese momento de oración”, mañana por la
mañana, esta tarde...cómo me preparo próximamente, qué método sigo si es que los
tengo que seguir, aquí es donde aparecen los modos y maneras.
Método se entiende que es una acción razonable que tiene el carácter de todo
ejercicio ascético, es una acción humana, preparatoria, dispositiva. En las cosas de
orden espiritual el ejercicio o método preparatorio suele tener esta característica: que es
una acción humana, que corresponde en el orden humano a la gracia que se desea en el
orden espiritual, correspondiente a la disposición sobrenatural, que se pretende, por lo
tanto si yo quiero obtener compasión en el orden sobrenatural, el ejercicio dispositivo
suele ser la actuación de la compasión humana bajo la acción de la gracia, pero siempre
con el carácter dispositivo y de petición incluida en el ejercicio mismo; es una
preparación, una actuación, pidiendo al mismo tiempo esa gracia que uno busca.
En los métodos sucede también algo parecido, métodos serán pues aquellas
actividades que nos ayuden a una serenidad interior, que nos dispongan a la elevación
del espíritu, será pues cierta actividad, cierto ejercicio, ciertas posturas que nos faciliten
la aplicación cordial de la inteligencia, de la atención amorosa al tema que vamos a
contemplar, provocando, moviendo sentimientos correspondientes a los que deseamos
participar de Dios; ese será el método. Y ahí es donde pueden aparecer maneras diversas
en estos aspectos dispositivos.
Evidentemente hay que subrayar que estos métodos, en su carácter preparatorio
pueden ser muy diversos, y aquí es donde puede verse una gran variedad, en los
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métodos preparatorios, muy diversos, pero siempre teniendo en cuenta el fin que se
pretende para no quedarnos en el método, porque al fin y al cabo estoy ejercitando el
método para llegar al contacto con Dios, para prepararme al contacto con Dios, para
obtener la actitud serena, para obtener la gracia que pretendo, que es gracia, y que será
la compasión con los dolores de Cristo..., lo que sea. Es importante tener claro ese fin, y
no creer que porque hemos aplicado todo el tiempo y hemos seguido el método
prefijado, que ya hemos hecho una buena oración. No es así. Recalquemos el carácter
de método, recalquemos la nota preparatoria; por lo tanto, su valor estará en que me
lleve y me disponga a la oración, pero no que me quede en el método desarrollándolo
perfectamente sin superar el método, sin llegar a la oración. De hecho, tenemos peligro
muchas veces de que en este esfuerzo encontremos cosas que nos satisfacen en algún
grado, y nos quedemos en ese nivel que quizás tiene su aspecto bueno pero que no es el
nivel de la oración cristiana a la que vamos, sino que nos hemos quedado en ese nivel
del método, en ese nivel de la actividad nuestra que era preparatoria.
A veces creo que falte la preparación suficiente, que no se entra en la oración
por falta de preparación y por falta de preparación próxima. Por ejemplo, San Ignacio
instruye en los ejercicios de esta manera: “antes de entrar en la oración es bueno -dice
él- preparar el espíritu, detenerse, cortar la ocupación que uno tenía, y, sea paseando o
sentado, o en pie, antes de llegar al lugar donde voy a hacer oración elevar la mente en
alto”, no dice concentrar la mente en una idea, sino elevar la mente; es despojarse,
establecer ese ambiente sereno, esa dilatación del corazón, elevando la mente hacia el
Señor. Esto como preparación para la oración, es un método previo.
Ahora, si al elevar la mente hacia Dios me encuentro con el Señor, y el Señor se
me comunica, y siento devoción en ello, y me quedo ahí, es perfecto, he encontrado al
Señor. Pero en sí, el método es previo, es el período de preparación, es un ejercicio
previo.
Ahí tenemos una indicación y su ejemplo que para nosotros es muy importante:
que antes de entrar en oración hay que prepararse, hay que cortar las demás cosas. Hay
gente que no hace oración porque vienen inmediatamente de su ocupación a la oración
sin preparación ninguna, y se les va casi todo el tiempo en prepararse. Tiene uno que
tener ya esta preparación previendo que va a hacer oración, cortando en el momento
oportuno, preparando el espíritu para ella. Los métodos podrán ser infinitos: de pie,
elevando la mente,..., podrán ser infinitos, siempre que vayamos a buscar lo que
pretendemos, y esto es lo que es importante mantener la finalidad y la lealtad y rectitud
de esta intención que no sólo es un acto previo, es poner la disposición del corazón en
orden a lo que estamos pretendiendo hacer. En algún caso, podrá ser, por ejemplo, que a
alguno le ayude una música suave, es posible si la tiene a mano, entonces no tenían
estos medios, pero es posible, no digo que haya que hacerlo, pero admito que es posible.
Sería un método en el cual uno termina con tiempo sus ocupaciones y antes de llegar a
la oración pone un poco de música que le serena, le tranquiliza, que le corta la
preocupación precedente...Y quien dice eso pues dice ver unas imágenes, unas figuras
que le dan devoción, no curiosidad simplemente, sino que le ayudan a ese elevar, a
serenar el espíritu; podrá ser en algún caso un poco de gimnasia, un poco de yoga
quizás..., algo que pueda serenar; pero es cosa previa, diríamos psicológica, de
disposición, que le ayude a uno a ese corte, a esa serenidad de espíritu, a esa disposición
previa para entrar en la oración; puede ser una lectura que entone interiormente, y la leo
suavemente, al principio con un poco de dificultad, luego voy entrando; puede haber
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una inmensa variedad de posibilidades, eso queda todo perfectamente abierto siempre, y
ahí es donde tiene uno que buscar leal y sinceramente lo que le ayude al encuentro
interpersonal con el Señor, esto es lo que es importante. Que yo no diga: “en la oración
lo que hago es escuchar música”, escucho música y eso me va muy bien. Puede ser que
escuche música, pero, ¿hay oración? quizás ni hay oración ni nada. Pero ¿no ha dicho
usted que puede disponer? sí y lo repito, pero siempre en orden a lo que pretendamos.
Serán dos o tres minutos, cinco minutos, un rato, un momento que me entona y ya está,
pero no que me quede a oir música, y esto es lo que a veces pasa, que el método se
convierte en lo que uno se queda, y ya en lugar de hacer oración sigue haciendo todo el
tiempo el yoga, y medio dormido, en la actitud del yoga, pues no es para eso; ya está
confundiendo el método con la actitud de oración, que no llegas a encontrar y que te has
quedado en el camino. Esto conviene tenerlo claro.
¿El Señor nos da luz en eso? Pues yo creo que sí. El solía retirarse a su lugar
solitario, la búsqueda de ese lugar solitario, el ir allí con tiempo, el llevar a los
discípulos consigo por la tarde al monte a hacer oración..., todo esto supone una cierta
preparación para entrar en la oración. Aquí puede haber pues una gran diversidad,
sabiendo que todo esto es previo, que la calma que puede uno encontrar con ese trabajo
no es todavía la paz del encuentro con Dios, sino que todavía es simplemente una
disposición, como un instrumento, sería templar la guitarra, es preparatorio, dispositivo
para que el corazón se abra a la acción del Señor liberándose de los obstáculos que le
pueden venir del mundo circundante.
Como hemos hablado de esta posibilidad de métodos preparatorios, también
puede haber métodos en los que ayude a la aplicación de la mente. ¿Cómo hago yo, por
ejemplo, para volver y revolver mi atención sobre el misterio? Pues puede haber
métodos diversos, uno lo puede hacer con una lectura reposada, otro lo puede hacer
repitiendo unas palabras rítmicamente, son métodos, estamos en postura del método, ahí
puede haber maneras diversas de rumiar esa Palabra de Dios, siempre que estemos
también aquí atentos a que no es eso lo que buscamos, sino que de nuevo esto es
disponernos al encuentro con el Señor. Puede haber el método de la reflexión de las tres
potencias, el método de una contemplación serena, estos serán diversos métodos y
formas.
También entra dentro de los métodos cuanto ayude a la aplicación de la mente, a
la purificación de la conciencia como estado ambiental. En este sentido, voy a deciros
algo que me parece importante para la vida de entrega al Señor, algo que puede
multiplicar en nosotros la eficacia de la oración. Fijaos en este detalle: una persona en el
mundo, en la vida civil, que trabaja en sus ocupaciones civiles tiene que respetar
profundamente la intimidad ambiental de la noche en el propio hogar, esto es un hecho.
Si un hombre trabaja en una oficina, en una fábrica, cuando llega a casa al atardecer,
deja todo lo demás, deja sus preocupaciones, debe dejarlas para dedicarse a la intimidad
del hogar familiar, entonces envuelve en la intimidad del hogar familiar la cena, el
descanso nocturno, todo queda envuelto en esa intimidad del hogar familiar, y eso le da
como una más amplia vivencia cordial con los suyos; tanto es así, que si este hombre
que trabaja tenazmente y que tiene sus preocupaciones de trabajo, si este hombre al
llegar a casa siguiera con sus preocupaciones y cuando le van a saludar sus hijos los
mandara a todos que se marcharan porque él está muy preocupado, y tiene sus cosas que
resolver y se retirase a su cuarto con sus problemas, y le llama su mujer a la hora de
cenar y sale con sus cartapacios, y pide que no le distraigan durante la cena y que allí
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nadie hable porque él tiene sus preocupaciones, y termina de cenar y se retira otra vez,
si esto se alarga no hay matrimonio que resista y acabará por romperse la intimidad
familiar y destruirse la unión matrimonial, esto me parece claro. En cambio, cuando
dedica ese atardecer y esa noche y ese descanso nocturno y ese comienzo del día a la
intimidad familiar, entonces no sólo un momento el que dedica a su familia sino que le
da una longitud de espacio y de tiempo necesaria y amplia para recalentar la unión de
intimidad. Entonces, cuando dedica ese tiempo así a la intimidad familiar es como si le
diese la vida entera, porque de hecho por la mañana se ha ido a trabajar, luego a vuelto a
comer o no ha vuelto pero por la tarde está allí en la vida de familia que se mantiene
continua y cordial.
