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CRECER EN CONFIANZA (2) 
  
 Decíamos que sentimos de manera innegable la existencia de una urgencia 
espiritual, porque el mundo está sufriendo a múltiples niveles. La crisis económica solo 
es un síntoma leve, pues existen otras cuestiones mucho más graves. Es el caso de los 
jóvenes que están perdidos, que no encuentran el sentido de sus vidas, que se 
abandonan a las conductas más aberrantes y más destructoras, que se dejan llevar por 
las modas más estúpidas y las peores adicciones.  
 Sin embargo, frente a todo esto no debemos inquietar-nos. Debemos ser cada vez 
más niños pequeños llenos de confianza, en un total abandono, en una paz muy 
profunda. María es la Reina de la Paz, y cuanta más crisis hay en el mundo más 
debemos estar en paz, acoger la paz de Dios. Porque estamos seguros de su amor, de 
su fidelidad. 
 
 Debemos ser conscientes de la situación actual del mundo, y en ningún momento 
debemos caer en un lenguaje catastrofista que pudiera suscitar miedos. Al contrario, 
pues nuestro peor enemigo es el miedo. No tengáis miedo, no temáis, es lo que Jesús 
no cesa de decirnos. Pablo afirma: «Si Dios está con nosotros, ¿quién estará en nuestra 
contra?» Y Dios está con nosotros, lo ha demostrado dando a su Hijo, que murió por 
nosotros, mientras nosotros todavía seguimos siendo pecadores, como así dijo en la 
misma epístola a los romanos. Pero no hay que preocuparse, sino ser más confiados y 
estar tranquilos. Para esto, sin embargo, es necesario enraizarse en Dios para vivir de 
su amor, de su Palabra, y dejar que Dios nos revele su rostro de Padre, con el fin de 
acceder a la verdadera libertad de los niños de Dios. 
  
 En este sentido, la vida de oración es muy importante. Lo que más necesita la Iglesia 
es la oración, la adoración, la vida de oración. No siempre es fácil de llevar a cabo con 
el ritmo de vida actual, pero necesitamos encontrar tiempo para la oración. Reservarse 
un tiempo para abrir nuestro corazón a Dios. Faltan lugares en los que el Santo 
Sacramento esté expuesto, donde podamos tener y dedicar nuestro tiempo para la 
adoración. Hoy, gracias a Dios, hay algunas parroquias y algunos templos en los que el 
Santo Sacramento está expuesto las 24 horas del día. 
 Dios no pide lo mismo a todo el mundo, pero es necesario un mínimo de fidelidad a 
la oración, que cada uno debe descubrir. Cuando tengamos la ocasión, consagremos 
más tiempo a la plegaria, a la adoración, no es tiempo perdido, al contrario, es la 
respiración del mundo. ¡No hay nada más ecológico que la oración! 
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 La naturaleza no es lo único que debe salvarse. Hoy por hoy, la principal especie en 
peligro no son los osos polares, sino la especie humana. Debemos proponernos salvar 
a los osos polares, a las criaturas de Dios que son tan hermosas, a las tiernas crías de 
los osos, pero sobre todo debe salvarse al hombre, y el hombre se salvará mediante la 
oración. 
 
 Asimismo disponemos efectivamente de todas las obras del apostolado de caridad, 
pero deben nacer de la oración, de la contemplación. No todo el mundo puede asistir 
durante horas a la Iglesia, pero cada uno de nosotros deberíamos hacer cuanto esté 
en nuestra mano. Si en nuestra vida dedicamos un poco menos de tiempo a la 
televisión, a mirar el móvil, y un poco más a la oración, estaremos más en paz. 
Personalmente creo que por cada hora de telediario, haría falta al menos una hora de 
adoración, para poder digerir todas las noticias, no siempre alegres, en las que estamos 
inmersos! 
 Que cada uno haga lo que Dios le pida en este sentido. Sé que no es fácil, la fidelidad 
a la oración requiere de grandes esfuerzos, pero merece la pena. Para ello es necesario 
establecer un ritmo, pues la vida está formada de ritmos. En nuestra vida debe haber 
buenos hábitos, así como momentos dedicados a la oración, puntual y nada más, de 
manera incuestionable, una decisión firme. Esto requiere una lucha inicial, pero a 
continuación encontraremos mucha alegría. 
 
