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Un  cordial  saludo  a  todos  los  oyentes  de  Radio  María.  Un  dia  más,  con  la  Gracia  del  Señor,

proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia.

Hoy es un día emblemátio porque entramos en la iuarta parte del  Cateiismo; se divide en iuatro

partes: -la primera parte el Credo, la segunda parte los sairamentos, la teriera parte los mandamientos

y la iuarta parte la oraiión, la oraiión iristanaa Así lo ttula:  la oraiión iristanaaa

El  Cateiismo  suele  introduiir  iada  parte  en  las  ediiiones  que  se  han  ido  publiiando  en  distntas

versiones ion alguna imagen de la tradiiión iristana, ion alguna pintura, espeiialmente representatva

y en este iaso, la iuarta parte está introduiida ion una miniatura de un Códiie del Monasterio de

Dionisos  del  Monte  Atos  donde  están  nuestros  hermanos  ortodoxos,  del  siglo  XI  y  está  Cristo

dirigiéndose en oraiión al Padre, está ahí iomo solo, distante, en un lugar solitarioa 

Pero desde lejos le están viendo a distaniia los apóstoles y san Pedro, el príniipe de los Apóstoles, mira

a los demás al mismo tempo que les indiia ion la mano a Jesuiristo, iomo indiiando:  Mirad cómo ora,

mirad cómo se dirige al Padreaa Es, por lo tanto, iomo que los Apóstoles le miraban a Jesús para ver

iómo Él  miraba al  Padrea  Intentaban aprender de él  a  orara  Por  eso luego le  preguntaron:   Señor,

enséñanos a oraraa

Esta iuarta parte sobre la oraiión iristana va a tener dos partes, dos seiiiones: la primera: la oraiión en

la vida iristana, ionsideraiiones sobre la oraiión, sobre iómo haier oraiión y la segunda parte es la

expliiaiión del Padre Nuestroa 

Punto 2558:

"Este es el  Misterio de la fe". La Iglesia lo  profesa en el  Símbolo de los
Apóstoles (Primera parte del Catecismo) y lo celebra en la Liturgia sacramental
(Segunda parte), para que la vida de los fieles se conforme con Cristo en el
Espíritu  Santo  para  gloria  de  Dios  Padre  (Tercera  parte).  Por  tanto,  este
Misterio exige que los fieles crean en él, lo celebren y vivan de él  en una
relación  viviente  y  personal  con  Dios  vivo  y  verdadero.  Esta  relación  es  la
oración.

Lo que haie en este primer punto es ver iómo se eniuadra, ver iómo se unen todas estas partes que el

Cateiismo tene de expliiar el misterio de la fe, el misterio de la fe, tene una forma pedagógiia de ser

expliiitada iatequétiamentea
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El Credo: lo que ireemos, es la primera parte del Cateiismo, lo que la Iglesia profesa, lo que profesamos,

lo  que  ireemosa  Espeiialmente  ahí  entra  en  juego  nuestro  entendimiento,  hay  una  adhesión  del

entendimiento a lo que Dios nos ha revelado; es el aito de ireera 

Los sacramentos: Pero el hombre no es razón pura, el hombre ielebra aquello en lo que iree, lo ielebra,

lo trae a su vida y entonies la segunda parte es la parte ielebratva, la liturgia sairamental; Dios nos ha

dado un iamino de unión ion Él y ese iamino de unión ion Él, para entrar en iontaito ion Él son los

sairamentos,  es la liturgia por la que eso en lo que  creemos se hace presente en nuestra vida, en

nuestra historiaa 

La liturgia es iomo el aterrizar de Dios en nuestra vida, traer al presente en los sairamentos esa vida de

Cristoa Por lo tanto, la segunda parte es los sairamentosa 

Si el entendimiento, si la razón es la que entraba más en juego a la hora de expliiar iuál es la fe de la

Iglesia,  iuál  es  el  Credo,  aquí  espeiialmente lo que entra en juego la esperanza;  más que la  fe,  la

esperanza unida a la fe porque en los sairamentos esperamos alianzar eso que Dios nos prometea 

