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Enseñanza sobre la oración (Lc 11,1-4; Mt 6,5-6) 
 
   Una vez estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando 
terminó de orar, uno de los discípulos le dijo: 
 

− Señor, enséñanos a orar, al igual que Juan 
enseñaba a sus discípulos. 

    
   Jesús les dijo: 
 

− Cuando oréis, decid: 
 

   Padre, santificado sea tu nombre. 
   Venga tu reino. 
   Danos cada día el pan que necesitamos. 
   Perdónanos nuestros pecados,  
   como también nosotros perdonamos  
   a quienes nos hacen mal. 
   Y no permitas que nos apartemos de ti. 
    

− Y, cuando oréis, no hagáis como los hipócritas, 
que son muy dados a orar de pie en las 
sinagogas y en las esquinas de las calles, para 
que todo el mundo los vea. Os aseguro que ya 
han recibido su recompensa. Tú, cuando ores, 
métete en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu 
Padre, que está allí a solas contigo. Y tu Padre, 
que ve en lo escondido, te recompensará.



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
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   Ya hace tiempo que la oración se ha definido como un 
diálogo amoroso entre Dios y el que ora o, según santa 
Teresa de Jesús, como «una comunicación amistosa, 
conversando con Aquel que sabemos que nos ama». A 
mí me gusta creer que orar también es como abrir de par 
en par la puerta de nuestra casa, a menudo en penumbra, 
para que la Luz entre y nos acompañe. 
 
   Pero, a pesar de que abrir una puerta completamente 
cerrada, puede resultar sencillo cuando se posee la llave 
apropiada, resultará prácticamente imposible si no se 
dispone de ella. La oración es, en tal caso, como una 
llave maestra. También es un arte y una disciplina con 
sus propias leyes, las cuales necesitan ser respetadas 
escrupulosamente. Estas leyes o métodos han sido 
tratados por multitud de santos y expertos de todo tipo y 
existe sobre ello una extensa bibliografía. Admiro 
sinceramente sus reflexiones y profundos pensamientos, 
aunque, muchas veces, reconozco hacerlo desde la 
terrenal superficie que generalmente piso. 
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   Por otra parte, me duele comprobar  que después de 
dos mil años desde que Jesús enseñó cómo orar, creo 
que, hoy en día, no oramos mucho ni muy bien. Incluso 
la mayoría de cristianos, que deberíamos ser un modelo 
a seguir, no hemos captado la relación tan íntima que 
puede llegarse a establecer con el Padre a través de la 
oración. Y aún me causa más extrañeza oír, de vez en 
cuando, expresiones tales como «soy creyente no 
practicante». ¿Tal vez es posible creer en el amor y no 
amar? La oración no consiste solamente en palabras o 
pensamientos, sino en coherencia de vida, es decir, en 
dar testimonio y ejemplo de aquello en lo cual se cree.  
 
   Para aprender a orar, lo ideal sería tener un maestro 
espiritual que dominase el arte y las leyes de la oración. 
Pero esto no siempre es posible. ¡Ojalá yo –humilmente, 
por descontado− fuese capaz de inspirar la forma de orar 
más y mejor! Lo que se me ocurre, ante todo, es la 
necesidad de ir paso a paso para ser cada vez más 
sensibles a la Luz –la presencia de Dios− antes 
mencionada, para lo cual es absolutamente 
imprescindible cuidar nuestra actitud, confiando siempre 
en recibir la asistencia del Espíritu, pero con la certeza 
de que sin nuestra participación activa y nuestra 
perseverancia no hay nada a hacer. Propongo, por lo 
tanto, una serie de sugerencias, las cuales considero 
indispensable tener en cuenta para poder alcanzar 



16 
 

nuestro propósito. E invito al lector a que se pregunte a 
sí mismo, y se responda con sinceridad, si está satisfecho 
de su actitud ante dichas propuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTAS DE ACTITUD 
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EN LA PLEGARIA: 
 
 
 

1. Seamos pacíficos, porque para orar es esencial evitar 
todo tipo de resentimiento, rencor o envidia que 
oscurezca nuestra paz interior. Aceptemos, pues, la 
voluntad de Dios; aceptemos las personas de nuestro 
entorno tal como son y aceptémonos a nosotros mismos 
con todos nuestros defectos y deficiencias, siendo 
conscientes que no puede existir la paz sin el perdón. 
Perdón hacia uno mismo, perdón para quienes creamos 
que nos han ofendido. Y, lógicamente, petición de 
perdón por las propias faltas cometidas. 
 