Pues bien, esto habría que recordárselo a toda persona entregada al Señor, su
hogar familiar es Cristo, esto es importantísimo, su hogar familiar es Cristo. Quiere
decirse por tanto, que su relación con Cristo no es un rato o un momento concreto
aislado de media hora o de una hora, no es un simple deber sino que de una manera
análoga a lo que hemos dicho, es ideal para mantener esa unión con el Señor que una
vez terminadas sus ocupaciones, sus trabajos, sus apostolados, incluso tomados con
amor de Cristo, pueda recogerse en intimidad de hogar con Cristo; esto es enormemente
importante; en su soledad. De tal manera, que desde ese momento en que ha terminado
su actuación, desde ese momento toda su ocupación sea estar con el Señor: hace su
lectura de la Palabra de Dios, preparación de la oración, trato íntimo con el
Señor...amando al Señor de tal manera que su mismo descanso esté envuelto en ese
amor de Cristo, y que lo viva y que se duerma envuelto en el amor del Señor y que al
despertar el pensamiento sea para el Señor y al levantarse por la mañana lo envuelva
con la ilusión de servir al Señor, de postrarse a su servicio y de envolver la oración que
después va a tener con la ilusión de estar con el Señor, hasta que terminada ya su
intimidad con Cristo vaya de nuevo a tomar sus trabajos en unión con el Señor, pero ha
sido ya toda esa intimidad alargada con el Señor; luego en la ocupación de su vida
apostólica seguirá lo que ha ido manteniendo en esa intimidad de hogar con Cristo.
Cuando esto se hace de esta manera es claro que casi media jornada queda envuelta en
la intimidad de estar con el Señor. Esto es muy importante. En lugar de ocuparse con
otras distracciones, que la intimidad con Cristo, el conocerle mejor lo envuelva todo en
el descanso de la noche.
Es evidente que esto tiene una fuerza inmensamente mayor que la simple
materialidad de dar media hora a la oración, puesto que esa media hora de oración la
envuelvo en este ambiente y queda envuelta en esta intimidad, y la oración formal viene
a integrarse en la ambientación de gran intimidad con el Señor. Esto en la vida religiosa
clásica solía llamarse el tiempo del gran silencio, quizás más propiamente lo
llamaríamos, y, ojalá lo llamáramos así, el tiempo de la gran intimidad con el Señor, con
Cristo, que cada uno respeta en el otro y que cada uno la busca para sí, y de esta manera
va desarrollando la intimidad cordial con el Señor, es el tiempo de la intimidad que
envuelve todo.
Esto ayuda enormemente, serena, envuelve el encuentro del momento de la
oración en un ambiente de búsqueda, de petición, de descanso en el Corazón del Señor.
Creo que este sería, en la vida religiosa, uno de los temas para mí, más sustanciales para
mantener el fervor de la vida de entrega.
No olvidemos nunca que es importante envolver el descanso de la noche en lo
que más amamos, y en nuestro caso en el encuentro con el Señor. No olvidemos nunca
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el gran principio ascético que: “gustado el espíritu se vuelve insípida la carne”, y
gustada así la intimidad con el Señor esto nos puede dar una preparación y una
elevación para anhelar aún más el encuentro cordial con Cristo.
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17.- METODOS Y MANERAS DE ORACION
Estábamos hablando ayer de las formas de oración, de los métodos de oración, y
nos referíamos a estos métodos de preparación o métodos de aplicación de la mente.
Todas las preocupaciones por buscar caminos, métodos pueden ser buenas y razonables.
Es legítimo que uno trate de poner de su parte medios para disponerse, sin olvidar nunca
que lo que busca es prepararse y colaborar. Que me ayuda mucho para prepararme el
pasear, paseo un poco por el jardín (distingue solamente si te ayuda a prepararte o si te
ayuda a estar tú a gusto, que es lo que a veces se confunde), pero si realmente te ayuda
puede ser un buen camino de entrada en la oración. El mismo San Ignacio, hablando en
los ejercicios de la entrada en la oración, recuerda que se ha de empezar a orar, ora de
rodillas, ora de pie, ora sentado, ora tumbado rostro arriba, indicando con esto que hay
que tantear las posibilidades para encontrar a Dios, es lo que se entiende, lo que no hay
que perder de vista. En eso hay que ser muy sincero.
Tampoco hay que olvidar nunca que la preparación esencial es siempre la
purificación del corazón; las otras preparaciones son complementarias, que ayudan a la
realización de todo el ser humano, pero supuesta la fundamental de la purificación del
corazón. Tenemos que comprender bien que nadie puede entusiasmarse en el mismo
grado con el periódico y con el evangelio, no es posible. Por lo tanto, si no hay una
purificación del corazón y un control y una libertad de espíritu en el amor, no
llegaremos a la identidad del encuentro interpersonal, no llegaremos a lo más profundo
de nuestra unión con Cristo, y entonces no creamos que lo vayamos a sustituir con
ciertos ejercicios rítmicos o arrítmicos, porque se trata de un encuentro personal, no se
trata de una simple paz o serenidad psicológica, musical o rítmica, sino del encuentro
personal con el Señor, y éste no se dará si el corazón no se purifica.
Con esto creo que se responde prácticamente a una cuestión que hoy se presenta
con particular insistencia, a esa especie de entusiasmo que ha entrado en muchos
ambientes por ciertos ejercicios de meditación oriental, ejercicios del yoga, del zen o
cosas semejantes. ¿Qué decir de todo esto? ¿Es una ayuda para la oración cristiana?
¿Puede ser una forma de oración cristiana? Creo que hay que penetrar en el sentido de
estos ejercicios; de hecho esos ejercicios concretos forman parte originariamente de una
concepción religiosa más amplia, de un sentido religioso más totalitario. No es tan
sencillo como nosotros a veces solemos decir y proclamar. Por eso, muchas veces los
cristianos del oriente, de la India o del Japón se asombran de que los occidentales
aceptemos tan fácilmente el yoga, por ejemplo, porque ellos saben que está encuadrado
en una mentalidad, en un espíritu que es de religión oriental pagana, como un camino
para la realización plena de esa concepción religiosa, y saben también que es muy difícil
introducir todo esto en la mentalidad cristiana, y por eso, se asombran. Claro, nosotros
no lo tomamos en ese mismo sentido, lo tomamos más bien como un ejercicio de
distensión, de concentración de mente, de una cierta estabilidad psicofísica. Y
entendiéndolo así, habría que aplicar lo que decíamos hace poco, que pueden ser útiles,
sabiendo bien que se trata de una experiencia psicológica interior, muchas veces
interesante, pero que no pasa de un carácter preparatorio, dispositivo, serenador. Si en
algún caso esto ayuda y ayuda a la verdadera oración y al encuentro verdadero con
Dios, a “hallar lo que buscamos”, en términos ignacianos, en ese sentido pueden ser
útiles y prepararnos a la actitud que después sea verdadera actitud de oración.
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Hay otras formas de oración que podríamos catalogar entre las realizadoras de la
actitud de oración, son formas de expresión de la actitud de oración. Tampoco aquí es la
actitud misma de oración, ni es ya sólo el acceso o la preparación a ella, sino que,
cuando se llega a la actitud de oración se expresa ahora de formas diversas. Por
ejemplo, la actitud de alabanza, esa alabanza se puede explicar en formas diversas, sea
mentalmente, sea recitando los salmos, sea expresando espontáneamente con
exclamaciones de admiración o de alegría, puede ser incluso sirviéndose de
instrumentos musicales...Es expresión de la actitud interior de oración. Otro tanto
podemos decir de la adoración, una vez que llego al encuentro con Cristo en actitud
adorante esa puedo y debo vivirla con la persona entera. Podrá tener, pues, expresiones
diversas, por ejemplo arrodillarse en adoración o postrarse en tierra, podrán ser
expresiones de veneración concreta: besar respetuosamente una imagen...Son, pues,
expresiones y formas diversas dentro de la actitud de oración.
Hay pues aquí una diversidad muy grande de formas y de expresiones de la
actitud radical. Y cuando llevados por el Espíritu dejamos actuar al Espíritu
colaboraremos con esa multitud de formas diversas de expresión que tendrán que ser
controladas únicamente por un sentido de prudencia cristiana según las circunstancias
en que se expresan esas actitudes de oración.
Vamos a fijarnos en algunas de estas formas de oración, indicaremos algo de
ciertas formas nuevas que van surgiendo hoy en el campo de la oración. San Ignacio,
por ejemplo, habla de modos de orar, dice “diversos modos de orar”, y entre ellos
recoge una especie de examen siguiendo los mandamientos, una forma que lleva al
contacto con Dios haciendo un examen de mi comportamiento en fidelidad a su ley,
¿cómo los guardo?, ¿cómo los debería guardar?, pidiendo gracia al Señor para entender
cómo debería proceder y para proceder luego según lo que he visto, que sería mi
comportamiento ideal, es una forma posible de oración.
Otra, por ejemplo, detenerse en cada palara de la oración vocal, pensando lo que
esa palabra me sugiere, sin tener prisa: “Padre nuestro”...me dentego ahí, lo que de de
sí, “...que estás en los cielos...” y me dentengo también sin prisa.
Otras veces, también sugiere San Ignacio, puedo ponerme en contacto con Dios
en la oración por respiraciones rítmicas, una especie de ritmo: “Padre-nuestro-que estás
en los cielos-”, como rítmicamente como actitud de fondo. Son formas diversas. Esta
forma rítmica existe mucho en la Iglesia oriental, es sumamente estimada, y tiene una
forma de expresión también en el rosario, el rosario viene a ser una forma rítmica que
conservamos en la Iglesia latina, es una forma litánica, una de las que conservamos en
la Iglesia occidental. La forma oriental clásica por excelencia es la oración que llaman
“oración de Jesús”, los orientales la actúan mucho, y por ella han llegado muchos a una
verdadera elevación mística con la simple oración de Jesús repetida insistentemente.
¿En qué consiste esta oración de Jesús? Es muy sencilla y muy práctica, creo que
muchos la podrían vivir perfectamente. Lo hacemos, digo, con el rosario y lo hacen
también los orientales, de hecho, con el rosario, no como el nuestro, sino cuentas que
van pasando y simplemente es repetir esta frase: “SEÑOR JESUS, HIJO DE DIOS,
TEN COMPASION DE MI, PECADOR”. Esta es la oración de Jesús, y van repitiendo
una y otra vez: “Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, pecador”. Es muy
parecido a lo que decimos nosotros litánicamente “Kirie eleison”, Señor ten piedad, ten
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compasión, en el sentido de compasión verdadera, y compasión de mí pecador. Esto
pues, repetido miles de veces, pero no porque uno quiera repetirlo como para convencer
al Señor, sino es la actitud mía como si me postro en tierra y lo voy repitiendo: “Señor
Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, pecador”. Es sentirse pecador, sentirse nada,
necesitado de misericordia, implorando esa misericordia infinita del Señor Jesús, Hijo
de Dios.