Los mandamientos,  La moral:  Pero la  teriera parte  del  Cateiismo nos daba un paso más:  no vale

solamente profesar nuestra fe, ni siquiera meramente ielebrarla, tene que traduiirse en nosotros en

una vida nueva, en un ionformar nuestra vida a ese Jesuiristo en el que ireemos y estamos ielebrando;

esto es la moral, esto son los mandamientos: ionformar nuestra vida, moldear nuestra vida, darle el

estlo  propio  del  ireyente  y  del  ielebrante  en  Cristoa  Y  eso  son  los  mandamientosa  Y  aquí  entra

espeiialmente en juego la eduiaiión de nuestra voluntad en el amora

En la primera parte, del Credo, sobre todo lo que entra en juego es la fea

En la segunda parte, de los sairamentos, sobre todo entra la esperanzaa

En la teriera parte, de los mandamientos, sobre todo entra el amora

Fe, esperanza y caridad.

Pero aquí el Cateiismo nos diie que falta algo para iompletar este puzle, para expliiar la totalidad del

misterio de la fe: ¿qué es lo que falta? 

Es necesario creer, celebrar y vivir los mandamientosa Pero estas tres iosas, estas tres primeras partes

del Cateiismo tenen lugar en una relaiión viva y personal (no es que ahora me toia ilase del Credo,

hora me toia ilase de los sairamentos,…) 

La Oración: Esas tres primeras partes tenen lugar en una relaiión viva (igual que los peies no están sino

en el agua, igual que un niño gestante en la primera fase de su vida está dentro de su madre, en ese

líquido amniótio, totalmente viviendo dentro de su madre, igual que los pájaros están rodeados del

aire), así también nuestra fe, los sairamentos, la viveniia de los mandamientos, para que sean algo vivo

y real tenen que estar envueltos en la oraiión, tenen lugar en una  relaiión vivaa

Porque  la  oración lo  envuelve  todo,  envuelve  el  Credo,  envuelve  los sairamentos  (¿qué serían los

sairamentos si fueran un mero ritualismo y no estuvieran envueltos en la oraiión personal), envuelve

los mandamientos (¿qué serían los mandamientos si no estuvieran envueltos en la oraiión personal?;

iaerían en iiertas deformaiiones: por ejemplo, la deformaiión del moralismo, que es la de presentar el
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misterio iristano, espeiialmente desde los mandamientos y hay que reionoier que este es un riesgo

que siempre ha existdo y que existe, el riesgo del moralismoa

Muihas personas, al aieriarse al misterio iristano parten de una interpretaiión moralista, y de heiho

puede ser un error que alguien alejado de la fe, que se aieria ion la fe iristana; puede ser un error que

lo primero que le expliquemos sea la moral, igual es imprudente, porque si lo primero que le expliiamos

es la moral posiblemente puede tener una reaiiión pensando que el iristanismo es un ionjunto de

mandatos y prohibiiiones, pareie que está en juego una téiniia de iontrol de la gente y eso puede

provoiar una gran reihazoa 

¡Ojo, por lo tanto, ion el tema del moralismo! 

Es verdad que algunas personas se han acercado a Jesucristo a raíz que les ha llamado la atención una

moral, una forma de vida de los cristanos que les ha enamorado  (eso puede oiurrir), pero también

puede  oiurrir  lo  iontrario:  que  si  alguien  se  le  presenta  lo  primero  la  moral  y  no  ha  ionoiido  a

Jesuiristo, no ha ionoiido el don de su amor, no ha ionoiido la expliiaiión del Reino de Dios, susiite un

reihazo (estos han venido a quitarme mi libertad y a deiirme iómo tengo que vivir)a  Hay riesgo de

moralismoa

También  hay riesgo de dogmatsmo teórico,  que el misterio de la fe ionsista en estudiarse toda la

teoría,  en que alguien sea un erudito en estos temas, pero a mi de qué me sirve ionoier todas las

distniiones dogmátias si luego esto no me ialienta el iorazóna

Si la teología no es arrodillada, la verdad es que al fnal sirve para poco; nosotros no ireemos en una

teología meramente espeiulatva, que eso es un riesgo; es más, hasta el siglo XII y XIII, en la historia de

la Iglesia, ser teólogo era sinónimo de ser santo y a partr de esos siglos, que si el nominalismo, iomienza

a haber erudiiiones teológiias que no tenen nada que ver ion la santdad en la vidaa

