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Sin embargo, el hombre de hoy se avergüenza de adoptar una «actitud de súplica» ante 
Dios, pues piensa que Dios no va a alterar, por ello, el curso natural de los 
acontecimientos. Piensa que la naturaleza es «una máquina» que funciona según unas 
leyes naturales y que el hombre es un ser libre que está capacitado para dominarla; 
únicamente es cuestión de tiempo. 

Sin embargo,  es evidente que el hombre forma parte de un todo, parte de un universo.  No 
es por tanto un ser absoluto. El hombre únicamente está capacitado para interactuar con 
la naturaleza, para ir descubriendo las leyes que la gobiernan y consecuentemente poder 
transformarla, aunque tampoco en su totalidad. 

Y siendo cierto que el hombre, por ser libre, es responsable de sí mismo y de su historia, no 
es menos cierto que los hombres vivimos de la gracia. No podemos negar que la vida nos 
ha sido dada, ni que tampoco que podemos evitar la muerte, los dos momentos más 
relevantes de cualquier existencia. Las preguntas de ¿de dónde venimos?, ¿a dónde 
vamos?, ¿de quién dependemos? o ¿cómo ejerzo mi libertad? son preguntas que siempre 
están ahí y que necesitan una respuesta. 

Es por ello que reconocer que  vivimos de la gracia, que somos personas dependientes,  
significa enraizarnos en nuestra propia verdad y la «actitud de súplica» no es más que la 
justa expresión de esa dependencia de Dios. Y vivir así la vida, con la humildad de quien se 
siente dependiente, es importante, por no decir decisivo, para vivir orientado en el mundo, 

para vivir la vida con pleno sentido. 

No obstante, no debemos confundir la 
vivencia de la súplica confiada con la 
exigencia del cumplimiento de nuestros 
objetivos mundanos. La actitud de súplica 
sólo tiene sentido si va acompañada de la 
«actitud de aceptación» de lo que Dios, como 
Padre bueno que es, tiene pensado para 
nosotros, de aceptar lo que la vida nos depara 
como lo mejor que podemos recibir de Él para 
ir a Él.  

No se trata pues de resolver los problemas a 
mi manera sino hacerlo a la manera de Dios. 
Se trata  de buscar y pedir su cercanía para 
que esa situación que nos incomoda o 
atormenta se solucione.  

Viene a cuento recordar aquella  sabia advertencia de San Agustín: «Dios escucha tu 
llamada si le buscas a Él. No te escucha, si a través de Él buscas otra cosa».  

Por eso, toda súplica y petición concreta a Dios queda siempre envuelta en esa gran 
súplica que nos enseñó el mismo Jesús: «Venga a nosotros tu Reino. Hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Líbranos del mal». 

¡Que así sea! 
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