En la historia oriental se cuenta de muchísimos santos que se han santificado con
esta oración repetida. Es muy útil, es preciosa. Ahora bien, solamente a manera de una
cierta disgresión, fijaos qué es la oración “Santa María...”, pues es esto mismo, “Santa
María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores”. Es la misma, “Santa María,
Madre de Dios...” corresponde a “Señor Jesús, Hijo de Dios...”Santa María, Madre de
Dios”, “ten compasión de mí, pecador” igual a “ruega por nosotros, pecadores”, “ruega
por mí, pecador”. Luego se ha añadido “ahora y en la hora de nuestra muerte”, pero esa
es la oración. El Rosario, entonces, ¿qué viene a ser?, pues la repetición litánica de esto:
“Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores”, “Santa María, Madre de
Dios...” que se entremezcla con la dilatación de esa primera parte: “Alégrate, la llena de
gracia, el Señor está contigo, bendita entre las mujeres...” tomado del evangelio. Pero lo
que va repitiendo en el fondo es “Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros
pecadores...” Oración rítmica, litánica, que como un fondo musical va permitiendo que
el alma tenga la actitud interior de miseria, de recurso, de mirada a la Virgen viéndola lo
que es y la miseria que yo soy; “Ten compasión de mí, pecador”. Esta es una forma
clásica. Por eso, podríamos llamar a esta oración la oración de los pobres de Dios, la
oración de los pobres que se mantienen y se sienten pequeños en la presencia de Dios y
de María; “Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores”.
Por eso he dicho en alguna ocasión que este rosario tiene un gran valor, incluso
cuando se reza a lo tonto, mientras se friegan los platos. Tiene mucho valor y debemos
estimarlo, y no repetir tanto que se reza mal y que es mejor no rezarlo. Enseñad a todos
los que podáis a que recen mientras trabajan, y que rezen el rosario mientras lavan y
mientras barren, que tiene un efecto santificador muy grande. Así como una persona que
mientras lava está cantando cantos obscenos sin quitarse ese trabajo que hace, pero eso
le va minando por dentro, así el rezar, la actitud de rezar nunca es la misma que si no
rezase, sino que hay algo de fondo que queda siempre ahí, y es una actitud orante que va
influyendo en la persona. Es muy importante todo esto en un sentido psicológicoespiritual. Lo mismo cuando va uno por la calle que va con el rosario en la mano
rezando, no es lo mismo que cuando uno va distrayéndose muchísimo mirando a todas
las cosas que encuentra en el camino. Este que va rezando el rosario por la calle es
verdad que se distraerá pero no importa, no importa, aún así tiene muchísimo valor y
tiene una influencia real en la vida personal del cristiano,
Podríamos hablar también aquí entre esas formas del ejercicio de las tres
potencias, así llamado. Son formas de expresión de oración, de actuación de oración, o
dispositivas o expresivas. Pero voy a fijarme en la actitud comunitaria, que hoy se
desarrolla bastante, que puede ser también un camino bueno. Esta oración comunitaria
la dividiríamos en tres grupos, tres formas que no se deberían identicar:
1º - La oración, que llamaríamos, presidida.
2º - La oración participada en común.
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3º - Los grupos de oración.
La primera oración es, hemos dicho, presidida, podríamos añadir o acompañada
o dirigida, si queréis. Presidida por uno, dirigida por uno, acompañada por uno. Vamos
a comenzar por esta oración. Llamo oración presidida, acompañada o dirigida (son
matices distintos), puede ser litúrgica o no litúrgica. Oración presidida es, por ejemplo,
el Canon de la Misa que pronuncia el sacerdote. Podríamos caracterizarla así: el
presbítero actuando en nombre de Cristo y de la Iglesia, en nombre de Cristo Cabeza de
la Iglesia preside la oración del pueblo y eleva al pueblo mismo en su acercamiento a
Dios. Eleva al pueblo, el pueblo se asocia a esa oración, vive esa oración, pero el que
preside es el que eleva esa oración, tal es el canon de la Misa.
Esta forma puede también no ser litúrgica, a partir de uno más preparado, más
formado, en un grupo de gente, y éste presidiendo la reunión como que infunde oración
en los demás. El hace esa oración como Cristo con los apóstoles en su oración
sacerdotal, El ora y ellos participan. Puede ser perfectamente aprovechable este método
para enseñar a orar. Muchas veces se puede hacer esto con oración presidida, van
siguiendo los demás la oración, van procurando vivir eso mismo que está realizándose
en la oración del que preside. Es, pues, oración presidida, porque es un grupo, hay un
grupo que preside y a los demás los introduce en la oración.
Lo mismo se puede decir oración acompañada, en ese caso no se trata de una
asamblea presidida. Así suelen introducir, por ejemplo, las madres cristianas a sus hijos
en la oración. Toma en brazos al niño, ella ora, y el niño o la niña va aprendiendo a orar
participando en la oración de su madre. Es oración acompañada, no es simplemente un
diálogo que ella habla y el niño responde, así no lo suele enseñar, sino que a veces
teniéndolo en brazos simplemente le va explicando y ella va expresando la oración. Esta
oración acompañada puede ser eficaz incluso con personas adultas. Se puede hacer
perfectamente incluso uno a uno se le puede ir enseñando e introduciendo. Es pues,
oración acompañada; tiene ese carácter. Es una persona más preparada que introduce a
otra, diríamos a su sombra, unida a ella en la oración que ella realiza. Esto puede tener
también un carácter comunitario, con un grupo, al que se le introduce de la misma
manera, a través de una oración acompañada.
¿Qué influjo suele tener esa oración? ¿Cuál es su eficacia? Pues, yo diría que es
el influjo de la insinuación, de la elevación, de la asistencia, del calor comunitario...
Todo eso puede estar influyendo, disponiendo el corazón al contacto interno, personal
con Dios, y muchas veces así lo favorece. Es una especie de ejemplaridad, de arrastre de
contacto.
Pero hay otra segunda forma que podríamos llamar oración participada, donde
no es uno que dirige y hace él la oración sino que participan los que están; es
participada de una manera u otra, y aquí es donde hay tantas formas diversas.
Podríamos recordar en este momento las formas carismáticas pentecostales que están
surgiendo en diversas regiones católicas con relativo florecimiento. Sí se inspiraron en
el movimiento pentecostal no católico, pero entran perfectamente y aceptan
perfectamente, y tratan de animar perfectamente a lo que es el contenido católico
indicando que no es un privilegio de los no católicos sino que también los católicos
pueden participar en ese movimiento pentecostal de un tipo muy diverso pero
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profundamente empapado en la devoción al Espíritu Santo y realizando formas,
características comunitarias de oración.
Muchas veces las oraciones que ahí se celebran son perfectamente verdaderas,
sinceras, realizadas en voz alta, contagiosas, y tienen una eficacia que es indudable.
Otras veces, más que oración pentecostal son asambleas con realización de carismas de
tipos diversos, en algún caso carisma oracional de una persona que empieza a hacer
oración en público, con las manos en alto comienza a orar, los demás participan... Pero
hay quien actúa y recibe el don de las lenguas, nadie entiende quizás lo que está
diciendo, pero es don de lenguas, y hay quizás otro que interpreta y dice lo que el que
practica el don de lenguas está diciendo. Estas cosas, que también encontramos en la 1ª
Carta a los Corintios, se reviven en esos movimientos carismáticos pentecostales.
Sólo habría que notar discretamente que siempre en los movimientos cuando se
masifican suelen mezclarse fácilmente algunas deformaciones, lo cual puede oscurecer
los elementos auténticos que existían en dicho movimiento. Y se mezclan fácilmente
porque la psicología humana masificada se hace muy frágil, muy débil y manifiesta
también todas sus debilidades interiores. Y como el sentimiento religioso suele ser
insidioso para sus deformaciones, y ahí pueden intervenir muchos factores psíquicos
que en esos ambientes fácilmente polulan porque encuentran un terreno favorable para
su resurgir, estos hechos tienen que poner en guardia para que no surgan deformaciones
de este género que oscurezcan los valores positivos de estas formas oracionales.
Quedan, por fin, los grupos comunes de oración, ese descubrimiento que se ha
llamado hoy “grande de nuestros días” del pequeño grupo humano, heterogéneo,
fecundo en su complementariedad, rico en la diversidad de sus componentes. Descubre
horizontes nuevos que cada uno aisladamente no descubriría. Estos elementos son
aplicables a la oración. Sólo hay que notar que la oración comunitaria ha de ser siempre
oración y no simple expresión de experiencias de fe, de la impresión que uno ha tenido
en la lectura del evangelio..., elementos todos ellos útiles pero que se quedarían más acá
de la actitud misma oracional.
Hay que tener también presente que no ha de quedarse uno más acá del
psicologismo, y se deben eliminar las exageraciones, ni todas las gracias deben
comunicarse ni ninguna de ellas debe comunicarse o ninguna de ellas queda excluida de
la posibilidad de comunicación, pero es necesario tener esa prudencia comunicando a
los demás lo que el Señor quiere que hagamos participante.
En segundo lugar hay que advertir que esa forma comunitaria no sustituye la
oración personal, sino que supone en ciertos momentos supuesta la oración personal.
También aquí, como en toda otra oración, hay que controlar los efectos, es decir la
elevación de la vida, la transformación interior del corazón.
Y dentro ya de este último aspecto de los grupos de oración, de esta oración
comunitaria podríamos referirnos a los grupos de oración que se van extendiendo
mucho entre los seglares y religiosos movidos por un deseo de orar en que se
comprometen a una fidelidad de oración personal controlada por el grupo, en la forma
que sea, y que luego se reunen en pequeños grupos, de vez en cuando, cada quince días
o cada mes, para poner en común revisando sus compromisos de grupo oracional. Son
también perspectivas que en este momento se abren, a las cuales debemos mantenernos
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siempre abiertos, buscando en todos estos campos el fondo de lo que es la oración, en la
sencillez del espíritu, buscar el encuentro interpersonal con Cristo y en Cristo con el
Padre.
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18.- INTRODUCCION A LA ORACION PERSONAL
Hemos hablado hasta ahora en nuestras conferencias anteriores sobre la oración,
el sentido de la oración, el lugar de la oración en la vida cristiana, y terminábamos
hablando de las formas diversas de oración, al menos abriendo el horizonte de las
posibilidades y encuadrándolas dentro de lo que es el ejercicio cristiano de la oración.
Vamos a dedicar estas últimas charlas a la introducción a la oración, procurando
dar algunas líneas de orientación sobre este aspecto tan difícil que es la ayuda que se
puede prestar, en el comienzo de la vida de oración sobre todo.
Suponemos cuanto hemos dicho de la necesidad de la oración; esta necesidad
hay que plantearla bien, haciendo caer en la cuenta de que no procede de una falsa
inteligencia de la vida cristiana sino integrando la oración en la vida de unión con el
Señor. Por eso, hay que huir de presentar la oración como simple contacto con Dios,
sino que es un contacto cualificado, particular; en todas las cosas, en todos los prójimos,
en todas las ocupaciones debemos buscar a Dios, y debemos tratar de encontrarle, y este
es el ideal cristinao.