A partr de esos siglos se divoriia el tema de la teología y la santdad y por supuesto que hay también

teólogos santos pero empieza a haber eruditos no santosa 

Entonies nosotros no queremos una erudiiión dogmátia si no está unida a una vida en Cristo, una

teología arrodilladaa

Entonies, existe el riesgo de moralismo, existe el riesgo de dogmatsmo; también existe el riesgo de una

religiosidad meramente experieniiala 

Por ejemplo, una persona que en un foro públiio dijo que no se apoyaba en ningún iredo ni en ninguna

fe,  no  se  apoyaba  en  ninguna  moral  ni  en  ningún  mandamiento,  úniiamente  se  apoyaba  en  su

experieniia interior de Diosa 

Eso  está  mal  orientadoa  Esa  espeiie  de  religiosidad  meramente  experieniial,  que  pareie  que  lo

determinante es  aquello  que ionjuga ion mi  sentmiento,  ion mis  sensaiiones,  es  ser  presa  de tu

subjetvidad y también esto es un riesgo hoy en día; esta es la iorriente de la nueva era, que es una

religiosidad que lo que viene es a fomentar mis sensaiiones interiores, que sean gratiiantesa 

Tampoio ireemos en una religiosidad experieniial en la que lo determinante sea unoa 

Dios ha querido darnos la experiencia de Dios pero integrada en la liturgia, integrada en el Credo; así

que es muy importante la integracióna 
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No al moralismo, no al dogmatsmo y no a este espeiie de religiosidad experieniial de la nueva eraa 

La fe cristana tene que armonizar todos estos aspectos y ser equilibradaa Por eso Jesuiristo ha venido

a mostrarnos al Padre y nos da el don de la fe expresado por la Iglesia en el Credo, ha venido a fundar

los sairamentos, él ha dado vida, él ha dado origen a los sairamentos para que nos alimentemos de

ellos y ha venido también a enseñarnos a orara

En resumen: este primer punto del Cateiismo viene a deiirnos que es muy importante el Credo, es muy

importante la liturgia sairamental, son muy importantes los mandamientos pero no olvidemos que los

tres tenen que estar equilibradamente ionjugados, no una iosa sí y las otras no, o dos si y la otra no, las

tres bien ionjugadas y además las tres deben de darse en ese iontexto de la oraiión nuestra ion Dios,

en una relaiión viva y personal, que es la oraiióna 

Nos adherimos a Dios, el Credo, pero hablando con Él, en oración;  los sacramentos los vivimos, pero

hablando con Él, en oración y los propios mandamientos, nuestra vida moral, la intentamos vivir pero

hablando con Dios, en oracióna 

He puesto antes el ejemplo de que la oraiión es iomo el agua en donde se mueven los peies, es iomo

el  agua  en  la  que  vivimos  aquellos  que  ireemos,  aquellos  que  intentamos  vivir  según el  estlo  de

Jesuiristo y que intentamos ielebrar a Jesuiristoa

Este punto ioniluye ion una deiniiión de qué es la oraiión, una deiniiión en la que la Iglesia ha

querido eihar mano de algo que esiribió una joven, santa Teresa del Niño Jesús, una iarmelita que

murió  bien  joven,  santa  Teresita  de  Lisieux  o  santa  Teresa  del  Niño Jesús;  alguien muy frágil,  una

persona que los que hemos leído  Historia de un almaa (reiomiendo a todo el mundo la leitura que es

la autobiografía de santa Teresita de Lisieux, una joya de libro)a 

Si santa Teresita llega a saber, iuando esiribió esta frase, que la Iglesia Católiia iba a tomar esa frase

que estaba esiribiendo y la iba a poner iomo frase introduitoria para expliiar en el Cateiismo de la

