
Hablamos con el Señor 
sábado, 2 de junio  

_____ 

Ven, Espíritu divino, 
manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre; 
don, en tus dones espléndido; 
luz que penetra las almas; 
fuente del mayor consuelo. 

Ven, dulce huésped del alma, 
descanso de nuestro esfuerzo, 
tregua en el duro trabajo, 
brisa en las horas de fuego, 
gozo que enjuga las lágrimas 
y reconforta en los duelos. 

Entra hasta el fondo del alma, 
divina luz, y enriquécenos. 
Mira el vacío del hombre, 

si tú le faltas por dentro; 
mira el poder del pecado, 
cuando no envías tu aliento. 

Riega la tierra en sequía, 
sana el corazón enfermo, 
lava las manchas, infunde 
calor de vida en el hielo, 
doma el espíritu indómito, 
guía al que tuerce el sendero. 

Reparte tus siete dones, 
según la fe de tus siervos; 
por tu bondad y gracia, 
dale al esfuerzo su mérito; 
salva al que busca salvarse 
y danos tu gozo eterno. Amén. 

El Papa Francisco en su carta “Alegraos y regocijaos” (Gaudete et exultate) 

nos habla de 


“cinco grandes manifestaciones del amor a Dios y al prójimo que con-
sidero de particular importancia, debido a algunos riesgos y límites de 
la cultura de hoy” (n. 111)


Durante los sábados de mayo y junio  vamos meditando sobre estas mani-
festaciones de santidad (amor a Dios y al prójimo) y nos vamos a preguntar 
cómo las vivimos.

En  los sábados anteriores hemos meditado sobre la primera manifestación 
de santidad hoy (“aguante, paciencia y mansedumbre”),   la segunda ( ale-
gría y sentido del humor ) , la tercera (audacia y fervor) y la cuarta  (vida en 
comunidad) 

Hoy el Papa nos presenta la experiencia cristiana de la oración.




En oración constante  

147. Finalmente, aunque parezca obvio, recordemos que la santidad está 
hecha de una apertura habitual a la trascendencia, que se expresa en la ora-
ción y en la adoración. El santo es una persona con espíritu orante, que ne-
cesita comunicarse con Dios. Es alguien que no soporta asfixiarse en la in-
manencia cerrada de este mundo, y en medio de sus esfuerzos y entregas 
suspira por Dios, sale de sí en la alabanza y amplía sus límites en la contem-
plación del Señor. No creo en la santidad sin oración, aunque no se trate ne-
cesariamente de largos momentos o de sentimientos intensos. 


148. San Juan de la Cruz recomendaba «procurar andar siempre en la pre-
sencia de Dios, sea real, imaginaria o unitiva, de acuerdo con lo que le permi-
tan las obras que esté haciendo».En el fondo, es el deseo de Dios que no 
puede dejar de manifestarse de alguna manera en medio de nuestra vida co-
tidiana: «Procure ser continuo en la oración, y en medio de los ejercicios cor-
porales no la deje. Sea que coma, beba, hable con otros, o haga cualquier 
cosa, siempre ande deseando a Dios y apegando a él su corazón».


149. No obstante, para que esto sea posible, también son necesarios algu-
nos momentos solo para Dios, en soledad con él. Para santa Teresa de Ávila 
la oración es «tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien 
sabemos nos ama. Quisiera insistir que esto no es solo para pocos privile-
giados, sino para todos, porque «todos tenemos necesidad de este silencio 
penetrado de presencia adorada..La oración confiada es una reacción del 
corazón que se abre a Dios frente a frente, donde se hacen callar todos los 
rumores para escuchar la suave voz del Señor que resuena en el silencio. 


150. En ese silencio es posible discernir, a la luz del Espíritu, los caminos de 
santidad que el Señor nos propone. De otro modo, todas nuestras decisiones 
podrán ser solamente «decoraciones» que, en lugar de exaltar el Evangelio 
en nuestras vidas, lo recubrirán o lo ahogarán. Para todo discípulo es indis-
pensable estar con el Maestro, escucharle, aprender de él, siempre aprender. 
Si no escuchamos, todas nuestras palabras serán únicamente ruidos que no 
sirven para nada.  

151. Recordemos que «es la contemplación del rostro de Jesús muerto y re-
sucitado la que recompone nuestra humanidad, también la que está frag-
mentada por las fatigas de la vida, o marcada por el pecado. No hay que 
domesticar el poder del rostro de Cristo.  Entonces, me atrevo a preguntarte: 



¿Hay momentos en los que te pones en su presencia en silencio, permane-
ces con él sin prisas, y te dejas mirar por él? ¿Dejas que su fuego inflame tu 
corazón? Si no le permites que él alimente el calor de su amor y de su ternu-
ra, no tendrás fuego, y así ¿cómo podrás inflamar el corazón de los demás 
con tu testimonio y tus palabras? Y si ante el rostro de Cristo todavía no lo-
gras dejarte sanar y transformar, entonces penetra en las entrañas del Señor, 
entra en sus llagas, porque allí tiene su sede la misericordia divina.


