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PAZ Y BIEN 

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

  
XVII Domingo durante el año 

Santiago de Compostela 
25- VII- 2010 

Textos: 
Gen.: 18, 20-21. 23-32. 
Col.: 2, 12-14. 
Lc.: 11, 1-13. 

 
“Señor, enséñanos a orar…” 
 
 El tema de la oración y el del perdón están unidos en la meditación que nos 
propone hoy la Palabra de Dios, por la oración de intercesión de Abraham por Sodoma 
y Gomorra, y la exhortación y enseñanzas de Jesús a ser personas constantes en la 
oración. 
 
 Por la figura de María, hermana de Marta y Lázaro, sentada a los pies de Jesús, 
se nos recuerda que la oración es un coloquio de amistad, y así lo afirma santa Teresa 
al decir: que “no es otra cosa la oración, a mi parecer, sino tratar de amistad estando 
muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama”. 
 
 Ante el impacto de la secularización en la fe de nuestro pueblo y sabiendo que el 
verdadero discípulo de Cristo debe ser un hombre de oración, es importante que nos 
preguntemos: ¿Se reza hoy? El hombre moderno, ¿sabe orar?, ¿siente la obligación, la 
necesidad de hacerlo? E incluso el cristiano ¿tiene la facilidad, el gusto y afición a las 
formas de oración de la Iglesia? 
 
 Hermanos, sabemos que muchas son las cosas que atentan hoy contra la vida 
de oración; lo reflexionábamos el domingo pasado cuando meditábamos lo nocivo de la 
dispersión para la vida de oración. 
 
 Aunque seamos hombres y mujeres inmersos en la cultura urbana, agitada y 
agresiva; no debemos dejar de intentar cada día hacer un poco de oración, a partir de la 
lectura cotidiana del Evangelio, esto nos mantendrá en el camino por este desierto que 
es la ciudad, de lo contrario podríamos perder el camino decía santa Teresa: “No me 
parece es otra cosa perder el camino sino dejar la oración” (Vid. 19). 
 
 Muchas veces lo afirmamos, y cada día se acrecienta el clima de confusión entre 
nosotros, en torno a la verdad, y no hay otro lugar para salir de ella que no sea la 
oración; pues “en la oración es donde el Señor da luz para entender las verdades” (Fund. 

10). 

 
 Hermanos, debemos estar atentos, las ocupaciones cotidianas no deben 
bloquear nuestra vida de oración, y de esto nadie está libre, ni el mismo Papa. Fíjense 
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que Bernardo de Claraval, en el siglo XII, le escribía al Papa Eugenio, suplicándole no 
se deje absorber totalmente por las ocupaciones de tal modo que vaya a descuidar la 
oración: “Tengo miedo, le dice san Bernardo, te lo confieso, de que en medio de tus 
ocupaciones, que son tantas,…acabes por endurecerte tú mismo (…) absorbiéndote 
por entero sin reservarte nada para ti mismo (…) y sin respiro alguno no saques un 
momento para orar…” (Consideratione ad Eugenium Papam). 

 
 Estemos atentos, “por mucho que tengan que hacer, no dejen de procurar tiempo 
para tener oración” (S. Teresa: Fund. 30). 

 
 El descuido de la oración, trae grandes males. “Estamos convencidos – decía 
Pablo VI – de que muchas de la crisis espirituales y morales (…) se debe a la languidez 
y tal vez a la falta de una vida regular e intensa de oración, sostenida hasta hace poco 
por prudentes costumbres exteriores. Estas han sido abandonadas, y la oración se ha 
apagado, y con ella, la fidelidad y la alegría…” (Ciudad del Vaticano, 1970). 
 
 Seamos perseverantes en la oración, pues ella “es para nuestra alma lo que la 
lluvia para el campo. Trabajen un campo cuanto quieran; si falta la lluvia, nada les 
servirá cuanto hayan hecho” (San Juan  María Vianney). 

 

 Hermanos, “el que cree en la palabra de Jesús, que no puede mentir, no dudará 
un instante en hacer oración, pues Él dice: “…el que pide, recibe; el que busca, 
encuentra; y al que llama, se le abrirá”. (Orígenes. “Sobre la oración 10, 2”). 

 
 Pidamos al buen Dios la gracia de la oración. 
 
 Hoy también celebramos, con la Sociedad Española, el día de Santiago de 
Compostela, que como ustedes saben, cada vez que su día cae en domingo, se declara 
Año Santo Compostelano. 
 
 Santiago está en la raíz de la construcción de Europa. La peregrinación a 
Santiago, que se la conoce como “el camino de Santiago”, fue uno de los fuertes 
elementos que favorecieron la comprensión mutua de pueblos europeos tan diferentes 
como los latinos, germanos, celtas, anglosajones y eslavos; de esta manera la historia 
de la formación de las grandes naciones europeas va a la par con su evangelización. 
 
 También América está tachonada de la presencia de Santiago con los nombres 
de ciudades, ríos, montes, bahías y hasta volcanes, de tal manera que podemos hablar 
de una verdadera geografía jacobea en América.  
 
 Celebramos esta fiesta de Santiago de Compostela, despidiendo la imagen de 
Ntra. Sra. de la Paz que está recorriendo la diócesis y alentándonos, como lo hizo 
cuando en Zaragoza Santiago – dice la tradición – deprimido por el poco fruto 
alcanzado en su tarea evangelizadora, se dirige a Aragón. Estando descansando a 
orilla del río Ebro, la Virgen María – que aún vivía en Palestina – se apreció sobre un 
pilar y lo consoló y alentado por las palabras y presencia de la Madre del Señor, 
Santiago comenzó de nuevo a predicar.  
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 Pidamos a la Virgen, Madre de la Iglesia que nos aliente, como lo hizo con el 
apóstol Santiago, para que sigamos trabajando por una nueva evangelización, nueva 
en su ardor, en sus métodos, en su expresión. 
 
 Que la Virgen proteja la fe en Europa, en América y en nuestra Patria. 
 
 
 
                                                                                                                    Amén 
 
 

G. in D. 
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