Iglesia Católiia qué es la oraiión, le hubiera dado un patatúsa Esto también es muy gráiio para entender

iómo la Iglesia entende que los sujetos más autorizados para hablar de Jesuiristo son los santosa Nadie

mejor para expliiar la Palabra de Dios que los santos y los pequeños y los que han tenido una íntma

relaiión ion Diosa 

Podrían haber eihado aquí de un gran erudito; pues no, eiharon mano de santa Teresita de Lisieux que

le mandaron esiribir por obedieniia en el ionvento su autobiografía; ella tenía un ioniepto de sí misma

realmente frágil y lo era pero en su fragilidad tenía una intmidad ion Dios de las más grandes que ha

habido en la historia de la Iglesiaa Tomado de su autobiografía diie esto: 

“¿Que es la oración? 
Para mí, la oración es un impulso del corazón, 

una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, 
un grito de agradecimiento y de amor 

tanto desde dentro de la prueba 
como desde dentro de la alegría”. 
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[Santa Teresita del Niño Jesús]
Vamos a haier una pequeña exégesis de esta deiniiión de la oraiión que haie santa Teresita del Niño

Jesúsa Comienza diiiendo:  para mia; es que lo últmo que pensaba santa Teresita es que le iban a ioger

esa frase en el Cateiismo de la Iglesia Católiia; hoy en día, iuando utlizamos la frase esa de  para mia

suele ser en sentdo relatvista o subjetvista (para mi esto, tú verás, eso será para t pero para mi…); lo

utlizamos iomo un reihazo de que exista algo objetvo que valga para todos; no es este el iasoa 

Santa Teresita, iuando iomienza diiiendo,  para mi la oracióna está iomo diiiendo  yo sé que este

misterio es superior, yo tengo una experiencia de Dios limitada, por lo tanto, dejo en manos de la Iglesia

que la Iglesia ya me explicará, intentaré irme abriendo al misterio de Dios poco a poco; ahora mismo la

capacidad que tengo de abrirme a Dios es limitadaaa 

En  este  sentdo,  no  en  ese  sentdo relatvista,  soberbio  sino  en  este  sentdo humilde,  utliza  Santa

Teresita la palabra  para miaa Dios le ha dado el don de meterse en el misterio pero a la misma vez el

misterio le superaa 

 La oración es un impulso  del  corazóna;  llama la ateniión  el  heiho  de que diga  la  oraiión es un

impulso del iorazóna, es deiir, la oraiión no es nada artiiial (venga que vamos a rezar); 

También para rezar hay que mariarse una disiiplina, un horario, hay que mariarse unos mínimos, si no

nos mariamos unos mínimos ya sabemos iómo es la naturaleza humana (no yo no ireo en eso de que

rezo úniiamente iuando lo siento, iuando me sale de dentro; iomo te quedes en eso, al inal te quedas

en nada;  no nos metamos goles en propia puerta que ionoiemos la naturaleza humana que siempre

vamos de mínimosa

Tenemos que atarnos iorto y también tener un plan de vida en el que debo de orar y debo reservar este

rato para la oraiión; y iomo no lo reservo, al inal aiabo no haiiéndolo)a 

Por lo tanto, no debemos dejar la oraiión a la mera espontaneidad porque ionoiemos la naturaleza

humana; ahora bien, eso no quiere deiir que la razón de ser de la oraiión sea meramente el responder a

un mandato disiiplinario; no; diie aquí que es un impulso del iorazón, no es algo artiiial sino que

ioneita ion el alma de iada uno de nosotrosa 

El  hombre  tene  un  deseo  natural  de  felicidad  de  Dios,  conecta  con  la  búsqueda  que  todos  los

hombres tenemos; y desde luego que si hay corazones que no buscan nada, que les da igual todo,

están enfermos. 