   De todas maneras, no nos engañemos: hay que 
reconocer que la voluntad de nuestra condición humana 
no permite gobernar plenamente los sentimientos. 
Amamos o no amamos; perdonamos o no perdonamos. 
Es lógico que nos resulte casi imposible perdonar ciertas 
atrocidades. Pero ante la imposibilidad momentánea de 
conceder el perdón, tengamos la humildad de ser 
plenamente conscientes de ello, al tiempo que pedimos 
de todo corazón al Padre del cielo –esto sí que está a 
nuestro alcance− que nos ayude a ser capaces de 
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perdonar. Mientras tanto, no dejemos de actuar como si 
ya hubiésemos perdonado. Además, no excluyamos  
nunca la posibilidad futura de obtener la gracia de 
perdonar verdaderamente. 
 
   Y, por encima de todo, evitemos el veneno de la 
venganza. No seamos hipócritas («perdono, pero no 
olvido»), ni cerremos en ningún caso una herida en 
falso. 
 
 
 

2. Seamos sinceros, apartemos bien lejos de nosotros el 
culto al ego y al orgullo que configuran el personaje 
falso que, unos más, otros menos, hemos construido y 
pretendemos mostrar a todo el mundo como si fuese 
nuestro yo verdadero. Este hecho creo que es un rasgo 
inherente a la condición humana, quizás hasta cierto 
punto comprensible. Pero no nos engañemos y, sobre 
todo, no pretendamos engañas a Dios, porque no hay 
nada a hacer si no nos aproximamos a Él desnudos de 
toda ficción. Para acercarnos a Dios solo existe el 
camino de la autenticidad, a pesar de que nuestra 
vanidad difícilmente admita el error. Realmente, no 
podemos evitar que el ego, demasiado a menudo, nos 
traicione. He descubierto un cuento popular de origen 
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indio, el cual escenifica perfectamente lo que intento 
decir: 
 
      Era un eremita de muy avanzada edad. Sus cabellos 
eran blancos como la espuma, y su rostro aparecía 
surcado con las profundas arrugas de más de un siglo 
de vida. Pero su mente continuaba siendo sagaz y 
despierta y su cuerpo flexible como un lirio. 
Sometiéndose a toda suerte de disciplinas y 
austeridades, había obtenido un asombroso dominio 
sobre sus facultades y desarrollado portentosos poderes 
psíquicos. Pero, a pesar de ello, no había logrado 
debilitar su arrogante ego. 
 
    La muerte no perdona a nadie, y cierto día, Yama, el 
Señor de la Muerte, envió a uno de sus emisarios para 
que atrapase al eremita y lo condujese a su reino. El 
ermitaño, con su desarrollado poder clarividente, intuyó 
las intenciones del emisario de la muerte y, experto en el 
arte de la ubicuidad, proyectó treinta y nueve formas 
idénticas a la suya. Cuando llegó el emisario de la 
muerte, contempló, estupefacto, cuarenta cuerpos 
iguales y, siéndole imposible detectar el cuerpo 
verdadero, no pudo apresar al astuto eremita y 
llevárselo consigo. Fracasado el emisario de la muerte, 
regresó junto a Yama y le expuso lo acontecido. 
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   Yama, el poderoso Señor de la Muerte, se quedó 
pensativo durante unos instantes. Acercó sus labios al 
oído del emisario y le dio algunas instrucciones de gran 
precisión. Una sonrisa asomó en el rostro habitualmente 
circunspecto del emisario, que se puso seguidamente en 
marcha hacia donde habitaba el ermitaño. De nuevo, el 
eremita, con su tercer ojo altamente desarrollado y 
perceptivo, intuyó que se aproximaba el emisario. En 
unos instantes, reprodujo el truco al que ya había 
recurrido anteriormente y recreó treinta y nueve formas 
idénticas a la suya. 
 
