
 
 
Jueves, 4 de diciembre de 2014 
 
HOMILÍA  
1. Evangelio de hoy: Mateo 7, 21. 24-27. 
El que cumple la Voluntad de mi Padre. Ese debe ser nuestro deseo: poner los 
medios para conocer la Voluntad de Dios y, una vez conocida, procurar 
secundarla. 
 
Os lo decía el primer día, la voz de Dios -del Espíritu Santo-, nos puede llegar a 
través de muy diversas maneras: liturgia, canciones, homilías, etc., pero en la 
vida “normal”, el cauce ordinario, uno de ellos, es la oración. Quería centrarme 
hoy en ella. 
 
Lo venimos diciendo constantemente: para nosotros el modelo es Jesús, y de 
Él, con la comunión y el Evangelio, debemos aprender. 
 
Pues bien, ¿qué sabemos de la oración del Señor? Muchas cosas, pero voy 
a centrarme en una: la importancia que Jesús concedía al diálogo con su 
Padre. 
 
En este sentido, me parece paradigmático el Capítulo 1 del Ev. según S. 
Marcos, sobretodo los versículos 32-35. Jesús está en Cafarnaún y acaba de 
realizar 2 curaciones: un endemoniado en la sinagoga y a la suegra de Pedro 
en su casa. Se corre, lógicamente, la voz y, nos dice S. Marcos: “Al atardecer, 
cuando se había puesto el sol, comenzaron a llevarle a todos los enfermos y a 
los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpaba en la puerta. Y curó a muchos 
que padecían diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios”. 
 
Hasta aquí el relato del Evangelio. Ahora nosotros podemos pensar. ¿Cómo 
sería ese atardecer en Cafarnaún?: Inolvidable. Se encenderían hogueras, la 
gente bailaba y cantaba, y todos querían estar con Jesús para darle las 
gracias. La velada se alargaría, nadie quería irse a dormir hasta que, poco a 
poco, cada uno se fue retirando a su casa.  
 



Al hacerse de día, todos buscaban a Jesús, para seguir estando con Él, van a 
su casa, pero no le encuentran porque, nos dice S. Marcos: “De madrugada, 
todavía muy oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, y allí hacía 
oración”. 
 
¿Qué os parece? ¡Qué ejemplo tan maravilloso de la importancia que para 
Jesús tenía la oración! Ante una jornada de trabajo, de servicio a las almas, 
Jesús no quiere empezar sin haber hablado de todo esto con su Padre. Y para 
mí y para tí, ¿tiene esa misma importancia? 
 
2. ¿Cómo valoramos la oración? ¿Soy consciente de lo que es? Sí, claro. ¿Sí, 
seguro? ¿Cuántas veces hemos oído que orar es hablar con Di os? Un 
montón. Y ¿no te parece algo grandioso, don inmerecido, que nos sigue 
recordando lo que Dios nos quiere y su esfuerzo por acercarse a cada uno, a 
cada una? 
 
Me puedes decir: es que no sé hacerla, es que no me sale. Bueno, pero eso no  
es excusa. ¿Qué haces después de exclamar: no sé cómo estudiar derecho 
Romano, o no sé cómo estudiar la Estadística de 1º de medicina? ¿Qué 
haces? ¿Te quedas así o pones los medios necesarios para aprender a 
estudiar Romano o Estadística? Lógicamente, haces lo segundo, entonces, 
¿por qué no hacemos lo mismo con la oración?  
 
Hace años existía una cosa que se llamaba El teléfono rojo , línea directa 
entre el presidente de Estados Unidos y el Secretario General del partido 
comunista de la antigua URSS. No sé si seguirá existiendo, pero, en cualquier 
caso, cada uno de nosotros tenemos a nuestra disposición un teléfono mucho 
más importante que ése: un teléfono de línea directa con Dios. ¿No te 
parece que merece la pena esforzarnos por aprender a hacer oración? Buscar 
consejo e intentarlo.  
Fijaos lo que escribió S. Juan Pablo II  en la Carta apostólica “Al comienzo del 
tercer milenio” n. 32: “En esta pedagogía de la santidad es necesario un 
cristianismo que se distinga ante todo en el arte de la oración. (...) Se equivoca 
quien piense que el común de los cristinos se puede conformar con una oración 
superficial, incapaz de llenar su vida. Especialmente ante tantos modos en que 
el mundo de hoy pone a prueba la fe, no sólo serían cristianos mediocres, sino 
cristianos de riesgo”.  
La importancia de la oración. Ya lo decía Santa Teresa: “Quien no hace 
oración, no necesita demonio que le tiente”. 
 