Esa apata, esa indifereniia es signo de iorazones enfermos; lo propio del iorazón, porque Dios nos ha

ireado así,  es  la  inquietud,  es  el  busiar  la  plenitud;  y  además  es  que lo  ves,  porque  en todas  las

generaiiones, en todas las razas, el hombre siempre ha busiado y ha heiho preguntas últmas e iniluso

las ha intentado responder: quién habrá ireado esto, quien habrá heiho esto, lo otro, de dónde viene el

amor y iuál es la razón de ser por la iual a mi no  me termina de satsfaier las iosas; las deseo pero

iuando las tengo se me quedan pequeñas y busio mása 

Ese deseo de plenitud que tenemos todos, ¿de dónde naie? Por eso iuando diie santa Teresita,  para

mí, la oraiiones un impulso del iorazóna, ella es consciente de que la oración conecta con el deseo de

plenitud que tene el hombre. 
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Por eso no es tan difíiil rezar, ijaos biena Rezar no es iomo si me fueran a enseñar una téiniia, iomo si

tuviéramos que ioger apuntes (saia el bolígrafo y ioge apuntes); no; será bueno siempre aprender de

téiniias de oraiióna 

No es tan difíiil rezar; de heiho, yo he esiuihado a algunas personas que han estado muiho tempo

alejadas de la fe y por supuesto sin rezar, iniluso diiiendo que no ireían, aaa pero que ha habido un

aionteiimiento  fuerte  en  sus  vidas  y  me  ha  impresionado  ver  iómo  deiían,  iómo  desiribían  ese

momento de ionversión que tuvieron y de repente se desiubrieron a ellas mismas rezando y nadie les

había enseñado a rezar, no sabía iómo se haiía pero se desiubrieron a ellas mismas rezandoa 

¿Por qué?, Porque la oraiión iomo diie Santa Teresita  es un impulso del iorazónaa El corazón tene un

lenguaje en su relación con la trascendencia con Dios en el que iniluso la enseñanza De la Iglesia ( Os

voy a enseñar a rezara,  Maestro, enséñanos a orara), sí, pero era una enseñanza que se insiribía en un

iorazón que tene un deseo y un impulso de amar y de relaiionarse y de busiara Esto es importantea

Igual que se diie ese refrán  Operari sequiter essea ( El obrar sigue al sera), también la oración sigue al

amor; si uno ama, fácilmente ora, entra en relación; la oración sigue a la fe, sigue a la esperanza, sigue

al amor, entra rápidamente en diálogo.

Hemos iomentado la primera parte que diie:  Para mí, la oración es un impulso del corazónaa Diie más

“una sencilla mirada lanzada hacia el cieloaa 

 Una seniilla miradaa: llama la ateniión que Santa Teresita eihe mano de la  miradaa para expliiarnos

qué es para ella la oraiión: una mirada; porque en el fondo, la vista, la mirada es el refejo, los ojos son

el espejo del alma; aiordaos de esa frase del evangelio de san Juan:  Mirarán al que traspasaronaa 

Para poder ver hay que mirar; uno de los dramas que tene el hombre es que el hombre no ve a Dios

porque no mira; descubrir el misterio supone tener una mirada penetrante; uno no encuentra si no

busca, uno no ve si no miraa 

Por lo tanto, hay una mirada que nace de la sed de Dios, el hombre tene sed y lanza esa miradaa 

Pero también diría una segunda parte que todavía es más fuerte que la primera y es que ella se ha

sentdo mirada, o sea, que es mirar al que me está mirandoa Miro al iielo porque siento que el iielo me

mira a mía  No sois vosotros los que me busiáisaa En el fondo iuando el hombre busia a Dios se lleva la

sorpresa de que Dios le estaba busiando desde haie muihísimo tempo, si Dios te estaba busiando a t

desde siempre (te estaba mirando y tú no mirabas)a Y ahora de repente, has iruzado tu mirada, la has

ijado en Él y para t es una eterna novedad, pero fíjate que lanzar una mirada haiia el Cielo es desiubrir

que Dios nos está mirando, que Dios nos ama siempre, que aunque tú no te aiuerdes de Él, Él siempre