   El emisario de la muerte se encontró con cuarenta 
formas iguales. Siguiendo las instrucciones de Yama, 
exclamó: 
 

− Muy bien, pero que muy bien. ¡Qué gran proeza! 
 

   Y  tras un breve silencio, agregó: 
 

− Pero, indudablemente, hay un pequeño fallo. 
 

   Entonces el eremita, herido en su orgullo, se apresuró 
a preguntar: 
 
    −¿Cuál? 
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   Y el emisario de la muerte pudo atrapar el cuerpo real 
del ermitaño y conducirlo sin demora a las tenebrosas 
esferas de la muerte.  
 
   ¿Por qué razón tenemos tanto miedo de mostrarnos al 
Padre del cielo con todos nuestros errores y las pequeñas 
o grandes miserias que nos acompañan; con nuestros 
temores y nuestra profunda imperfección? ¿Acaso no 
creemos que el Señor acepta incluso al pecador más 
indigno, y acoge a todo aquel que se le aproxima 
agradecido por las virtudes recibidas y con contrición 
sincera por las faltas cometidas? ¿Por qué  motivo nos 
resulta tan difícil de entender que el amor de Dios no 
tiene límites? 
 
 
 

3. Seamos modestos, que nuestras expectativas 
contemplen con veneración y humildad los santos que 
nos han precedido. Sin embargo, seamos conscientes de 
que, a lo largo de la historia, no han existido muchos san 
Juan de la Cruz o santa Teresa de Jesús (aunque, de 
santos anónimos, tal vez más de lo que nos podamos 
imaginar). La misma santa, en el pórtico de las cuartas 
estancias de su libro Las Moradas, anuncia que 
«comienzan a ser cosas sobrenaturales», en que Dios 
asume la iniciativa y empieza a percibirlo el alma. Se 
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trata del umbral de las «oraciones místicas», campo de 
especialización de la maestra de la plegaria. 
 
   Así pues, no renunciemos a nada, porque la bondad del 
Padre es infinita, pero, en principio, es preferible no 
aspirar  a ser protagonistas de grandes acontecimientos 
espirituales o experiencias místicas. Si alguien cree ver 
visiones u oír voces angelicales, es muy posible que 
necesite asistencia médica o psicológica. Dios no 
acostumbra a manifestarse a través de milagros 
extraordinarios. Su acción es mucho más sutil, 
transformando la vida de las personas. Es como la luz y 
el calor del sol que madura un fruto poco a poco. O la 
suave llovizna que va empapando lentamente la tierra 
yerma y la convierte en fértil. No es necesario que nos 
preocupemos en la búsqueda de Dios, porque es Él quien 
viene a nuestro encuentro. Pongámonos, sencillamente, 
en sus manos amorosas y saboreemos la dulzura de su 
amor. Alguien ha dicho que el encuentro de Dios es 
como pasear por un jardín repleto de flores. De todas 
formas, si se pretende hacer un ramillete con ellas se 
desvanecerá su delicado perfume y terminarán por 
marchitarse en nuestras manos. No intentemos nunca 
atrapar a Dios; dejemos que Él nos seduzca. 
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4. Seamos serios, olvidemos toda frivolidad cuando 
pidamos obtener alguna gracia. Dios no escucha 
peticiones mezquinas o absurdas. No pretendamos 
convertirlo en cómplice de solicitudes absolutamente 
superfluas, tan presentes en nuestra sociedad de 
consumo actual, prisionera de la tiranía de las modas y la 
ostentación. 
 