Pero, aún supuesta esta orientación, es necesaria la oración por los motivos que
hemos indicado ya en nuestras exposiciones anteriores. Presentar, pues, el conjunto de
una vida equilibrada, la oración dentro del cuadro general de un estado de unión con
Dios.
¿Cómo se introduce en la oración mental? El problema creo que se puede reducir
en esto: se trata de que esta persona concreta debe orar más, con más verdad, y mejor,
con más profundidad, con más autenticidad. Y, junto con esto, debe tratar de conjeturar
el paso inmediato que debe dar. Esto es en el fondo lo que constituye el problema de la
oración: que ore mejor e intuya el paso al que el Señor le invita; y quienes quieren
ayudar de veras a las almas cristianas, a los cristianos en el camino de la oración han de
ayudarles a estos dos objetivos.
Para eso hay que tener claras ideas sobre las experiencias de oración que la
persona concreta ha tenido hasta el tiempo presente. Todo cristiano ha tenido alguna
experiencia de oración, aunque sea muy rudimentaria, y por ahí debe caminar. Debemos
de huir de lanzarnos por esquemas premeditados, sino ha de ser en una línea vital
siguiendo la orientación de la gracia; ver qué oración ha hecho hasta ahora esta persona,
quizás desde su infancia (porque todos han hecho alguna forma de oración), habrá sido
oración de súplica, habrá sido oración de silencio, de un cierto sentimiento de adoración
al Santísimo, será oración por sus propias necesidades personales, por las de los
demás... De esa experiencia conviene partir porque nos puede dar pie para insistir más
en la línea en la cual se ha actuado antes hasta el presente. Por eso tenemos que
examinar en el comienzo de una persona que entra en la vida de oración cual ha sido su
experiencia anterior, porque quien ha practicado ya la oración y ha sido introducido en
ella debe continuar por ese camino sin que se intervenga sino es para corregir defectos
que se hubiesen introducido o para completar algunos elementos que se advierte que
faltan y que son importantes para la vida de oración. Pero en general, hay que tener
sumo respeto al modo de oración propio de cada persona, de tal manera que nunca
debemos empeñarnos en llevarle a una persona cristiana por una forma predeterminada
de oración, ni siquiera a la que nosotros hemos experimentado como buena para

nosotros mismos, a no ser que haya contraindicaciones por el camino que sigue, o que
haya motivos suficientes para pensar que esta persona va por un camino equivocado,
entonces, evidentemente, hay que corregir los errores que existan.
En general se advierte esto: la línea del proceso pedagógico de la oración suele
seguir el Padrenuestro invertido, y conviene respetar también con paciencia este
proceso. ¿Qué quiero decir con la expresión “Padrenuestro invertido”? Es como si
Jesucristo nos hubiera enseñado el Padrenuestro bajando El progresivamente de la altura
de su oración hasta la altura de la nuestra, y el proceso es ir subiendo desde su comienzo
de oración hasta la elevación de Cristo. El fiel sencillo, de ordinario, lo que más pide es
“librarnos del mal”, de lo que ve como mal, que es muchas veces la enfermedad, la
desgracia, la pobreza...; esa es su oración normal, “librarnos del mal”, después llega ya a
percibir como mal el pecado, y de ahí el “no nos dejes caer en la tentación”; ya supone
una elevación mayor, cuando ha llegado a considerar el pecado como mal del que Dios
tiene que librarle. Y siguiendo más adelante entra en la purificación de los pecados:
“perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos”. Y de ahí se eleva ya a la
providencia actual contentándose con el pan de cada día, y de ahí se eleva a la voluntad
del Señor: “hágase tu voluntad” y “venga tu Reino”, y de ahí por fin al “santificado sea
tu nombre”, es decir, es una elevación de niveles desde el estado inferior de indigencia,
que uno advierte como indigencia y para cuyo remedio invoca la asistencia de Dios.
Esto al menos como línea.
En todo caso no hay que precipitar nunca el proceso oracional, y se pueden
cometer grandes defectos en el querer forzar a una persona a precipitarse.
Por poner algunos ejemplos: si alguien está muy preocupado por sus pecados y
pide la purificación, no hay que comenzar a hablarle de cosas inmediatamente muy altas
y elevadas. En toda vida auténtica de oración hace falta paciencia, serenidad, dar tiempo
al tiempo con tal de que no haya negligencia o abandono. Lo importante es hacer esa
oración más confiada, más verdadera, aumentar las actitudes de una verdadera petición,
de postura más real de criatura ante el Creador, de redimido ante Jesucristo, el Redentor,
que le ama, y de actitud confiada en lo que el Señor le va a conceder.
Supongamos otro ejemplo: un médico quiere entrar por el camino de la oración.
De ordinario se le puede preguntar “¿usted ora ya? ¿cómo hace la oración?”, y quizás
responda que no, y con todo yo le diría que sí, que seguramente ora. Le preguntaría yo,
por ejemplo, si antes de hacer una operación no ora, al menos momentáneamente,
probablemente me diría que sí, que al menos suele tener una elevación del corazón a
Dios pidiendo que le salga bien la operación. Pues por ahí se le puede ayudar. Indicarle
que antes de visitar a los enfermos se habitue a pedir la ayuda de Dios en su propia
profesión, porque eso le entra mejor. Ir haciendo que se abandone más en esa oración al
Señor, que la vaya haciendo con más calma, con más asiento, con más profundidad. Y
conviene caer en la cuenta de que en cualquier línea de oración se puede profundizar
hasta las actitudes más elevadas de oración, también en esta misma de petición. Es
decir, que hay que llevarle a que ore mejor eso que hace, a que se recoja con más calma,
a que confíe más en el amor al Señor, sin salir del ambiente que él mismo me ofrece.
Una actitud de suma disposición de oración, sin ir buscando otras líneas de elevaciones
o elucubraciones de las cuales no es capaz, y que no le servirían como punto de partida
para las actitudes de oración.

Supongamos este mismo caso, ¿cómo se podrán vertebrar ahí los procesos
sucesivos de mejora de la oración? Pues de infinitas maneras que la misma vida real nos
irá ofreciendo.
Supongamos que en una ocasión esa oración aparentemente no tiene su efecto
apetecido, es decir, supongamos que no ha conseguido curar aquel enfermo, que la
operación ha tenido una conclusión desagradable; probablemente podrá suceder que
pase una crisis de oración, que se le ocurra que la oración es inútil, y ese sería el
momento de elevar más la oración, haciendo ver bien que ser cristiano, que orar como
cristiano no es simplemente pretender que se cumpla nuestra voluntad, y así,
aprovechando esa crisis que ha brotado en el camino normal, se le eleva, se le da una
visión superior, enseñándole a abandonarse a la voluntad de Dios, a no pretender
imponerse a ella sino reconociéndose hijo de Dios, criatura de Dios, no conocedor, en
muchas cosas, de los planes de Dios, se le introduce a un grado más alto. Lo mismo que
por el camino de simplificar más esta oración se le podrá introducir a la purificación del
corazón en orden a la misma eficacia de la oración, y así quizás de aquel “líbranos del
mal” comenzaramos a subir hacia el “libranos del pecado”, “no nos dejes caer en la
tentación y perdónanos nuestras deudas”. Es, como véis, un trabajo lento, un trabajo
serio con la persona concreta, que debe irse elevando poco a poco según el proceso de la
misma oración.
Para introducirse, pues, en la oración mental, en la oración solitaria, en la
oración sabrosa, existen muchos métodos, pero hay que notar que ningún método suele
valer separado de un educador, del contacto personal de quien nos puede introducir en
la oración.
Uno de los libros, ya muy antiguo, esquemático, profundo, es el de San Pedro de
Alcántara: “Tratado de la oración y meditación”. Su introducción es un verdadero
tesoro, porque da perfectamente el sentido de la oración y después tiene materia de
meditación para los días de la semana. Podríamos multiplicar los títulos de libros
recientes sobre la oración e introducción en ella; me refiero simplemente a dos o tres de
ellos, como el libro del padre Eusebio Hernández “¿Quieres aprender a orar?”, el libro
de Romano Guardini “Introducción a la oración”, el del padre Gabriel de Santa María
Magdalena, un gran autor de cosas espirituales, que tiene el “pequeño catecismo de la
vida de oración”, el del padre Charmó “la oración, intercambio de amor”. La literatura
sería interminable, existen muchos métodos y muchos libros introductorios; pero
siempre suele resultar una decepción, se toma el libro, se empieza a practicar, y al poco
tiempo se deja caer el libro de la mano “no me sirve”, ¿por qué?, pues por lo que es la
oración, la oración no es una simple actividad nuestra ordenada, es verdadero contacto
vital con Cristo, relación interpersonal con Dios en Cristo, y como todo contacto vital
no se puede reducir a unas normas, a una práctica que se aprende de manera definitiva.
No faltan métodos pero no se puede reducir a la práctica de unos métodos, y de ahí que,
aún aplicando y tratando de asimilar un método, no se encuentra el camino y el método
se vuelve árido y después de un cierto tiempo no se aprende a orar.
La oración es algo, como digo, que nunca se aprende, nunca se domina, unas
veces sale y otras veces no sale, una vez llega uno a sentirse íntimamente compenetrado
con el Señor y otras veces no se encuentra. Y, precisamente, este sentido es el que hay
que formar muy pronto desde el principio, no dar la impresión de que la oración sea una
serie de actividades ordenadas que dependen solamente de la fuerza de voluntad, porque

esto deforma el sentido de la oración, y suele llevar como consecuencia que una persona
formada así, en esa especie de fuerza de voluntad, de un tiempo diario clavado,
luchando, resulta que, a veces, después de años de esa fidelidad se encuentra con tanta
dureza de corazón como antes y parece que no hay nadie que le aguante, y eso hace
mala propaganda de la oración porque hace la impresión de inutilidad de la oración, de
que no produce fruto, y como necesitamos tan poco para dejar la oración pues
encontramos fácilmente una justificación o una excusa para hacerlo. Y entonces se
arguye “¿de qué sirve tanta oración si le falta la paciencia igual que a mí, si es tan
intratable como hace 20 años?”. Esta es la objeción y a veces se debe, en algunos casos
al menos, a que se ha reducido a una especide de fidelidad material; con esto no quiero
decir que no hay que educar a la fidelidad; hemos hablado suficientemente de la
necesidad de la devoción al santo clavo, pero junto a la fidelidad hay que preparar e
introducir a lo que es internamente la oración; la fidelidad se mantendrá pero no se
reducirá todo a la simple fidelidad. Solo la fidelidad no enseña la oración sino hay que
introducir al gusto de la oración y a las vicisitudes de la oración, haciendo comprobar
que la oración unas veces sale bien y otras no, y el salir bien o irle bien a uno en la
oración eso está en correspondencia con la verdad de lo que es el contacto real con
Dios.