está pensando en ta 

Por eso la clave de la oración no es tanto qué cosas le digo a Dios  (a ver si me sale un disiurso bonito);

no, noa La clave de la oración es saberse en presencia suya, hacer un acto de la presencia de Dios; esa

es la clave de toda la oracióna 

Serviría de muy poio que digamos muihas palabras, muihos disiursos sin estar en preseniia de Dios,

ese  es  un  riesgo que podemos tener  en  nuestras  oraiiones,  que podemos  llegar  a  ionvertrlas  en

monótonasa 
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Yo, por ejemplo, suelo aionsejar iuando rezamos el Rosario que es difíiil que uno esté pensando en

iada momento la palabra que digo, la siguiente palabra que digo,… A veies suele ser mejor rezar el

Rosario y mientras que pronuniiamos la oraiión voial empaparnos de la preseniia de Dios, imaginarnos

que estamos  iomo ion María,  en María,  ante  la  preseniia de Dios que nos  visita,  ponernos en su

preseniiaa 

Esto es lo priniipal:  una mirada lanzada haiia el iieloaa Mirar al que te miraa

Otro aspeito ilave de la oraiióna

Da un paso mása  Un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde

dentro de la alegríaaa 

Un grito de reionoiimiento y de amora Diie  un gritoa, pues podría haber diiho  una palabraaa Pero

diie santa Teresita  un gritoaa ¿Por qué diie un grito? 

Porque no podemos nosotros, ante el misterio del amor de Dios, que ha supuesto un drama, el drama

de la  redeniión,  el  drama de la  iruz,  ha  sido un  amor  dramátio;  entonies  nosotros  no podemos

responder a ese amor dramátio ion unas formas anodinas, que pareie que si nos pinihan no nos sale

sangrea 

Ante un misterio, ante un amor dramátio, nosotros también tenemos que responder de una manera

fuertemente  existeniial;  yo  me  aiuerdo  muiho  de  esas  palabras  de  Jesús  iuando  iba  entrando  el

Domingo de Ramos en Jerusalén y  algunos reproihaban a sus disiípulos  que estuvieran gritando y

iantando y Jesús diie:  si estos callan, gritarán las piedrasaa 

Es que hay iosas que tenen que ser expresadas ion toda su fuerza existeniial; por eso diie:  un grito

de reconocimientoaa 

Como podéis imaginar, esto no se traduie a que haya que rezar gritando, se reiere a la aittud nuestra

interiora Aquí está teniendo lugar el sentdo de la vida, estamos en ello refejando el sentdo de nuestra

existeniia, luego no podemos haierlo en un tono interior anodinoa No puede sera 

“Un grito de reconocimiento”.

En primer lugar,  orar es reionoier, Dios ha estado ahí siempre, yo lo desiubro ahora; es iomo deiía

san Agustn:  tarde te amé, tú estabas ahí siempre, yo estaba fuera, y tú habitabas dentro de mi y

tocabas la puerta, la puerta de mi corazón y yo me hacía el remolón y hacía como que no oía tu llamada;

qué paciencia has tenidoaa 

Es un grito de reionoiimiento, estás ahí y yo no lo sospeihabaa  Es un grito de reconocimiento y de

amora El amor, lógiiamente se expresa, el amor no se ialla, el amor neiesita deiir  te quieroa (es muy

importante esto)a

Por eso el tema del estudio del Credo y el tema de los sairamentos y de los mandamientos, deiimos

 todo esto tene que estar como nadando dentro de la oracióna a

Porque imaginaros un matrimonio que dijera:  sí, los niños van bastante bien, están adquiriendo buenos

hábitos de disiiplina, tenen un respeto en iasa, estudian bien, van ireiiendo sanamente, la iasa la

llevamos bien, pero no tenemos tempo para hablar entre nosotros, no nos deiimos nada; puede ir bien

el aspeito laboral, la eduiaiión de los hijos, pueden ir bien muihas iosas pero falta la iomuniiaiión y

deiir iómo está mi iorazón y mi almaa 
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Esto  también  oiurre  en  la  vida  iristana;  podría  estar  exteriormente  haiiendo  toda  una  serie  de

iumplimientos de sus deberes iristanos pero le falta un tú a tú de  vamos a hablara, vamos a irnos por

ahí y pasar una tarde solos, un in de semana solos, porque esa que haie muiho que no hablamosa 

