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La oración de petición y la responsabilidad
 

     La oración, decíamos anteayer, no ha de ser palabrera e interesada, sino confiada y abierta. Pero,
como nos enseña hoy Jesús, no por eso hemos de renunciar a llevar a la oración nuestras
necesidades y las de los demás. Es la misma confianza la que nos empuja a pedir, presentando
ante Dios nuestras muchas carencias. Cuando hay de verdad confianza se abre el corazón y brotan
espontáneamente aquellas cosas que nos preocupan, nuestras penurias y nuestras miserias. Pero
así como la confianza nos lleva a pedir, esa misma confianza nos ha de llevar a la seguridad de ser
escuchados y recibir, pero también a la paciencia, así como a la renuncia a la tentación de dictarle a
Dios qué y cuándo ha de darnos en concreto, o, lo que no es infrecuente, a exigirle precisamente
lo que Él nos pide a nosotros. Dios ya nos ha dado la libertad, de la que somos tan celosos, y
además una libertad responsable, por lo que hay un amplísimo espectro de necesidades y
preocupaciones a las que hemos de responder nosotros mismos. No podemos hacer de la oración
un lenitivo de nuestras perezas ni un refugio de nuestros caprichos. Es decir, también a la hora de
pedir hemos de hacerlo con responsabilidad.
 
     Una clave para entender la oración de petición nos la da Jesús cuando apela a nuestra capacidad
de dar (siquiera a los propios hijos, a los que más queremos y por los que tenemos más
responsabilidad), al tiempo que nos recuerda (de modo tan directo que casi nos sentimos
ofendidos) nuestra imperfección, nuestra “maldad”. Realmente, bien mirado, en la dinámica del “dar”
hay necesariamente un núcleo de bien. Hasta los malos son capaces de dar cosas buenas a los
suyos. Tanto más Dios, la fuente inagotable de toda bondad, nos dará “cosas buenas” si se las
pedimos. Pero este es el asunto, hay que pedir “cosas buenas”, las más importantes y esenciales,
las que nos salvan. Y puestos a pedir la salvación, no podemos dejar de pedir también por los
demás. La oración de petición se purifica de la tentación del egoísmo cuando se convierte en una
oración de intercesión, que pide “cosas buenas” también para los demás: amigos y enemigos,
cercanos y lejanos, propios y ajenos. La oración se eleva así a un ejercicio de responsabilidad que
abarca potencialmente al mundo entero. La oración “universal” de la Iglesia debería ser una parte
importante de la oración de todo cristiano. Por otro lado, saber que otros oran por uno mismo, y
rezar yo mismo por los demás es una forma mucho más importante de lo que parece de
fortalecer la comunión fraterna, de fomentar la confianza, de limar asperezas y de hacer más eficaz
la misma oración de petición. Y es que, también en el ámbito de la oración, hemos de tratar a los
demás como queremos que nos traten. 

Saludos cordiales,
 José M. Vegas cmf 