 Una de las dificultades a las que nos enfrentamos es la siguiente. Cuando nos 
tomamos nuestro tiempo para la oración, a veces transcurre de manera muy 
agradable, aunque no siempre es así. Cuando se está ante el Santísimo Sacramento 
durante media hora o una hora, a veces el momento es muy hermoso, muy agradable; 
se puede sentir una gran felicidad, una felicidad que no pertenece a este mundo; pero 
se puede vivir asimismo como un momento aburrido, en el que el tiempo pasa 
lentamente... Se pueden encontrar muchas pobrezas, distracciones, pues cuando uno 
está solo ante Dios misericordioso en el silencio, es cuando reaparecen todos los 
problemas. Los recuerdos del pasado, la incertidumbre por el futuro, todo lo que no 
va en nuestra vida, todo lo que nos altera, todo eso aflora a la superficie. No tiene nada 
de agradable, pero es necesario perseverar, y tarde o temprano sucederá algo muy 
hermoso... 
 Lo que sucede con la oración obedece sin duda a leyes muy flexibles e imprevisibles, 
pero la idea principal que voy a explicar permanece. Si somos fieles, poco a poco se 
nos dará la paz, porque Dios es un océano de paz, y Él nos la comunicará. Y todas estas 
pobrezas que surgen, Dios nos concederá la gracia para aceptarlas. Se da un trabajo de 
reconciliación con uno mismo, uno de los frutos de la oración. 
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 Podría establecerse una pequeña comparación para explicar aquello que recibe o le 
llega a quien es fiel a la oración, día tras día, semana a semana.  
 Es como aquel que tiene un pozo en su jardín, un pozo tapado. Sobre el pozo hay 
ramas, hojas, piedras, barro, pero en el fondo está el agua, un agua muy pura. Orar es 
esto: aceptar con paciencia para profundizar en el pozo. Lo que sale primero son 
precisamente el barro, la suciedad: nuestras miserias, preocupaciones, miedos, 
nuestras culpas y todo lo que queráis. Todo esto emerge, todo lo que habitualmente 
intentamos evitar. Son muchos los que huyen de sí mismos. Actualmente existe un 
miedo insuperable, un terror al silencio. Pero si tenemos el valor de avanzar por el 
desierto terminaremos encontrando el oasis.  
 
 Sigamos con el ejemplo del pozo. Profundizo, al principio no es agradable ya que me 
enfrento a mis límites y pobrezas humanas, pero si persevero terminaré encontrando 
la fuente. Descubro con felicidad que en lo profundo de mi corazón habita una fuerza 
muy pura, la presencia de Dios que reside en mí. Aunque sea un pobre pecador, al 
adentrarme en lo más profundo de mi corazón mediante la oración, encuentro pureza, 
claridad. Solo la oración permite acceder hasta lo más profundo del corazón. La 
psicología, al igual que el psicoanálisis, solo permanece en la superficie. A veces su uso 
es necesario, pues permite alcanzar cierto grado de limpieza, pero lo único que nos 
garantiza acceder a nuestro corazón profundo, a nuestra identidad más interior, al 
niño de Dios que somos, son la fe y la oración. 
  
 Nos ayudan a descubrir esta presencia íntima de Dios en nosotros, esta fuente pura 
y abundante, a partir de la cual somos lavados y renovados. Descubrimos la cara 
verdadera de Dios, Dios en su paternidad, su misericordia, su amor incondicional y 
absoluto.  
 Nosotros descubrimos, simultáneamente, nuestro profundo ser. Es por fidelidad a 
la oración que entramos en una verdadera experiencia de Dios y un conocimiento real 
de nosotros mismos. Toda la vida cristiana, en sus diversas dimensiones, es 
efectivamente parte implicada de este proceso, en el que se dan altibajos; no es una 
varita mágica. Pero, a largo plazo, la fidelidad a la oración transforma nuestra vida en 
profundidad. Una hora, media hora, o quizás solamente con un cuarto de hora, pero 
esta fidelidad es necesaria para todos. 
 