   Oremos, pues, por la paz en el mundo, por la 
fraternidad entre nosotros, por la justicia, por la propia 
salud o por la de un ser querido, por un favor personal 
importante, por todo lo que dé gloria a Dios. Y, sobre 
todo, oremos al objeto de que nos ilumine el camino 
para obtener su misericordia. 
 
 
 

5. Seamos conscientes, llevando a cabo un esfuerzo para 
apartar todo tipo de distracción. Incluso prescindiendo 
de razonamientos filosóficos o pensamientos espirituales 
elevados, excepto cuando ello nos ayude a iniciar la 
plegaria en sí misma. Orar –tal como se decía en la 
Introducción− es abrir de par en par la puerta de nuestro 
ser para que el Espíritu Santo penetre sin hallar 
obstáculo alguno. Seamos plenamente conscientes del 
momento que estamos viviendo; de nuestra integración 
en el universo bajo la luz del Creador. Y si no somos 
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capaces de alcanzar este estado, pidamos a Jesús que nos 
muestre el camino, tal como hicieron los apóstoles. 
 
 
 

6. Seamos generosos, no pensemos que ya es suficiente 
con rezar un padrenuestro en la misa del domingo y/o 
una breve jaculatoria al retirarnos a descansar o al 
despertarnos cada mañana, o solo cuando nos plazca o 
nos afecte alguna desgracia. Todo esto está muy bien, 
pero no es suficiente. No es posible fijar un tiempo 
dedicado a la oración igual para todo el mundo, por la 
sencilla razón de que todo el mundo no es igual (los 
expertos hablan de un mínimo de veinte minutos dos 
veces al día). Pero no olvidemos que Dios está 
disponible para escucharnos las veinticuatro horas de 
todos los días del año. ¡Qué paradoja tan enorme cuando 
observo el tiempo que a menudo se malgasta en 
actividades cotidianas, más bien superficiales, o 
absolutamente frívolas! Por lo tanto, no seamos avaros 
en cuanto al tiempo dedicado a orar, que esto sí que es 
esencial. Pensemos que no es posible gozar de una vida 
espiritual plena sin orar. En circunstancias 
excepcionales, incluso nuestras acciones o nuestra 
respiración puede convertirse en plegaria si así lo 
deseamos de manera plenamente consciente, viviendo 
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casi en una forma de oración constante. A buen seguro 
que Dios también nos lo aceptará. 
 
 
 

7. Seamos perseverantes y ordenados en nuestras 
plegarias. Acostumbrémonos a orar cada día 
aproximadamente a la misma hora y en el mismo lugar, 
manteniendo una posición del cuerpo cómoda pero 
respetuosa y una respiración regular. Cerremos 
ligeramente los ojos –mejor si la habitación está en 
penumbra–, y con suficiente silencio exterior, si es 
posible, al objeto de obtener más fácilmente el interior, 
así como la debida concentración. Comprendo que todo 
esto no sea nada fácil para nosotros, inmersos como 
estamos en un mundo en constante bullicio, pero es 
necesario hacer un esfuerzo porque la plegaria precisa 
quietud y paz, las cuales, al principio, quizás podamos 
obtener mediante la lectura de un fragmento del 
Evangelio o de algún salmo que nos atraiga 
especialmente. Y si la práctica habitual de alguna técnica 
como, por ejemplo, el yoga, el zen o la repetición mental 
de un mantra (sílaba, palabra o frase breve) nos ayuda, 
no dudemos en adoptar dichos sistemas, de origen 
hinduista y budista –aunque algunos de ellos hayan sido 
utilizados también por los santos del desierto de la 
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Iglesia cristiana primitiva–, porque de Dios solo hay 
uno, el cual ama a todo el mundo por igual. 
 
