
 



ORACIÓN 
 

 
El niño entró corriendo en la Sala. La gran Sala. El Sancta Santorun de la casa. 

Enorme, rectangular, con dos grandes ventanas que daban a la calle. Con su 
enorme mesa en el centro, su gran repostero, sus fanales de fino cristal, sus doce 
sillas de olivo, con el tapizado guinda, de terciopelo, pero con sus fundas blancas, 

blanquísimas que mantenían en las sillas su perpetua virginidad. El niño buscaba al 
abuelo y sabía donde encontrarlo. En las horas de la siesta era el lugar perfecto. La 

Sala mantenía el frescor en aquellas horas tórridas. 
 
- Abuelo, ¿qué haces? 

 
- Estoy rezando. 

 
- Abuelo, ¿qué es rezar? 
 

- Rezar es hablar con Dios. 
 

- El catecismo dice que rezar es elevar el corazón a Dios y pedirle mercedes. 
 

- Bueno. Eso es verdad. Pero en términos muy místicos. Para mí, rezar es hablar 
con Dios. Hablar con el Padre. Hablar con el Amigo. 
 

-  ¿ Y no es lo mismo? 
 

 - En efecto. Es lo mismo. Pero tiene sus matices. Depende de la confianza. Y la 
confianza depende de la frecuencia con la que trates a Dios. Esa frecuencia  da 
sobre todo intimidad. Fíjate. Cuándo se inician los primeros tiempos de la oración, 

se empieza con ¡Dios mío!. Cuándo  pasa el tiempo en esa confianza, con el trato 
frecuente, íntimo, se empieza con ¡Jesús mío! Es como si dijéramos que 

empezamos a tratar con un: Señor Conde, y después con un ¡Hola, Pepe!. 
 
- Guardando las distancias. 

 
- Estoy poniendo un ejemplo. Y como tal vale. 

 
- Abuelo, ¿y de qué se habla? ¿De qué tratamos en la oración? 
 

-  Depende del interlocutor. Será distinto si hablamos con Dios, si hablamos con el 
Padre o hablamos con el Amigo. Es decir del grado de intimidad que tengamos. 

Aunque Dios prefiere que se le trate como Amigo. 
 
-   Con Dios se habla de todo, de tus preocupaciones, de tus anhelos, de tus 

deseos, de tus penas, de tus alegrías, de todo. Mira. Me contaba un amigo mío, que 
una vez, en la oración, sí, rezando, le pidió al Señor que ganara su equipo. Estaba 

en peligro de descender de categoría y aquella tarde se lo jugaba todo. Había una 
enorme expectación y mi amigo así se lo contaba al Señor. Pero el Señor le dijo que 



también el equipo rival, sus jugadores, eran hijos suyos. Mi amigo aceptó la 
indicación y cambió la oración. Entonces le pidió que fuera aquel un buen partido, 

que no hubiera lesionados, que ganara el mejor. Y vio a los rivales como amigos 
con los que se iba a competir. Aprendió entre otras cosas lo que es deportividad. 

 
-   ¿Pero es que Dios habla en la oración?  
 

-  Naturalmente. La oración nunca puede ser un monólogo. La oración es un diálogo 
entre dos amigos. Dios habla al alma. Tiene el inconveniente de que habla muy 

calladamente y hay que estar muy atento, muy preparado para percibir esos 
susurros del Espíritu Santo, el Amor, que es quien verdaderamente se manifiesta 
con sus consejos, sus sugerencias.  

 
 -   Abuelo, ¿tenemos obligación de rezar? 

 
 - La oración es el encuentro entre dos amigos, y ese encuentro no es precisamente 
una obligación, sino un deseo. En el amor no hay imposiciones, pues toda coacción 

anularía ese amor. Hay sin embargo una característica. Los creyentes, cuando 
tenemos un problema, cuando tenemos que tomar una decisión, debemos 

consultar, pedir consejo a ese Amigo que es Dios. Él, en la intimidad de la oración 
nos aconsejará, nos guiará por el camino idóneo. Ya lo comprenderás cuando 

tengas responsabilidades serias. Y feliz serás si te acoges a su sabiduría. 
 
-  ¿Y que se le puede pedir? 

 
-   La oración es ante todo un acto de adoración a Dios, pero también es un acto de 

petición, con la circunstancia de que esta petición es agradable a Dios. Él mismo 
insiste “... pedid y se os dará”, porque Dios no es en la oración el Juez ni el 
Inquisidor, sino el Padre amable que nos acoge con amor, con comprensión, con 

benevolencia. Sí, hay que pedirle, hay que aprovechar la ocasión para conseguir lo 
que deseamos. En la oración el hombre consigue la omnipotencia porque tiene de 

su lado a Creador, a su Dios, a su amigo. 
 
