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De nuevo se nos  propone en esta primera semana de cuaresma  una nueva enseñanza sobre la
oración. En ella se nos inculca la confianza  absoluta que los discípulos de Jesús han de tener en el
Padre.
   
   Lo posible duda sobre un Dios sordo a nuestras peticiones  la reduce Jesús al absurdo, pues
sería como colocar al Padre del cielo por  debajo de los padres de la tierra, que siempre dan cosas
buenas a sus hijos.
   
   Se nos hace difícil la oración y mucho más, la confianza  en Dios. ¿Por qué? Porque es muy débil
nuestra fe; o tal vez, porque nuestra fe  es muy intelectual, o bien está hecha de costumbres y
rutinas que no tocan el  corazón. No tenemos experiencia de Dios, no saboreamos la presencia de
Dios en  nuestra vida. No es mi amigo. ¿Cómo me voy a relacionar con Alguien en quien no  tengo
confianza?
   Decía un autor que muchos cristianos llevan a Dios  consigo como si fuera un paracaídas, “por si
acaso, pero esperando no tener que  usarlo nunca”.
   Siempre me acuerdo de un conocido mío al que solía ver  por la iglesia algún domingo. De pronto
pasaron meses sin que apareciera más.  Pensé que tal vez habría estado enfermo y le pregunté:
   -¡Estuviste seguramente enfermo, pues hace mucho tiempo  que no te veía más!
   -No, no. Para que quiere Usted que venga a la iglesia, si  estoy bien.
   La primera lectura nos propone la oración de Ester, como  modelo de confianza total y absoluta en
Dios. Ella comienza con una súplica  individual, apelando a las intervenciones salvadoras de Dios
a favor de su  pueblo e insistiendo en la dimensión penitencial, para terminar con la súplica 
colectiva. En esta parte, la más personal y emotiva del libro, Ester  resalta la tensión a que se ve
sometida: los  honores y obligaciones de su condición real, por una parte, y el dolor  solidario con su
pueblo oprimido, por otra. Ella encuentra en Dios su apoyo y  su fuerza para no defraudar las
esperanzas que en ella han puesto los que  sufren. Se tiene que jugar el todo por el todo, pero
está segura de que el Dios  de sus padres no le va a fallar.
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