 Dios no nos pide solo «rezar», nos pide que oremos sin cansarnos, sin desanimarnos.  
Una oración fiel. Ya sabéis en qué medida Teresa de Ávila insiste en la determinación 
de ser fieles a la oración, a la plegaria personal, ese «tratar de amistad, estando 
muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama».  Afirma algo importante: 
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el que practica la oración no se convierte en santo enseguida, caerá de vez en cuando, 
pero siempre tendrá fuerza para levantarse, y con cada caída se hará más grande.   
  
 Pidamos esta gracia de fidelidad a la oración, en nuestras comunidades parroquiales 
o grupos, y para nosotros mismos personalmente. Que haya en particular más lugares 
de adoración en la Iglesia. Gracias a esto cambiarán mucho las cosas. Todas las grandes 
renovaciones espirituales, así como las grandes transformaciones de la sociedad, 
empiezan por la renovación de la oración. Oración conjunta, litúrgica, carismática, 
pero sobre todo oración personal. Si la renovación carismática no termina en 
renovación mística, no sirve para nada.  
 No significa experimentar cosas extraordinarias, significa establecer una intimidad 
con Dios, una experiencia personal de Dios, así de fácil, lo repito, en la fe, pues es lo 
que nos permite vivir verdaderamente de Dios y dejarnos conducir por El.  
 Cuando consideramos la vida de oración de Teresa de Lisieux, observamos que la 
mayoría del tiempo era muy sencilla, incluso pobre; no era como Teresa de Ávila que 
experimentaba éxtasis o visiones permanentes. Teresa de Lisieux tuvo dos o tres 
momentos de grandes gracias especiales en la oración, pero en general su vida era 
muy sencilla, incluso con ciertas carencias. Pero poco importa: ¡Aquí estoy, aquí está 
Dios, y eso es suficiente! 
 
 Existe un texto hermoso en el que Teresa expresa su experiencia en este sentido. 
Habitualmente su oración transcurría de manera normal, no experimentaba 
iluminaciones ni sensaciones particulares. Pero, debido a su fidelidad, aparte del 
momento de la oración, recibió las iluminaciones que necesitaba: 
 

«Comprendo y sé muy bien por experiencia que “el reino de los cielos está dentro 
de nosotros”. Jesús no necesita libros ni doctores para instruir a las almas. Él, el 
Doctor de los doctores, enseña sin ruido de palabras... Nunca le he oído hablar, 
pero siento que está dentro de mí, en cada instante me guía, y me inspira lo que 
debo decir o hacer. Justo en el momento en que las necesito, descubro luces en 
las que hasta entonces no me había fijado. Y las más de las veces no es 
precisamente en la oración donde estas luces me abundan, sino más bien en 
medio de las ocupaciones del día... » 
 

 Pienso que este texto es muy significativo. Así es como suceden las cosas a menudo 
en nuestra vida. Durante el tiempo de oración no ocurre nada extraordinario 
aparentemente, pero, debido a nuestra fidelidad, Dios nos instruye en secreto, 
deposita cosas en nosotros sin que seamos conscientes de ello. Y cuando necesito dar 
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un consejo a alguien, cuando debo tomar una decisión, recibo una iluminación, en ese 
preciso momento. 
 Con esto quiero decir que, aunque la plegaria sea un poco insensible, jamás 
debemos desanimarnos. Dios introduce en secreto los tesoros en nuestro corazón para 
los momentos en los que los necesitemos. En el fondo, esto es lógico: no necesitamos 
grandes iluminaciones en la oración, las necesitaríamos en la acción, en la decisión. En 
la oración basta con estar ahí, ponernos con humildad en presencia de Dios. «El me 
mira y yo le miro», dijo un buen hombre paisano de Ars, que todos los días pasaba un 
momento por la Iglesia, y al que su santo sacerdote interrogaba sobre su forma de 
rezar. 
  
 Estoy convencido de que hoy Dios concede muchas gracias de plegaria de este tipo, 
simple y profundo, puesto que su intención es revelarse y renovar a su pueblo. 
 Que la pequeña Teresa nos conceda la gracia de fidelidad a la oración, según lo que 
Dios desea de cada uno. Que cada uno pueda comprender lo que se le pide, que la 
fidelidad diaria o quincenal a la cita con el Señor es necesaria hoy.  
 ¡Dios nos espera, no le dejemos solo! 