   Sin embargo, hay que ser conscientes que nuestra vida 
de plegaria, tarde o temprano, y en más de una ocasión, 
experimentará vaivenes. Habrá períodos de auténtica 
desolación, que pueden hacernos cuestionar si vamos por 
buen camino o, por el contrario, estamos perdiendo el 
tiempo. Se trata de aquello que san Juan de la Cruz llama 
«la noche oscura», en donde incluso nuestra fe puede 
parecer que vacile. Nadie está libre de sufrir estos 
paréntesis de sequedad espiritual, de duración 
generalmente no muy prolongada, los cuales, en modo 
alguno, deben descorazonarnos, sino todo lo contrario: 
conviene aprovecharlos para seguir andando todavía con 
más ímpetu y con la certeza que Dios no dejará de estar 
ni un solo instante a nuestro lado. 
 
   Por lo tanto, no hay que desfallecer nunca, ni en 
nuestra actitud ni en nuestras peticiones. Recordemos la 
parábola del juez y la viuda, según el Evangelio de san 
Lucas (18,2-7), en la cual se narra la historia de un juez 
que no temía a Dios ni respetaba a persona alguna, pero 
que tras muchos días de no hacer caso a una viuda que le 
pedía que hiciera justicia frente a su adversario, ante su 
insistencia, finalmente cedió. Pues bien, ¿no hará Dios 
justicia a sus elegidos, que claman a él día y noche? 
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¿Creéis que los hará esperar? Os digo que les hará 
justicia enseguida. 
 
   La plegaria de petición consiste en llamar a la puerta 
del Señor, día tras día, con la confianza y la convicción 
de que, tarde o temprano, se nos abrirá. Y no creamos 
que este tipo de plegaria tenga menos importancia ante 
Dios que la de acción de gracias o la de contemplación. 
Pensemos   que  el  breve  contenido  del  padrenuestro  
–precisamente la plegaria que Jesús enseñó a sus 
discípulos– es, ni más ni menos, que un compendio de 
peticiones. 
 
 

 
8. Seamos puros de corazón, aprendamos a descubrir a 

Dios en las pequeñas cosas. Que no nos falte en ningún 
momento la sencillez de los niños. 
 
   En un libro que escribió Anthony de Mello, sj 
(Contacto con Dios) figura una historia, también de 
origen indio, que narra con gran clarividencia la fuerza 
de la pureza: 
 
   En una aldea bengalí vivía una pobre viuda cuyo 
único hijo tenía que atravesar la jungla todos los días 
para asistir a la escuela, que se encontraba en una 
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aldea vecina. De modo que el muchacho le dijo un día a 
su madre: «Madre, me da miedo atravesar la jungla yo 
solo. ¿Por qué no envías a alguien conmigo?» Y la 
madre le respondió: «Hijo mío, somos demasiado 
pobres para permitirnos el lujo de tener un criado que te 
acompañe a la escuela. Pide a tu hermano Krishna que 
te acompañe: él es el Señor de la Jungla y escuchará tu 
oración». Y así lo hizo el muchacho, que al día siguiente  
caminó hasta el borde de la jungla y llamó a su hermano 
Krishna, el cual le contestó: «¿Qué quieres, hijo mío?» 
«¿Querrías venir conmigo todos los días a la escuela?», 
le dijo el muchacho, «¿y acompañarme de vuelta a casa 
a través de la jungla?» «Sí», le respondió el Señor 
Krishna, «tendré mucho gusto en hacerlo por ti». Y, 
desde entonces, Krishna esperaba cada mañana y cada 
tarde a su pequeño protegido y lo acompañaba a través 
de la jungla. 
 
   Llegó el día del cumpleaños del maestro, en que se 
suponía que cada niño debía hacerle un regalo. La 
viuda le dijo a su hijo: «Somos demasiado pobres, hijo 
mío, para permitirnos el lujo de hacerle un regalo de 
cumpleaños al maestro. Pide a tu hermano Krishna que 
te lo dé». Krishna le dio una jarra llena de leche al 
muchacho, el cual, muy ufano, se dirigió a casa del 
maestro y dejó la jarra a los pies de éste, junto a los 
regalos que habían llevado los demás niños. Pero el 
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maestro no prestó atención a aquella humilde ofrenda, y 
al cabo de un rato el muchacho empezó a lloriquear y a 
quejarse con la espontaneidad que es propia de un niño: 
«¡Nadie le presta atención a mi regalo… nadie se fija en 
él…!» Hasta que el maestro le dijo a su criado: «¡Por 
amor de Dios, lleva esta jarra a la cocina, o no acabará 
nunca de darnos la murga!» El criado tomó la jarra, 
vertió el contenido de la misma en un cuenco y se 
disponía a devolver la jarra al muchacho cuando, para 
su asombro, vio que la jarra volvía a estar llena de 
leche. La vació de nuevo, pero otra vez volvió a llenarse 
la jarra ante sus asombrados ojos. 
 