-  Naturalmente que nuestras peticiones deben de estar de acuerdo con el bien de 

nuestras almas, o de las de nuestros amigos. No podemos pedir que nos toque la 
lotería ni que le caiga una teja al individuo que nos dio un pisotón en el autobús. 

Debemos pedir bienes. Sobre todo espirituales. Y también, ¿porqué no? bienes 
materiales si ello le va bien al alma. La salud, por ejemplo. Aunque muchas veces 
nuestras peticiones no serán atendidas. Bien porque no nos conviene, o mejor, 

porque Dios tiene para el caso una solución mucho mejor que la que nosotros 
habíamos previsto. Dios está en la torre y ve más y mejor que nosotros que 

estamos en el suelo. 
 
-  Hemos de pedir con humildad, con confianza. Como lo hace el niño a su padre. 

Nuestra petición es como el que va a la fuente del Bien, se harta y se lleva para los 
demás. ¿Te acuerdas de cuando ibais de viaje a la playa y parabais en el Pilarillo de 

Dúrcal?. Después de refrescaros, de beber hasta saciaros, llenabais  las 
damajuanas, ( Marías Juanas las llamaba tu madre) para que toda la familia 



disfrutara. Así es el manantial de la oración. Se saborea personalmente, se harta el 
alma de sus infinitos frutos y después, se pide para los demás, pues a todos llega el 

beneficio de la oración. 
 

-  Abuelo, dices que la oración es un diálogo entre el hombre y Dios, pero ¿qué hay 
de las oraciones preparadas? 
 

-  Esas oraciones son como un guión que el hombre lleva para facilitar 
precisamente ese diálogo. Aunque te voy a hacer la observación de que en la 

mayoría de las ocasiones, el silencio es muy provechoso. Calderón llamaba al 
silencio el coloquio de los enamorados. Para los que se quieren, la presencia basta. 
Pero esos guiones son muy valiosos. Facilitan la oración, el diálogo, la petición. 

Santa Teresa, que de esto sabía un rato, aconsejaba siempre un libro. La mejor 
oración es desde luego, el Padrenuestro. Claro que fue Cristo quien la inventó. 

 
-  ¿La inventó? 
 

 - Bueno, es una forma de hablar. Es la oración perfecta. De adoración y de 
petición. Con humildad, con confianza. Sobre todo con esperanza. Para mí, aparte 

del Padrenuestro, la mejor oración es la que rezaron los Apóstoles, cuando pidieron 
“... Señor, auméntanos la Fe”. 

 
 -  Abuelo, ¿qué es la oración de los sentidos? 
 

  - La oración de los sentidos es la mortificación, el sacrificio, la inmolación de 
nuestros deseos. De esa forma nos unimos a la oración de Cristo en la Cruz, nos 

unimos al drama de la Pasión, somos colaboradores en la Redención. 
 
  -  ¿Y cual es el sitio mejor, el más idóneo para rezar? 

 
  - Cualquier sitio, cualquier lugar. Llevamos a Dios en nosotros, somos Templo del 

Espíritu Santo. Él siempre nos escucha. Pero hay que ambientar bien la situación 
con recogimiento, hay que buscar el lugar donde poder escuchar, donde nada nos 
distraiga, donde poder concentrarnos en nosotros mismos. Este lugar es cerca del 

Sagrario. Allí, con Cristo presente, es el lugar perfecto para hacer la oración. Para 
intercambiar pareceres, para pedirle consejo, para pedir por los demás. Para 

contarle nuestros pesares y nuestras alegrías. Para darle gracias. Para hartarnos de 
agua fresca. Para recuperarnos de nuestros trabajos, de nuestros afanes. Allí, en 
presencia de Dios vivo, que nos espera anhelante, darle la alegría de nuestra 

compañía. Y decirle calladamente que lo queremos a pesar de todos nuestros 
defectos, o mejor, precisamente por ellos. 

 
La tarde caía sobre la Sala. Por la calle se oían los jornaleros que volvían de su 
trabajo. El niño salió corriendo en busca de su merienda. Pan y chocolate, como 

todas las tardes. 
 

 El hombre recordaba delante del Sagrario y sonrió. Le dio gracias al Señor, a 
Jesús, por todo lo bueno que le habían enseñado y dado ... , incluido el chocolate. 



 
Antonio Rosales 


