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Con Jesús descubrimos no sólo la necesidad de hacer oración, sino también «cuál 
es la esencia de la oración». Es fácilmente comprensible que no podemos pasarnos 
la vida en la iglesia, que no podemos dedicar hora tras hora a los rezos. Ello nos 
lleva a «entender  la oración como un modo de vivir», el modo de vivir de Jesús. 

 
Orar siempre sin desanimarse es «vivir con sentido», llevar la vida a la «presencia 
de Dios» que, además, continuamente nos sale al encuentro.  

Orar siempre sin desanimarse es  vencer nuestros «egoísmos» y nuestros 
«momentos de oscuridad» a fin de mantenernos firmes en la fe. 

Orar siempre sin desanimarse es  «responder a la llamada de Dios» que nos invita a 
formar parte de su «Reino de paz, de justicia, de verdad, de libertad, de 
fraternidad». En consecuencia «orar es luchar por estos ideales» tan 
profundamente humanos y tan profundamente cristianos. 

Orar siempre sin desanimarse  es también «pedir» hacerle partícipe de nuestra 
necesidad. No se trata de convencer a Dios de nada, sino de revisar nuestra 
visión de la vida en comunión con Él. Dios quiere nuestro bien y el del mundo más 
que nosotros mismos y la oración nos ayuda a sintonizar con la «longitud de onda  
de Él» reconociendo nuestra debilidad. Nos ayuda a no ser autosuficientes y a 
mantener ante Dios y, en consecuencia, ante los demás una «actitud de humildad 
y confianza». Y eso sin desanimarnos, «aunque nos parezca que no nos 
escucha», «respetando sus tiempos y ritmos». 

Y también orar es  rezar el «padrenuestro»  y el «avemaría», leer y meditar la 
«Palabra de Dios», «alzar los brazos» al cielo o «postrarse de rodillas» ante el 
Padre. Son «acciones  y gestos necesarios» para «ponernos en situación» ante el 
Padre, para  «ser conscientes» en todo momento de lo que somos, «creyentes» 

El  Evangelio de este domingo termina con esta frase de Jesús «Pero, cuando venga 
el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?»,  una expresión que apunta a 
nuestra «responsabilidad», una interrogación que nos invita a trabajar para  hacer 
más grande el Reino de Dios. Y es que la historia de la salvación no puede avanzar 
al margen de nuestras «decisiones personales». 

¡Oremos, pues,  siempre y sin desanimarnos! ¡Que así sea! 
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