   Cuando el maestro vio aquel milagro, llamó al 
muchacho y le dijo: «¿De dónde has sacado esa jarra?» 
«El hermano Krishna me la dio», respondió el 
muchacho. «¿El hermano Krishna? ¿Y quién es ese 
hermano tuyo llamado Krishna?» «Es el Señor de la 
jungla, que me acompaña todos los días de mi casa a la 
escuela y de la escuela a mi casa». El maestro que no 
daba crédito a sus oídos, le dijo al muchacho: «Vamos a 
ir todos a ver a tu hermano Krishna»; y, seguido de sus 
criados y de los demás alumnos de la escuela, marchó 
con el muchacho hasta el borde de la jungla y, una vez 
allí, le dijo: «Llama a tu hermano Krishna. Queremos 
verlo». 
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   El muchacho comenzó entonces a llamar a Krishna: 
«¡Hermano Krishna… hermano Krishna…!» Pero el 
Señor que siempre había acudido sin tardanza a la 
llamada de su pequeño amigo, no respondía. La jungla 
estaba en el más absoluto silencio, y no se oía más que 
el eco de la voz del muchacho llamando en vano a su 
hermano Krishna. Al fin, el pobre muchacho, anegado 
en lágrimas, gritó: «¡Hermano Krishna, ven, por favor! 
¡Si no vienes, no van a creerme… y dirán que soy un 
mentiroso! ¡Ven, por favor, hermano Krishna!» 
Entonces, por fin, oyó el muchacho la voz del Señor, que 
le decía: «No puedo ir, hijo mío. El día que tu maestro 
tenga tu fe de niño y tu sencillo y puro corazón, ese día 
iré». 
 

       Y no olvidemos las palabras de Jesús respecto a unos 
niños que se le acercaron al llegar a Judea, procedente de 
Cafarnaún, antes de abrazarlos y bendecirlos 
imponiéndoles las manos: Os aseguro que quien no 
reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él 
(Mc 10,15). 
 
 
 

9. Seamos firmes en la fe y en la confianza de obtener la 
gracia de Dios. Jesús, Nuestro Señor, antes de conceder 
una petición, acostumbraba a solicitar un testimonio de 
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fe, tal como podemos comprobar, por ejemplo, en el 
Evangelio según san Mateo (9,27-30): ...dos ciegos 
siguieron a Jesús y le suplicaban a voces: 
 
−¡Ten compasión de nosotros, Hijo de David! 
Cuando entró en casa, los ciegos se le acercaron y Jesús 
les preguntó: 
−¿Creéis que puedo hacer esto? 
Ellos le contestaron: 
−Sí, Señor. 
Entonces les tocó los ojos y dijo: 
−Que se haga en vosotros conforme a la fe que tenéis. 
Y se les abrieron al punto los ojos. 
 
   De todos modos, la fe no la podemos alcanzar 
solamente por nosotros mismos, aunque, eso sí, es 
necesario que tengamos el deseo sincero de obtenerla. 
La fe es como un tesoro que Dios coloca en el camino de 
todos los humanos, pero hay que tener los ojos bien 
abiertos para descubrirlo. Y no dudemos que Todo 
cuanto pidáis orando con fe, lo recibiréis (Mt 21,22). 
 