En una ocasión un padre inglés, de mucha oración, en una reunión en Roma
sobre materias de oración, dijo una palabra que se me quedó grabada respecto a este
punto, decía él con el gracejo y la gracia y el humor típico inglés: “yo pediría a las
personas que hacen oración fielmente que el resto del día sean simpáticas”, es decir,
quería decir que no reduzcan todo a esa fidelidad material y luego tengan una actitud de
ogros. Y es que si la oración se va realizando bien tiene que elevar la vida, tiene que ir
infundiendo en ella las disposiciones de Cristo. Habrá fallos, habrá fragilidades, pero
tienen que irse adquiriendo lentamente como una maduración día a día actitudes que
eleven la vida entera, y si no va notándose al cabo del tiempo esa elevación de la vida
entera se puede poner un punto de interrogación sobre la autenticidad de esa oración.
Repito, pues, que hay métodos, pero ninguno de ellos, normalmente, sirve si se
le separa de un educador, de un introductor, diríamos que la oración es un campo en el
que no se entra sin un guía. Por eso son excelentes los ejercicios espirituales bien
hechos, para introducir en la vida de oración. Porque en los ejercicios se tienen dos
cosas: primero, una exposición de los principios generales, que se pueden dar en común;
y segundo, un prudente guía de cada uno, puesto que hay la posibilidad de ir
controlando cómo actúa, qué es lo que va haciendo, qué disposiciones va teniendo, si va
creando internamente rigidez interior (que habría que subsanar pronto) o si se va
formando una blandura del corazón a la acción de la gracia. Todo eso se puede ir
siguiendo más de cerca, instruyendo sobre lo que significan determinadas experiencias
que tiene, controlando los altos y bajos del consuelo, de la aridez o de la desolación, y
enseñando la postura correcta que hay que tomar en los casos concretos. Para eso debe
haber una comunicación suficiente, e ir paso a paso, señalando con el dedo, la
transcendencia, el significado de cada una de las experiencias que está haciendo. Esta es
la verdadera introducción a la oración.
Junto al método, en estos casos, hay quien descubra lo que significan las
experiencias de la vida interior, lo que es sequedad, lo que es fidelidad, lo que es
consuelo de Dios, lo que es tentación, y de esta manera se aprende a discenir y a seguir
el camino que Dios va señalando a cada uno. Y así también hay oportunidad de corregir

inmediatamente los defectos que vayan brotando, como serían una adhesión excesiva a
ciertas experiencias...
En cuanto a la materia de la oración mental más apta para esta introducción,
puede empezarase lentamente, siempre salvando lo que indicábamos antes de seguir la
línea de cada uno, pero puede empezarse lentamente por alguno de tantos métodos
como aparecen en los tratados de vida espiritual. De todas maneras quisiera insistir en
un defecto que hoy invade nuestra oración, y es el de la soberbia, el de la
autosuficiencia. Somos soberbios en la oración, quiere decir que nos presentamos ante
el Señor frecuentemente, no con la actitud humilde, sino con esa especie de suficiencia;
nuestra oración no es una oración pobre, no nos contentamos con cualquier forma de
oración, sino que tiene que ser una oración bíblica, litúrgica, teológica, de modo que yo
se bien formular mis oraciones encuadrando y empezando por la invocación de la
Trinidad, hablando al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, haciendo esa oración
subida, teniendo presente a la historia de la salvación, el misterio pascual, la comunión
de todos en el misterio del Cuerpo de Cristo... Esto suele indicar en nosotros soberbia,
aún en la oración que hacemos nos queremos satisfacer a nosotros mismos, y se mira
con un cierto tono de desprecio ciertas oraciones tan pobres, tan sencillas... Esta
soberbia hay que subsanarla pronto. A la oración tenemos que ir como niños, y delante
de Dios tan niños cuando aún no habíamos aprendido nada de teología. Es fatal
presentarse como teólogo delante de Dios, hay que ir con sencillez y humildad. Esto nos
cuesta mucho. Nuestra verdadera actitud es simplemente delante del Señor la de decirle:
“Señor, ten compasión de mi que soy un pecador -si queréis todavía mejor- que soy un
sinvergüenza, que no hay por donde cogerme, porque no hay nada en mi que sea, de
alguna manera, digno de Ti”. Creo que estas posturas son fundamentales porque hay
que presentarse ante el Señor en actitud de quien está totalmente necesitado de El. Y
realmente toda actitud profunda de oración arranca de esa conciencia de necesidad
absoluta de Dios; que en humildad le llevará a alabarle, pero no le podría agradar a Dios
nunca una alabanza que naciera de un corazón satisfecho de sí mismo, sino que ha de
arrancar de esa sencillez y humildad interior. Junto a esto no hay que descuidar las
materias fundamentales, las verdades eternas, que ayudan muchísimo a quienes
sinceramente desean avanzar en el camino del Señor, -digo sinceramente desean
avanzar, porque si se dejan llevar de una especie de vanidad pues suelen cansarse muy
pronto-, pero cuando se va a lo sólido, y aquí es donde no vale decir unos tiempos y
otros. Nuestra actitud anterior debe arrancar de esa conciencia de lo poco que somos
ante El, de lo mucho que le debemos, y eso debe clavarse en nosotros en una actitud
cristiana fundamental que se active en toda oración; por eso esta materia suele ser muy
buena.
Otro tanto se diga de lo referente a la Pasión del Señor. Y en el caminar por estas
materias no hay que tener nunca prisa. Es importante, porque en la iniciación, en la vía
de la oración hay que proceder lenta y pacientemente, y sólo hay que subir al grado
superior cuando fácilmente y normalmente se mueve uno en el precedente, suele ser un
paso como espontáneo cuando se hubiese asimilado y hecho connatural el que antes uno
frecuentaba.
Interrumpimos aquí nuestras consideraciones introductorias, dejando para
mañana las determinaciones sobre el modo práctico de preparar la materia y la forma de
la oración concreta.

19.- PREPARACION PRACTICA A LA ORACION:
PUREZA DE CORAZON
La razón de ser de la oración mental es asimilar el mundo de la fe, pidiéndolo a
la luz de Dios. La fe no exige solo el creer teóricamente una afirmación, un artículo,
sino que es vivir según esa afirmación. Y no solo vivir con una determinación de la
voluntad sino porque uno reacciona cordialmente según esa realidad. Vivir de fe es
creer que Dios es Padre, es tratar a Dios como Padre, sentirle hondamente como Padre.
Esto es lo que llamamos asimilar la Palabra de Dios, asimilar lo que el Señor nos ha
revelado y manifestado, participar del modo de ver de Dios, de los sentimientos de
Cristo, y esto es lo que vamos actuando en toda la oración mental.
Cuando uno se mueve fácilmente en esas verdades que ya le dominan, las ha
asimilado, no son simplemente algo que se le ha dicho y acepta teóricamente, pero que
lo ha hecho ya jugo y sangre, entonces es cuando ha adquirido el enriquecimiento, y así
se debe establecer la madurez y firmeza del corazón cristiano. Por eso, decíamos en
conferencias precedentes, que la oración mental, como tal, viene a ser en el fondo esto:
rumiar la Palabra de Dios, en espíritu de fe, para que el corazón se empape de ella,
sienta así con ese sentimiento interno, no simplemente con una emoción, con una
emotividad (hay que huir de las emotividades superficiales), tiene que convertirse poco
a poco en el centro psicológico de la persona; por eso hace falta calma, paz ... Y así,
poco a poco, se va uno habituando a las formas diversas y posibilidades diversas de
tratar con Dios para detenerse en aquella donde el Señor le sale al encuentro. Este es
nuestro trabajo, en todo ejercicio espiritual de vida nosotros vamos tanteando para ver si
damos con el camino que Dios quiere para nosotros, tratando de llegar a Dios, tratando
de llegar a ese contacto que consiste en una comunicación profunda, en ese sentimiento
hondo, interno, de las verdades, de las realidades de la fe, y donde las encontramos
suele ser señal de que el Señor aprueba nuestra preparación, y, consiguientemente, es
legítimo que tratemos de seguir por ese mismo camino.
Para ayudar a esta realización de la oración mental es útil la lectura espiritual,
libros de verdadera lectura espiritual, no de estudio, (pongo, por ejemplo, un libro de
Santa Teresa de Jesús, San Juan de Avila, Don Columba Marmón, libros espirituales
también recientes). Entiendo lectura espiritual lenta, meditativamente interrumpida en
muchos momentos, que es utilísima, pero atentos a no estar leyendo para ocupar el
tiempo, sino leer una frase, detenerse, rumiarla, caer en la cuenta de lo que dice, con
actitud receptiva, humilde, y seguir adelante manteniendo esas actitudes fundamentales.
Pero, entre los libros de preparación, no podemos menos de subrayar la importancia de
una lectura inteligente y espiritual del evangelio, del Nuevo Testamento. Y digo
inteligente y espiritual, las dos cosas, que no sea la primera que se me ocurre sin más,
sino fundada, una exposición fundada, acogiendo el mensaje transmitido por la Iglesia
de la Palabra de Dios. Y espiritual, que no se vaya la atención a otros elementos de
carácter gramatical o histórico sino al contenido espiritual propuesto por la Iglesia en
esa lectura evangélica. Entendiéndolo así, en la ayuda que se puede prestar a una
persona, puede ser útil ampliar esa lectura evangélica con una conversación individual
que robustezca la fe y encienda el fervor, - que son los dos elementos que deben
integrarse en la oración mental-. Se le puede ayudar a quien está entrando en los
caminos de la oración haciendo junto con él la oración, haciendo junto con él la lectura
inteligente y espiritual, tomando el texto, leyéndolo juntos, para aprender, y en el fondo
es lo que hace un director de ejercicios cuando expone los puntos de meditación. Y así,

además de exponer, inteligente y espiritualmente el contenido, se le puede también, de
alguna manera, a la aplicación concreta, puesto que la persona manifiesta sus
circunstancias concretas, teniendo presente sus situaciones determinadas, eso puede ser
aún más útil.