152. Pero ruego que no entendamos el silencio orante como una evasión que 
niega el mundo que nos rodea. El «peregrino ruso», que caminaba en oración 
continua, cuenta que esa oración no lo separaba de la realidad externa: 
«Cuando me encontraba con la gente, me parecía que eran todos tan ama-
bles como si fueran mi propia familia. [...] Y la felicidad no solamente ilumina-
ba el interior de mi alma, sino que el mundo exterior me aparecía bajo un as-
pecto maravilloso».


153. Tampoco la historia desaparece. La oración, precisamente porque se 
alimenta del don de Dios que se derrama en nuestra vida, debería ser siem-
pre memoriosa. La memoria de las acciones de Dios está en la base de la 
experiencia de la alianza entre Dios y su pueblo. Si Dios ha querido entrar en 
la historia, la oración está tejida de recuerdos. No solo del recuerdo de la Pa-
labra revelada, sino también de la propia vida, de la vida de los demás, de lo 
que el Señor ha hecho en su Iglesia. Es la memoria agradecida de la que 
también habla san Ignacio de Loyola en su «Contemplación para alcanzar 
amor»,cuando nos pide que traigamos a la memoria todos los beneficios que 
hemos recibido del Señor. Mira tu historia cuando ores y en ella encontrarás 
tanta misericordia. Al mismo tiempo esto alimentará tu consciencia de que el 
Señor te tiene en su memoria y nunca te olvida. Por consiguiente, tiene sen-
tido pedirle que ilumine aun los pequeños detalles de tu existencia, que a él 
no se le escapan. 


154. La súplica es expresión del corazón que confía en Dios, que sabe que 
solo no puede. En la vida del pueblo fiel de Dios encontramos mucha súplica 
llena de ternura creyente y de profunda confianza. No quitemos valor a la 
oración de petición, que tantas veces nos serena el corazón y nos ayuda a 
seguir luchando con esperanza. La súplica de intercesión tiene un valor parti-
cular, porque es un acto de confianza en Dios y al mismo tiempo una expre-
sión de amor al prójimo. Algunos, por prejuicios espiritualistas, creen que la 
oración debería ser una pura contemplación de Dios, sin distracciones, como 
si los nombres y los rostros de los hermanos fueran una perturbación a evitar. 
Al contrario, la realidad es que la oración será más agradable a Dios y más 



santificadora si en ella, por la intercesión, intentamos vivir el doble manda-
miento que nos dejó Jesús. La intercesión expresa el compromiso fraterno 
con los otros cuando en ella somos capaces de incorporar la vida de los de-
más, sus angustias más perturbadoras y sus mejores sueños. De quien se 
entrega generosamente a interceder puede decirse con las palabras bíblicas: 
«Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por el pueblo» (2 M 
15,14). 


155. Si de verdad reconocemos que Dios existe no podemos dejar de ado-
rarlo, a veces en un silencio lleno de admiración, o de cantarle en festiva ala-
banza. Así expresamos lo que vivía el beato Carlos de Foucauld cuando dijo: 
«Apenas creí que Dios existía, comprendí que solo podía vivir para él».Tam-
bién en la vida del pueblo peregrino hay muchos gestos simples de pura ado-
ración, como por ejemplo cuando «la mirada del peregrino se deposita sobre 
una imagen que simboliza la ternura y la cercanía de Dios. El amor se detie-
ne, contempla el misterio, lo disfruta en silencio».


156. La lectura orante de la Palabra de Dios, más dulce que la miel (cf. Sal 
119,103) y «espada de doble filo» (Hb 4,12), nos permite detenernos a escu-
char al Maestro para que sea lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro 
camino (cf. Sal 119,105). Como bien nos recordaron los Obispos de India: 
«La devoción a la Palabra de Dios no es solo una de muchas devociones, 
hermosa pero algo opcional. Pertenece al corazón y a la identidad misma de 
la vida cristiana. La Palabra tiene en sí el poder para transformar las vidas»


157. El encuentro con Jesús en las Escrituras nos lleva a la Eucaristía, donde 
esa misma Palabra alcanza su máxima eficacia, porque es presencia real del 
que es la Palabra viva. Allí, el único Absoluto recibe la mayor adoración que 
puede darle esta tierra, porque es el mismo Cristo quien se ofrece. Y cuando 
lo recibimos en la comunión, renovamos nuestra alianza con él y le permiti-
mos que realice más y más su obra transformadora. 