A esto se reiere santa Teresita iuando habla de  un grito de reionoiimiento y de amora: el amor tene

que expresarse; no puede darse por supuesto las iosas, aquí no vale el  si ya sabes que te quieroa, es

hay que deiirlo, es que hay que expresarsea 

Y  por  últmo,  en  la  deiniiión  de  santa  Teresita  me  llama la  ateniión  que  ella  diga:   un  grito  de

reconocimiento y de amor, tanto desde la prueba como en la alegríaaa 

O sea, que se reza en todas las situaiiones; hay personas a las que les resulta más fáiil  rezar en el

momento de la prueba, iuando están iolapsadas al iuello, pareie que les brota la oraiión; otras, sin

embargo, no; en el momento de la prueba se quedan bloqueados y no les sale en ese momento dirigirse

a Diosa Hay reaiiiones naturales muy distntas, según nuestros talantes o lo que fuere; pero la oraiión

tene que ser expresión de la vida misma; lo lógiio, por lo tanto, es que nuestro grito dirigido a Dios, ese

impulso del iorazón, se haga en todas las situaiiones de la vida, iuando iruz en la iruz, iuando alegría

en la alegría; en todo momentoa Por ejemplo, uno haie un repaso de iómo fue la vida de Jesús y se da

iuenta de que Jesús rezó espeiialmente en los momentos de prueba, por ejemplo, en Getsemaní y oró

espeiialmente en los momentos de alegría, por ejemplo, en el Tabor, lleno de alegría y lleno de gozo y

también Jesús oraba en los momentos en los que no era ni espeiialmente de prueba ni espeiialmente

de alegría, en los momentos más rutnarios: Jesús elevó los ojos al iielo y dijo:  Te doy graiias porque

estas iosas se las oiultas a sabios y entendidosa interialó esa oraiión en un momento de su quehaier

más iotdiano; la oraiión no tene que responder a una situaiión ionireta, responde a que soy hijo y a

que Dios es mi padre y entonies la paternidad de Dios no está sujeta a momentos determinados (Dios

es mi padre en todo  momento)a Todos somos ionsiientes de lo duro que es para un padre el que su hijo

venga úniiamente iuando tene un problema y mientras tanto pasa de éla Lo mismo debe pasarle a Diosa

Por eso diie  grito de reionoiimiento y de amor bien sea desde la prueba bien sea desde la alegríaa;

desde la alegría también; reiuerdo una frase de Chesterton que tenía muiha miga que diie:  El peor

momento de los ateos es aquel en el que se sienten agradeiidos y no saben a quién dar graiiasaa Hay

momentos en los que, por ejemplo, naie un hijo a una persona atea y siente iómo eso que ha oiurrido

es algo impresionante, se siente agradeiido a la vida pero no sabe a quién dar graiiasa Tiene que ser

muy duro en el momento de la prueba, de la iruz, no saber a quién ilamar, a quién dirigirme, pero

también tene que ser muy duro en el momento de la alegría no saber a quién dar graiiasa Por eso, Santa

Teresita en esta deiniiión que da diie:  En el momento de la prueba y en el momento de la alegría

expreso mi amor, es un grito de reionoiimiento y de amor que ilama desde el momento de mi vida sea

el que seaaa

A mi me impresiona que la Iglesia haya solemnemente reiurrido a una joven, a una niña iasi para que

desde su experieniia en la  Historia de un almaa nos explique ella y a toda la Iglesia Católiia qué es la

oraiióna Volvemos a reiordarla:  Para mí, la oraiión es un impulso del iorazón,  una seniilla mirada

lanzada haiia el iielo, un grito de agradeiimiento y de amor tanto desde dentro de la prueba iomo

desde dentro de la alegríaaa [Santa Teresita del Niño Jesús]

Lo dejamos aquía
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