No se trata en este campo de grandes erudiciones, sino que puede ser útil el ir
recogiendo pasos selectos, si es posible según el mismo texto original. Por ejemplo,
primero poner el texto de un paso de San Pablo, o del evangelio, de los sinópticos o de
san Juan, después hacer una exposición analítica del contenido con una correspondiente
introducción breve y un pequeño comentario; se puede ir cuidando de esta manera una
cierta colección de textos evangélicos, convertirlo en una especie de cuaderno de vida
espiritual porque de ahí va sacando la asimilación de las verdades de fe que le tienen
que sostener y con las que se va enriqueciendo. La utilidad de este camino será máxima
si la persona misma es la que recoge las reflexiones que la han causado mayor impacto.
Leyendo quizás libros de comentarios, leyendo quizás también algunas expresiones de
los santos padres, y de esta manera se puede ir formando ese cuaderno de meditación
espiritual del evangelio.
Junto a estas fuentes preparatorias, nunca debe descuidarse la oración vocal,
nunca, hay que valorizarla mucho; me refiero a la oración de la mañana y de la tarde, las
jaculatorias breves... Estimar mucho la oración vocal hecha con suave recogimiento de
espíritu, dicha con amor, con actitudes interiores correspondientes; el Padrenuestro
meditado lentamente, las oraciones de la liturgia... De todo esto suele resultar algo que
no es unilateral, sino que es algo equilibrado, una mezcla, espontánea hasta cierto punto,
de lo que son las exigencias del movimiento de la gracia interior. Y así se constituye la
lectura con el evangelio, la oración personal con la oración comunitaria, la oración
mental con la oración vocal, y de esta manera se puede ir formando una naturalidad al
mismo tiempo fiel de la docilidad a la gracia.
Viniendo ahora al contenido de la oración, de las actitudes de oración, de la
formación a esas actitudes de oración vamos a enumerar algunos principios que
debemos tener presentes en esta materia:
En la vida de oración hay una doble forma de hacerla y conviene tenerla
presente: una oración que podríamos llamar de petición solemne, de alabanza solemne,
de adoración solemne, que generalmente en la liturgia se dirige al Padre, por ejemplo el
Prefacio, las oraciones solemnes, las alabanzas. De esta manera, San Pablo en la carta a
los Efesios dice: “Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo”. Pero
junto a esta forma que podríamos llamar solemne, de adoración y de petición, hay otra
forma también que entra en la vida cristiana como familiaridad con Cristo. Así, San
Pablo, cuando describe aquel estímulo que sentía clavado en su carne, que le molestaba,
dice: “... por lo tanto tres veces rogué al Señor que me quitara aquel estímulo puesto a
mi carne”. Ese “rogué al Señor”, en el texto original, se expresa como una palabra que
significa lo que un amigo pide a su amigo, diríamos: “se lo dije, se lo expuse, se lo
manifesté, se lo supliqué al Señor, le supliqué a Jesús”. La primera oración, la primera
forma de oración se dirige al Padre en nombre de Cristo, sea explícitamente, sea
implícitamente. La otra, la de la familiaridad con Cristo arranca de la primera y a su vez
aumenta la actitud de la primera en la medida en que uno va entrando más dentro en la
familiaridad con Jesucristo. Hay una especie de interacción entre las dos maneras.

Hay que procurar mucho, en el camino de la oración, el recurso frecuente
durante el día, familiar a Jesucristo. Esto es parte de la oración interior. Recurso
pidiendo su auxilio para toda la vida; un recuerdo también constante de la propia
miseria de criatura y de la divina omnipotencia llena de misericordia, es decir, es muy
conveniente mantener habitualmente la persona conscientemente bajo la misericordia de
Dios. De ahí ese recurso fácil, espontáneo, pronto, que vaya empapando poco a poco la
vida diaria.
También hay que tener muy presente para las vicisitudes que se pueden
presentar en este camino, el fin de la oración mental, porque en determinados
momentos aprieta con más fuerza el interrogante: “¿para qué estoy yo orando?” “¿qué
saco yo de la oración?” Pues bien, el fin de la oración mental habitual no es solamente
el de ocuparse durante un tiempo metódicamente en un ejercicio espiritual, no es sólo
para ejercitar la voluntad como una especie de gimnasia y de constancia, evidentemente que hay que hacerlo también-, pero el fin es que se establezca una
familiaridad con Dios en Cristo, de tal manera que poco a poco se vayan formando en
nosotros los sentimientos de Cristo y nos vayamos inflamando en su amor, es para
calentarse en el amor al Señor, para participar de sus sentimientos, para estrechar
nuestra familiaridad con El. Consiguientemente, nunca debemos contentarnos con decir:
“lo importante es que sea fiel al tiempo”, sino ir educando, procurando ese sentido
interior. Ni siquiera hay que poner todo el acento en la formulación de propósitos
concretos. El propósito concreto es bueno, sobre todo al principio hay que insistir en él,
pero no reducir el fruto de la oración a ese propósito concreto, el fruto principal de la
oración es mayor familiaridad con Dios en Cristo, asimilación lenta, progresiva del
orden de la fe, de la Palabra de Dios. Por lo demás, en todo el conjunto de la oración
hay que distinguir la oración activamente considerada, y el contacto de comunicación
divina que se obtiene durante el tiempo de la oración; son dos elementos distintos. La
oración activamente considerada es mi postura, - meditación, atención amorosa,
consideración -,con esfuerzo muchas veces; y pasivamente considerada, podríamos
decir, es el contacto de la comunicación divina, es el sentimiento interno que me puede
comunicar en un determinado momento, el gusto interno, la luz que recibo y me
conmueve, la paz, la luz, la ilustración de la mente, el gozo del Señor. Estos aspectos:
luz, ilustración, paz, gozo, comunicación de Dios, interiorización del Señor en el fondo
de nuestro espíritu, es lo que se pretende en toda oración, y que es perfectamente normal
que suceda en toda oración, más o menos, pero es algo que buscamos en la oración. A la
oración vamos, precisamente, a enriquecernos, a asimilar la Palabra de Dios por algo
que El mismo nos introduce dentro. De ahí que esta comunicación es como tal infusa en
manera diversa, es comunicada por Dios, pero esto no hace que la oración misma sea
infusa; esto hay que tenerlo muy claro. Por no entender esto, con excesiva facilidad o
algunos se espantan de que el Señor pueda comunicarse normalmente, o se creen que
cuando reciben esto se encuentran ya en una oración infusa, o en una oración mística.
Se llama oración infusa cuando el aspecto de postura mía es infundido; por
ejemplo, estoy atendiendo al Señor, considerando la Palabra del evangelio, y de repente
me viene una luz muy clara que me hace entender perfectamente esa verdad, y que me
llega al alma; eso es una luz de la oración, una luz evidentemente comunicada, infusa,
pero no llamaríamos “es oración infusa”. Cuando no tengo que hacer esfuerzo para
tender hacia Dios, sino que el estar atendiendo hacia Dios se me da hecho, cuando desde
dentro se me recogen los sentidos, sin esfuerzo, -según la imagen de Santa Teresa, del
pastor que con un silbido recoge a las ovejas-, entonces es cuando parece que el Señor

me pone en oración; no es que me ilumina con una determinada luz precisamente, o tal
idea, o tal gusto -, sino que me pone en oración. Ese es el estado de oración infusa.
Otras veces es una mezcla: sí, el pastor da ese silbido, pero hay que echar los
perros a las ovejas para que se recojan, para que acaben de seguir esa llamada. Esto es
también muy frecuente. No tenemos que sorprendernos de que relativamente pronto se
presenten luces interiores, consuelos interiores, sentimientos interiores, pero no creer ya
que eso es la oración mística o la oración infusa.
Suele ayudar también mucho para el camino de la vida de oración el caer en la
cuenta de que el fin de la oración mental no es simplemente, y sobre todo, no es
solamente o principalmente, obtener una determinada gracia o un bien concreto, sino
sobre todo el de disponer el alma para ese estado habitual de familiaridad con Dios;
pero poco a poco. Que no he obtenido una formulación de un propósito concreto o que
no he obtenido un bien concreto, o tal luz o tal determinación ... No es eso esencial para
que la oración haya sido buena, no hay que pensar que de la oración he de salir con la
decisión tomada ya. Muchas veces sucede que en la oración nos ponemos en una
disposición buena para que cuando el Señor nos muestre su camino lo sepamos acoger,
pero para ello nos ha templado en la oración, nos ha puesto en grado de disponibilidad,
pero quizás el Señor no me dice en la oración lo que yo debo hacer y en cambio me lo
da a conocer en una reunión de grupos, y como estoy preparado por mi actitud entonces
lo capto. La oración ha hecho su efecto. En este sentido, puede ser luminoso lo que
observamos en la Transfiguración del Señor, en el monte de la transfiguración. Allí se
oye la voz del Padre: “Este es mi Hijo amado; escuchadle”, y Jesús no habla. Hablará
después, cuando baje del monte, pero ya les ha puesto a los tres apóstoles en disposición
de acoger la Palabra de Cristo cuando la pronuncie. En la oración mental puede suceder
algo semejante, se tiende a esto, a compenetrarse, crear la mente de Cristo en nosotros.
En este sentido, puede decirse en verdad que la oración mental es santificadora en sí
misma, y no solo medio para obtener gracias con las que nos santifiquemos después en
la vida diaria, sino que en sí misma nos transforma, nos conforma a Cristo; de ahí la
necesidad de proceder sin prisa, con paz en la oración, sin temor de perder el tiempo.
Por lo demás, en la oración, en la oración mental y en el recogimiento que ella
exige y es propio de ella, no se trata de mirarnos a nosotros mismos, sino de mirar a
Dios; e incluso cuando tenemos que examinarnos a nosotros mismos y ocuparnos de
nosotros mismos ha de ser mirando a Dios, ante el cual presentamos la realidad de
nuestra propia persona; pero mirando a Dios y mirándonos desde el Corazón de Cristo.