3. Voy a detenerme a partir de ahora en 2 cosas que, me parece, pueden 
ayudar a hacer bien la oración: el recogimiento y la generosidad. Vamos con el 
primero. 
 



a) Recogimiento.   
Me parece que en esto no hay que insistir mucho. No en cuanto a la 
importancia que tiene para poder hablar con  Dios. Lo tenemos muy claro. He 
dicho “con” Dios y no “a” Dios. ¡Cómo podríamos entendernos con alguien si 
estamos con la cabeza llena de cosas y el ambiente lleno de ruidos! Imposible. 
 
Recuerdo que hace un tiempo, una alumna me decía: “Últimamente estoy muy 
dispersa, me paso el día mirando el móvil por si alguien se ha acordado de mi”. 
Móvil, WhatsApp, facebook, y mil cosas más. 
 
¿Qué tenemos en la cabeza? O mejor, ¿en dónde, en qué tengo la cabeza? El 
Espíritu Santo es muy majo y está super a favor, pero cómo va a poder hacerse 
escuchar si estamos lleno de ruidos. 
 
Necesitamos silencio, un poco de silencio, en nuestra vida, y así, lo tendremos 
en clase, en el estudio y en la oración. De otro modo, es imposible. 
En ocasiones, habitualmente, nos vendrá bien un libro, que centre los sentidos 
y nos aporte materia, contenido, ideas para nuestro diálogo con el Señor. 
También suele ayudar hacernos y hacerle al Señor preguntas incisivas, 
personales: ¿te parece bien cómo he tratado a esta persona? ¿Qué me quieres 
enseñar con estos versículos del Evangelio, con estas líneas que acabo de 
leer? ¿Cómo lo hago yo habitualmente? ¿En qué puedo mejorar? Y hacer un 
momento de silencio para que puedan llegar luces, sugerencias, recuerdos, 
etc. 
 
Como idea general, servirnos de todo aquello que facilite estar pendientes del 
Señor y poder escucharle. 
 
b) Generosidad.  
Recuerdo mi primer verano en Pamplona -año 89-. Desde Octubre era uno de 
los capellanes de la Clínica de la Universidad. La mujer de un paciente 
ingresado me habló de un artículo del Padre Martín Descalzo aparecido en el 
Dominical de un periódico de ámbito nacional. El artículo se titulaba: La 
sordera de Dios . Lo fotocopió y me lo pasó. Muy sugerente. En mitad del 
artículo, un párrafo llamaba la atención. Esta era la idea: La verdadera oración 
no es la que pide que Dios quiera lo que yo quiero, sino la que pide que yo 
quiera lo que Dios quiere. 
 
Esta es una tensión frecuente en nuestra oración: la tensión entre las dos 
voluntades: la de Dios y la mía, pero os recuerdo las palabras de Jesús del 
Evangelio de hoy: No todo el que dice… sino el que cumple la voluntad de mi 
Padre que está en el cielo. 
 



¿Cómo va esto? ¿Acudimos a la oración a oír a Dios o a oírnos a nosotros 
mismos? Podemos estar seguros de que como Dios nunca se impone, jamás 
escucharemos que nos pida algo que nosotros no le q ueramos dar . 
Seguramente conoces la historia de aquella chica joven que se planteó hacerse 
religiosa. Lo consultó con su director espiritual que le aconsejó ponerse delante 
de la imagen de la Virgen y preguntarle: Virgencita, Virgencita, ¿casadita o 
monjita?,  de verdad, de verdad, lo que me pidas te lo doy, y siguió un buen 
rato con lo casadita o monjita. En una de estas, el Niño Jesús que llevaba la 
Virgen en sus manos, se giró hacia la chica y le dijo: Monjita, monjita.  A lo que 
la chica contestó: cállate niño, que estoy hablando con tu madre.  
 
Bueno, con sinceridad, en ese diálogo personal con el Señor, ¿cómo andamos 
de disposiciones a la hora de la oración? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a 
llegar? 
 
Se cuenta del Cid Campeador que gustaba de pasearse por la playa con sus 
nobles. Dibujaba en la arena algo parecido a un mapa, y refiriéndose a la lucha 
con los musulmanes, trazaba una raya horizontal con la punta de la espada 
mientras exclamaba: “Mientras yo viva, no pasarán de aquí” 
 
Seamos sinceros: ¿No le estaré diciendo algo parecido a Dios? hasta aquí lo 
que quieras, pero a partir de ahí… ¡Que pena si esa es nuestra actitud ante un 
Dios que nos quiere tanto y nos lo ha demostrado hasta derramar la última gota 
de su sangre! 
Oración oración, oración. 
 
Que Nuestra Madre nos ayude a valorarla y a procurar hacerla bien. 
 


