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Ejemplos Predicables 

INSISTENCIA EN LA ORACIÓN 

Y «Los Padres antiguos, como refiere Casiano (cf. CASIANO, Inst. 8 c.z), 
tenían siempre en su boca aquellas palabras del Salmo en que se pide la 

ayuda de Dios Deus in adiutorium meum intende... De Pablo líbico, padre de 
quinientos montes, refiere Casiodoro que no se pasaba día en que no 

ofreciese a Dios trescientas oraciones. Setecientas dice Paladio (cf. ¡-11sf. 
Laus. c.24) que le tributaba cada día una virgen devota y penitente. De 

Santiago el Menor refiere San Jerónimo (cf. De tir. illuSt.) que, de tanto 

como oraba por su pueblo, se le habían endurecido de tal modo las rodillas, 
que parecían cubiertas de piel de camello. De un santo viejo de la Tebaida 

testifica el abad Juan que había visto en el lugar donde se arrodillaba una 
concavidad de cuadro dedos, que habían hecho en él sus rodillas y piernas 

con este continuo ejercicio. ¡Tan dado era el Santo a la oración!». (cf. 
SOFRONIO, Prat. Spirit. c.I84). 

LA ORACIÓN CONTINUA 

«Un día preguntó Santa Juana a San Francisco de Sales 

—Tendríais la franqueza de decirme con toda sencillez cuándo pensáis en 

Dios? 

—Siempre. Pero a veces me paso un cuarto de hora sin pensar en El. 

Y la Santa exclamó con toda ingenuidad —Ay, pobre monseñor, pobre 

monseñor! ¡Qué cansada tendréis la cabeza! ¡ Pensar continuamente en Dios! 
Os compadezco. 

El bondadoso obispo sonrió, y dijo —No habéis visto alguna vez a un niño 

cogiendo fruta con la mano derecha, mientras con la izquierda está cogido a 
la de su padre? Esa mano izquierda está en la mano paterna, sin presión 

nerviosa, muy tranquila. Pues así hemos de hacer nosotros con una mano 

trabajamos y con la otra no debemos dejar a Dios» (cf. G. HOORNAERT, 
Frente al deber, 3a ed. Sal Terrae [Santander] p.450). 

 