Esa oración mental y su recogimiento no se obtiene por violencias musculares o
nerviosas, sino comporta una sencilla y sincera apertura del corazón a la luz de Dios,
retrayendo la mente de las cosas creadas y elevándola hacia Dios. La actitud
fundamental es ponerse delante de Dios, y aquí hay que intervenir continuamente,
corrigiendo continuamente también nuestra postura porque muchas veces no acabamos
de ponernos ante Dios. Intentando y corrigiendo llega un momento en que uno cae en la
cuenta como de una novedad, pero esto es ponerse ante Dios. Hace falta que en la vida
espiritual, tanteando, llegue uno a la experiencia de lo que es ese ponerse y mantenerse
en la presencia de Dios, y esta actitud de presencia debe continuar bajo toda actividad
meditativa y contemplativa. No se trata de concentrarse sobre una idea, que eso podría
no ser oración, ni simplemente estar el tiempo sin distraerse, sino se trata de una actitud
personalmente abierta, el Señor está presente y yo ante El, con la actitud del ser entero,

sea adorándole, postrándome ante El. Así como antes de hablar por teléfono marcamos
el número y, solo cuando desde el otro extremo del hilo telefónico se ha descolgado el
teléfono, nos ponemos en presencia de la otra persona y hablamos, pero si no hubiese
esa comunicación ¿para qué me pondría yo a hablar?, una manera parecida sucede en la
oración, es ponerse en contacto con Dios, y ese ponerse en contacto no va por una línea
de comprensión, por una línea de concentración, sino al contrario por una línea de
abertura del corazón a la luz de Dios, es abrir el corazón como se abre la ventana para
que entre el sol de par en par, se retira la ocupación de la mente de las criaturas, de las
cosas creadas y se abre de manera como indeterminada como dejándose en Dios. La
actitud de la oración para que sea auténtica y sana y buena tiene que ser holgada
verdadera, no con los nervios en tensión, -toda tensión nerviosa es ficticia en cierto
grado porque violenta artificialmente y confunde el estar abierto con el imponerse
alguna cosa -; y es que hay un cierto peligro de que en la oración, en lugar de acercarnos
a Dios, nos acerquemos solamente a una idea de Dios, a un concepto de Dios, y estemos
dando vueltas a un concepto de Dios, mientras que la oración debe ser un contacto
interpersonal con Dios. ¿Cómo se conoce que uno llega a Dios? Hay algunos signos:
cuando se llega a Dios su presencia y su cercanía verdadera nos hace siempre más
humildes, se siente uno anonadado ante Dios, por eso sale de la oración siempre más
humilde, más conocedor de la simple miseria, pero conocedor sereno, no angustiado,
con un conocimiento de sí que se abraza con alegría; mientras que cuando nos
acercamos solamente al concepto de Dios, a la idea de Dios, por nuestra especulación,
aún cuando estemos pensando que Dios está presente en nosotros, no nos ponemos en la
presencia de Dios, y cuando nos entretenemos con ese concepto, fácilmente suele salir
uno de la oración con un convencimiento de la propia capacidad, con una cierta vana
satisfacción por los conocimientos tan sublimes que ha alcanzado de Dios y de las cosas
de Dios.
Hay que subsanar también continuamente el concepto de la preparación a la
oración. La preparación a la oración hay que obtenerla sobre todo por la pureza del
corazón. Esta es la gran preparación. El trato familiar con El durante el día, el deseo del
contacto con el Señor. Y no solo sirve como preparación, aún cuando es normalmente
necesario, una preparación previa de los puntos de la meditación y una observancia
diligente de los avisos que hay que guardar en el tiempo mismo de la oración. Quiero
decir que al examinar si vamos bien en la oración no nos hemos de ceñir sólo a la
preparación material de la oración o a cómo ha transcurrido el tiempo de la oración, sino
hay que prestar mucha atención al grado de pureza del corazón, porque no nos
preparamos bien a la oración si no es por una presencia de Dios durante el día, por lo
cual nos mantenemos en sentido dialogal, en espíritu y en verdad. Y esta renovación del
caminar en la presencia de Dios ayuda mucho como preparación.
Los otros aspectos son también importantes, pero no valen sin esta pureza del
corazón.
Vamos a detenernos ahora aquí, y seguiremos exponiendo mañana las últimas
consideraciones sobre esta materia de la introducción a la oración.

20.- PRINCIPIOS FIRMES EN LAS VICISITUDES
Hablando de la preparación práctica de la oración insistíamos ayer en que es
fundamental la insistencia en la pureza del corazón, sin ella todas las otras
preparaciones no son suficientes. De todas maneras, la preparación de cada una de esas
oraciones, el dar un tiempo de preparación, sobre todo al principio, es necesario lo
mismo que es necesario ser fieles a los avisos normales sobre el modo de proceder
durante la oración. Pero hay que insistir desde los principios en que no debe centrarse la
atención sobre ellos, sino que uno procura observarlos con fidelidad manteniendo el
corazón abierto hacia Dios, no de manera que quede ocupado en la sola observancia de
los avisos.
Hay que indicar también que la materia de la oración no debe significar algo que
ate el espíritu durante el tiempo de la oración, sino que tienen el carácter de
consideraciones introductorias, previamente preparadas, pero de tal manera que en nada
disminuya nuestra agilidad dentro de la oración cuando el Señor nos introduzca por
otros caminos.
Téngase también presente que la oración buena no se identifica con pasar el
tiempo de la oración sin distracciones o con una cierta satisfacción de la mente. A la
oración vamos sobre todo a estar con Jesucristo, a procurar estar con El asimilando la
Palabra de fe, a injertarnos en el mundo de la fe, que la distracción no sea nunca un
fantasma, sino que únicamente hemos de ser diligentes en superarla.
Hay que desmitificar un poco el temor de las distracciones, y hay que fomentar
una diligencia verdadera y auténtica para estar pendiente del coloquio con Dios. Hay
que tener holgura de corazón, crear esta holgura de corazón y fomentarla.
En cuanto a las distracciones, hemos ya indicado en exposiciones precedentes
como generalmente se deben combatir más fuera de la oración que en el momento
mismo de la oración. Hay que ejercitarse en la presencia del Señor y en el dominio de
esas preocupaciones que tantas veces suscitan una distracción, no sólo el tiempo de la
oración sino a lo largo de todo el día.
El tema de la aridez en la vida espiritual y concretamente durante la oración, es
también muy de tenerse en cuenta. En efecto, la oración no es algo independiente del
resto del día, no es algo que tiene un valor absoluto en sí mismo y que se rige
únicamente por leyes propias de ese tiempo de nuestro día, sino que la oración es parte
del trato verdadero y real con Cristo, con el cual de hecho tratamos todo el día y toda la
vida. Por lo tanto, es natural que en la oración repercutan nuestras infidelidades, y no
puede ser de otra manera, porque la oración no es meramente un mecanismo nuestro
activo, sino como tantas veces lo hemos recalcado, es un trato personal con Dios en
Cristo, y de ahí hay que formarse bien en esta concepción de la vida y en la fidelidad
absoluta, constante, al Señor a lo largo del día.
Puede ser, - y este sería otro tema -, que ciertas arideces y dificultades, procedan
de otras causas, de una prueba del Señor, de una enfermedad o debilidad corporal ...,
todo esto hay que tenerlo presente en el caso concreto, sin querer forzar las cosas
excesivamente. Pero en todo caso tenemos que estar preparados a la perseverancia fiel
en la oración prefijada. Y esto hace falta hoy recalcarlo particularmente. Hace falta
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constancia; el invocar continuamente, si la gracia me mueve, en el momento en que
tengo más devoción, “ahora que parece que estoy como un hipócrita”, eso es en el fondo
dejarse llevar de la flojedad humana. Esto deberíamos tenerlo muy claro, y es necesaria
esa disciplina.
En el progreso de la oración suelen entrar momentos de depresión, de desilusión,
de decepción, un estado que podríamos calificar como de desgana, de falta de fe; quizás
un período ha ido desarrollándose todo bien, y luego entran rachas de este nivel
espiritual. En ese caso hay que ser consciente de que esto puede proceder de la debilidad
del espíritu de fe, que suele debilitarse cuando falta de una manera un tanto prolongada
la ayuda del gusto sensible y concreto. El Señor trata a cada uno según su necesidad.
Cuando uno es generoso y se da, fácilmente el Señor se da también, y le da gustos
concretos de verdades determinadas sobre las cuales le ilumina, de amor a Jesucristo. Y
de ordinario, aun cuando el interesado dice que no, pero se le suelen pegar esos gustos,
y en el momento en que faltan le entra el desaliento; quizás empieza a cavilar por qué
faltará y pierde ganas y entusiasmo de oración. Es un momento difícil en el cual hay que
estar muy atentos. En los incipientes la virtud más difícil es la constancia, y sobre todo
la constancia cuando falla el auxilio de los consuelos. Y lo peligroso de esa situación es
que puede introducirse un estado de negligencia, no orar tanto, acortar la oración,
permitirse infidelidades... Todo esto puede ser un campo de cesión, una negligencia que
brota y se manifiesta en ese momento de debilitación de la fe por causa de la falta de
gustos experimentados. Esa negligencia puede llevar fácilmente al alma de la aridez
sensible a la aridez del corazón, y aquí es donde debemos estar muy atentos.
Llamo aridez sensible a la falta de gusto concreto sensible. Llamo aridez del
corazón a la falta de ir con gusto a la oración, que es distinto. Creo que entenderéis la
diferencia. Muchas veces yo puedo decir: “voy a la oración con gusto” y no obstante, en
la oración me aburro. ¿Veis? hay dos cosas, una aridez sensible, pero queda todavía el
gusto del corazón, no es un gusto determinado sino es un gusto que supera todo gusto
concreto. Hay, pues, en nosotros dos campos de aridez: la sensible y la que llamamos
“del corazón”. Cuando al presentarse la aridez sensible se deja uno llevar de la
negligencia puede estar rápidamente la aridez del corazón, y este paso es muy peligroso.
A esa aridez del corazón llama San Juan de la Cruz en una de sus estrofas “austro
muerto”. Y aquí es donde hay que aplicar el trabajo y la diligencia. Es cierto que estas
luchas del mundo de la oración son ligerísimas si se comparan con otras luchas que
suelen aparecer en momentos más avanzados de la oración; pero también en estas
luchas iniciales de la aridez, la fe viva es la que prepara la luz saludable y la libertad de
lo sensible. Hay que actuar firmemente, heroicamente la fe viva; pues esta nos tiene que
dar también aquí, como lo hará más tarde, la luz y la victoria, la libertad de los
condicionamientos sensibles, y para eso hay que agudizar la fe, insistir en ella.
La meditación, la oración mental, se hace fructuosa en el grado en que la fe,
ejercitada y probada, se purifica, se ilumina, se excita en el corazón con una entrega
resplandeciente a Dios. Si yo actúo ahora esa fe, y esa fe que purifica y que ilumina,
entonces la meditación se hará fructuosa.
El amor de Dios no puede menos de desear la inteligencia de las palabras de
Dios; esto es claro. Si en nosotros hay amor de Dios desearemos entender sus palabras.
En ese momento se me cierra ese camino, no percibo esa inteligencia, no me dice nada
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esa palabra de Dios, es cierto. Por eso, es legítimo y conviene pedir siempre un
conocimiento más íntimo de la fe para que amemos más.