   El poder de la fe es tan grande que incluso aquel que la 
posee puede interceder a favor de alguien que no la 
tenga, como consta en Lc 7,2-10 sobre un centurión que 
tenía fe y obtuvo un milagro de curación para su criado, 
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enfermo de gravedad, el cual, muy probablemente, no 
tenía fe. 
 
 
 

10.  Y, finalmente, seamos agradecidos, porque si somos 
sinceros, modestos, serios y perseverantes, Dios acogerá 
nuestra plegaria. Y, con este convencimiento, ya 
podremos agradecerle la gracia que esperamos obtener 
de Él. Se trata de la plegaria de acción de gracias que, 
aunque parezca ilógico o paradójico, debe anteponerse a 
la obtención de aquello que se ha solicitado, cuando se 
tiene el convencimiento de que Dios nos lo concederá. Y 
si aparentemente no es así, pensemos que Dios siempre 
responde a nuestros ruegos, aunque la respuesta sea 
negativa, porque, sin duda, nos ofrecerá aquello que más 
convenga en nuestro camino por este mundo. 
Aceptemos, pues, su voluntad con plena confianza y 
alabémosle igualmente. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPÍLOGO 
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   Tal vez alguien pueda creer que por su edad, o 
cualquier otra circunstancia, ya no está a tiempo de 
conseguir una actitud apropiada para orar. O que es 
excesivamente complicado tener en cuenta todo lo que 
se ha tratado en las páginas precedentes. En realidad, 
opino sinceramente que solo es necesario proponérselo, 
porque, Dios mediante, quien lo haga, no tardará mucho 
en conseguir mejorar en alguno de los aspectos 
mencionados. Y esto, sin duda alguna, ya merece la 
pena. 
 
   Deseo terminar esta breve monografía sobre la actitud 
en la oración afirmando –sin miedo a exagerar− que 
aunque solo hubiera ayudado a un único lector a avanzar 
por el camino de la espiritualidad ya estaría satisfecho. 
Pero, asimismo, también creo que es posible aspirar a 
algo más, si este hipotético lector se hace eco de lo que 
ha leído. 
 
   Siempre me ha parecido, y quizás ahora más que 
nunca, que a los cristianos es como si nos avergonzara 
proclamar nuestras creencias; en otras palabras, somos 
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poco misioneros. El tesoro de nuestra fe lo guardamos 
tan escondido en casa, que corre el riesgo de oxidarse y 
echarse a perder. Pensémoslo: no solamente tenemos el 
derecho y el gozo, sino también la obligación de 
compartirlo. Ante todo, mediante el ejemplo de vida que 
humildemente seamos capaces de mostrar a los que nos 
rodean. Y, en segundo lugar, teniendo en cuenta la 
recomendación del papa Francisco, el cual, en su 
exhortación apostólica Evangelii gaudium, hace un 
llamamiento a todo cristiano bautizado para que, sea 
cual sea el grado de ilustración de su fe, y de acuerdo 
con sus posibilidades,  se sienta agente evangelizador en 
la medida que se haya encontrado con el amor de Dios 
en Cristo Jesús. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
No dudes en divulgar el contenido de este libro, si crees 
que ello puede ayudar a alguien. También puede 
accederse gratuitamente a su texto a través del web 
 www.imacxiom.com 
 
Del mismo modo pueden obtenerse todos los libros  
publicados anteriormente dentro de esta colección: 
 
• Dios, ese desconocido (Un testimonio de fe) 
 
• El más allá, ese desconocido (El gozo de la  

esperanza) 
 
• La caridad, esa desconocida (Eclosión de amor) 
 
• La paz, esa desconocida (¿Una utopía?) 
 
• La Virgen María, esa desconocida (Un intento de 

aproximación a la santidad de la Virgen María) 
 

• Dios en las pequeñas cosas (A modo de juego para  
profundizar en la espiritualidad) 

 
• Cartas abiertas (Pensamientos de un cristiano) 

 



 
 

• El sufrimiento, ese desconocido (Reflexiones 
sobre las causas del dolor y propuestas para 
humanizar el trato con los enfermos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