Pero dentro de este mismo campo tan delicado de la aridez espiritual, que no
puede menos de presentarse en el proceso de la oración, conviene tener presente otra
observación, y es ésta: lo que se recibe, lo que se entiende, lo que se recoge en la
oración mental es sólo una sombra de lo que se recibe escondidamente en ella. La idea
que hemos de meter muy dentro de nuestro corazón es esta: nosotros nos quejamos “no
siento gusto”, “no tengo luces particulares”, “me siento como opaco a la Palabra del
Señor”... Entonces debemos insistir en la actuación de la fe pura que traerá la luz,
fidelidad y fe. Y otra idea: lo que entendemos conscientemente en la oración, eso que
entendemos que recibimos en ella, es mínimo en comparación con lo que recibimos sin
tener conciencia, sin caer en la cuenta de que lo recibimos. De hecho, recibimos mucho
aún cuando no tengamos conciencia de estarlo recibiendo; diríamos con una frase
evangélica: “sin que sepa la mano izquierda lo que está haciendo la derecha”. En
muchas ocasiones encontraríamos un verdadero remedio a la aridez si, como para Santa
Teresa en el capítulo 11 de su Vida, ese mismo no entender, fuese para nosotros un
tesoro riquísimo, que es esa actuación de fe pura, paciente, que llama, que está
invocando, pidiendo la inteligencia de esas palabras para ser más inflamadas en el amor
de Dios. Y eso va introduciéndose en el interior sin que uno tenga conciencia de ello; y
nuestra tentación suele aparecer precisamente aquí, la tentación de descuidarnos porque
tenemos la impresión de que la oración es infructuosa.
Lo que pretendemos en la oración formal es una radical prontitud de la voluntad
y de la persona entera para servir a Dios, para colaborar con El, para la unión de
colaboración con El. Esto es lo que va formando en nosotros la oración mental, esto es
lo que va produciendo como medio capital.
La oración de una forma u otra, podríamos decir que no hace más que pedir y
recibir el Espíritu bueno, “cuanto más -decía el Señor- vuestro Padre dará el Espíritu
bueno a quien se lo pide”. Lo que pretendemos es ese espíritu bueno de docilidad a
Dios, de familiaridad con El, de prontitud en su servicio. Conviene mucho renovar
continuamente esta pura intención en la oración; aumentar y profundizar nuestra entrega
amorosa al Señor, sin que vaya apareciendo e introduciéndose una especie de afán, de
deseo de experiencias deliciosas; que aquí puede haber una desviación.
Es claro que la actitud de entrega amorosa es algo que muchas veces se percibe,
es algo interiormente sabroso, y se concibe también perfectamente que pueda uno, poco
a poco, irse creando esta disposición, “me retiro a la oración porque allí paso ratos
deliciosos”. Aquí hay que tener cuidado. Nuestra oración no está ordenada a eso; puede
ser que el Señor lo de, pero está ordenada sobre todo a ir creando en nosotros un
corazón lleno de Dios, dócil a la acción de la gracia; y esta es la intención que hay que
mantener recta y viva. Por eso, aún cuando yo no tenga esas experiencias deliciosas, no
voy a pensar que estoy perdiendo el tiempo de la oración, puesto que, de hecho, el
Señor me está disponiendo y enriqueciendo para la entrega amorosa real a la
colaboración con el Señor.
También hay que tener presente, para evitar ciertas angustias o ciertas
confusiones en la vida de oración, que la oración mental, la oración de meditación no es
el único método para penetrar dentro del sentido de las verdades reveladas y para
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aplicárselas uno a sí mismo. Hay personas que en la oración se encuentran bien con el
Señor, se encuentran a gusto con El, pero les entra un escrúpulo, -y también quizás a
quienes tienen que atenderles-, de que tal persona necesita más formación, necesita una
penetración más sólida de las verdades de la fe; y en esa especie de quietud no lo
encuentra esto; por lo tanto, se sentiría inclinado a dejar esa oración serena, cordial,
afectiva con el Señor, y a lanzarse a meditar y penetrar las verdades de la fe, para
consolidarlas. Respecto de esta perspectiva es por lo que digo que la oración mental no
es el único modo de penetrar esas verdades, y por tanto, no siempre hay que quitar a esa
persona de esa oración más tranquila, más afectiva, más quieta, que puede ser auténtica.
Hay otros medios de formar en la fe: puede ser, por ejemplo, la lectura, puede ser el
estudio, puede ser la participación en algunas lecciones organizadas en la comunidad
cristiana, y entonces no hay que objetar nada si alguien en la oración tiene menos de
discurso, menos de consideración meditativa de las verdades de la fe, con tal que en este
caso, -y a esto sí hay que proveer-, se proceda de otra manera a la formación sólida del
entendimiento, de la asimilación de la fe; eso hay que hacerlo. Una persona que se está
formando y que junto a ello tiene esta oración sabrosa, que por el cuadro general de la
vida se ve que es buena, porque se va viendo en esta persona una verdadera
transformación no significa ninguna obstáculo para que esta persona continúe por ese
camino; se le ve que se va haciendo cada vez más bueno, más servicial, más celoso, más
caritativo, más humilde, está recibiendo verdadero provecho espiritual; pues entonces
quiere decir que la formación hay que suplirla de otra manera, y no hacerle dejar esa
oración para que adopte una oración meditativa de estas verdades concretas. Es
necesario pues, suplir, es necesario darle formación por los medios más convenientes
para llegar, por otro lado, a obtener lo que de hecho a esta persona le falta. Porque es
cierto que no es bueno que se quede sin formación.
Una última observación con la cual vamos a concluir esta exposición y vamos a
concluir la materia de estas lecciones sobre la oración. La oración mental hay que
hacerla de veras, sin artificios, sinceramente, en espíritu y en verdad. Por eso, no
enfocarlo nunca simplemente para ver como paso el tiempo de la oración. Se dice a
veces: “no te será difícil la oración porque basta que te ocupes en peticiones y vayas
presentando la Señor todas las necesidades que vas encontrando a lo largo del día en tu
trabajo, en tus ocupaciones, en tu trato con los demás”. El problema no es pasar la
oración muy bien. Por eso pondría mi reserva a que enfocáramos la oración mental, ese
tiempo de oración retirada y silenciosa, sistemáticamente en unas oraciones de petición;
no porque ello sea malo, no quiero decir esto de ninguna manera, pero así como
hablábamos en una ocasión precedente de que es propio del cristiano orar en todas
partes, y convertir todas las circunstancias en que se encuentra en oración, pero sería
menos inclinado a que el tiempo de la oración solitaria se ocupara exclusivamente o
principalmente en pedir sistemáticamente de esta manera como hemos dicho hasta
ahora: trayendo las necesidades de las personas con las cuales me he encontrado, como
si fuera un camino para pasar entretenidos el tiempo de la oración. Y esta observación
me parece importante, porque es verdad que esto facilitaría y entretendría a la persona
durante el tiempo de la oración, pero veo en ello dos inconvenientes que creo que
conviene al menos presentarlos:
El primero, es que la oración de petición a veces nos resulta fácil pero quizás
porque no la hacemos del todo bien, porque el pedir nos va muchas veces, pero quizás
no siempre es oración de petición. Entonces, el problema que se presenta es éste:
decíamos que para una oración mental provechosa la condición importantísima es la

4

pureza de corazón, la libertad del corazón, la eliminación de estas tendencias afectivas,
de estos aspectos desordenados, es la paz interior del espíritu. Pues bien, muchas veces
con excusa de petición y de presentarlo en la oración uno sigue manteniendo aquellos
afectos desordenados que tiene. El hecho es frecuente, estoy preocupado por un
problema, estoy preocupado por un examen que me amenaza próximamente, que me
está ocupando el día entero, y entonces no soy capaz de concentrarme, solemos decir,
no soy capaz de acercarme a Dios en la tranquilidad de la oración, y me han aconsejado
que haga y convierta mi preocupación en oración y que la presente al Señor; y entonces
¿qué sucede? Que de la oración, del tiempo de oración hace una presentación de sus
necesidades a Dios. Pero la pregunta sincera de una persona que lo quiera afrontar
sinceramente es ésta: ¿Esta persona está haciendo de su preocupación oración o está
haciendo de la oración continuación de su preocupación?, es decir, que esta persona que
ya todo el día ha estado dando vueltas a ese problema y todo el día está cogida por ese
problema resulta que ahora, el mismo tiempo de la oración se deja llevar del mismo
problema, y se deja llevar sin escrúpulo, porque como lo presenta al Señor y lo está
presentando al Señor..., pero es dudoso que sea verdaderamente presentación al Señor.
Creo que es importante en el momento de la oración saber liberarse de esos
condicionamientos, y no pensar que eso es desentenderse del mundo; olvidar todo lo
que es nuestro mundo de preocupaciones para entrar en el horizonte de Dios, para
dilatar el corazón a las dimensiones de Dios, no para desentenderse sino para luego
volver al mundo con el Corazón de Dios, con las disposiciones interiores divinizadas,
transformadas en Cristo, cristificadas, -que muchas veces no llegamos a elevarnos a ese
nivel porque continuamos agarrotados por esas preocupaciones nuestras que no nos han
dejado libertad del corazón-. Este es uno de los aspectos que puede resultar peligroso,
cuando uno lo enfoca desde el punto de vista “del pasar entretenido”, del resolver las
cuestiones con algunas fórmulas sin llegar al fondo del problema del que se trata.
Y otra cuestión que puede presentarse es que a veces el Señor permite una
purificación del espíritu, y entonces desea de nosotros un abandono en El. Esta persona
no encuentra el gusto en la oración, está pasando una cierta aridez y entonces no es
capaz de soportar esta prueba del Señor y quiere convencerse a sí misma de que hace
algo, y entonces se pone a pedir, se pone a rezar y de esta manera al menos se satisface,
pero quizás siendo infiel a lo que Dios quería en este momento, que era el caminar en
pura fe, y esto sería también dañoso.
No es, pues, esto desencarnarse, no. La oración mental es para dilatarnos a las
dimensiones de Dios, que lo dejemos todo, que entremos en lo íntimo de Dios, que
tengamos esa acogida en Dios para que luego nosotros en nuestro corazón acojamos al
mundo a la manera de Dios. Por eso no caer en esa especie de tentación que acumula
peticiones, sino que tratemos de olvidarlo en ese tiempo para entrar más limpiamente en
el contacto con Dios. Y no olvidemos, para concluir, aquella actitud que podemos
llamar “baños de Eucaristía”. Hay momentos en los que no tenemos ganas de orar, no
tenemos posibilidad, no sentimos nada, estamos cansados, se sienta ante el Señor y
baños de Eucaristía. Un método muy bueno, muy eficaz que nos hará mucho bien aún
cuando tengamos la impresión de que no hacemos nada.
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