
 
 

¿Qué es orar? 
  

  La oración no es 

principalmente una práctica, un 

rezo, una meditación, un tiempo que 

dedico a contemplar tal pasaje o a 

leer tal texto. La oración es 

fundamentalmente una actitud. Por  
 

eso puedo orar cantando o tocando la guitarra; puedo orar con la 

respiración o con el cuerpo; puedo orar con palabras o sin ellas. Orar es 

todo lo que haga de forma consciente y libre en implorada presencia de 

Dios. 

 Orar es hacer cualquier cosa… sabiéndome 

bajo la atenta mirada de Dios. Por eso, puedo 

aprovechar esta cuaresma para orar 

intensamente de un modo nuevo para mí. 

Puedo leer despacio un libro espiritual, aprender  

a hacer silencio interior, tocar la guitarra, pintar o hacer una cuidada 

caligrafía, salir  al campo y respirar en la montaña… Párate y di: «Esto es 

oración. A ti me dirijo. A ti te busco». Y entonces escucharás a Jesús 

diciendo: «Te doy gracias,  Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has 

escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la 

gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido bien».                                                          

                                                                                                               

                                                                                                               Charlie Gómez-Vírseda  
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El sentido de las parábolas 

 

 

El maestro sufi contaba 

siempre una parábola al finalizar 

cada clase, pero los alumnos no 

siempre entendían el sentido de 

la misma...  

- Maestro - lo encaró uno 

de ellos una tarde. Tú nos 

cuentas los cuentos pero no nos 

explicas su significado... 

  

 - Pido perdón por eso - se disculpó el maestro. - Permíteme que en señal 

de reparación te convide a un rico durazno. 

 -  Gracias maestro. - respondió halagado el discípulo. 

 - Quisiera, para agasajarte, pelarte el durazno yo mismo. ¿Me permites? 

 - Si. Muchas gracias - dijo el alumno. 

 - ¿Te gustaría que, ya que tengo en mi mano el cuchillo, te lo corte en 

trozos para que te sea más cómodo?... 

 - Me encantaría... Pero no quisiera abusar de tu hospitalidad, maestro... 

 - No es un abuso si yo te lo ofrezco. Solo deseo complacerte... 

Permíteme también que te lo mastique antes de dártelo... 

 - No, maestro. ¡No me gustaría que hicieras eso! - se quejó sorprendido 

el discípulo. 
 

El maestro hizo una pausa y dijo: 

 - Si yo les explicara el sentido de cada 

cuento... sería como darles a comer una 

fruta masticada.        

                                         

                                De la sabiduría sufi 
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Juan 2,13-25                                      Evangelio del domingo 

  Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a 

Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de 

bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, 

haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del 

templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las 

monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 

palomas les dijo: "Quitad esto de aquí; no convirtáis en 

un mercado la casa de mi Padre." Sus discípulos se 

acordaron de lo que está escrito: "El celo de tu casa me  
 

devora." Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: "¿Qué signos nos 

muestras para obrar así?" Jesús contestó: "Destruid este templo, y en tres días lo 

levantaré." Los judíos replicaron: "Cuarenta y seis años ha costado construir este 

templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?" Pero hablaba del templo de su 

cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de 

que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. 
 

 Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron 

en su nombre, viendo los signos que hacía; pero Jesús no se confiaba con ellos, 

porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un 

hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. 
 

 

        EL AMOR NO SE COMPRA 

Cuando Jesús entra en el Templo de Jerusalén no 

encuentra gentes que buscan a Dios, sino comercio 

religioso. Su actuación violenta frente a «vendedores y 

cambistas» no es sino la reacción del Profeta que se 

encuentra con la religión convertida en mercado. Aquel 

Templo, llamado a ser el lugar en que se había de  
 

manifestar la gloria de Dios y su amor fiel, se ha convertido en lugar de engaños y 

abusos, donde reina el afán de dinero y el comercio interesado. 

 Quien conozca a Jesús no se extrañará de su indignación. Si algo aparece 

constantemente en el núcleo mismo de su mensaje es la gratuidad de Dios, que ama 

a sus hijos e hijas sin límites y solo quiere ver entre ellos amor fraterno y solidario. Por 

eso, una vida convertida en mercado, donde todo se compra y se vende -incluso la 

relación con el misterio de Dios-, es la perversión más destructora de lo que Jesús 

quiere promover.  

Es cierto que nuestra vida solo es posible desde el 

intercambio y el mutuo servicio. Todos vivimos dando y 

recibiendo. El riesgo está en reducir nuestras relaciones a 

comercio interesado, pensando que en la vida todo consiste 

en vender y comprar, sacando el máximo provecho a los 

demás. 

Casi sin darnos cuenta nos podemos convertir en 

«vendedores y cambistas» que no saben hacer otra cosa sino 

negociar. Hombres y mujeres incapacitados para amar, que 

han eliminado de su vida todo lo que sea dar. 

 

Es fácil entonces la tentación de negociar incluso con Dios. Se le obsequia 

con algún culto para quedar  
 

bien con él, se pagan misas o se hacen promesas para obtener de él algún beneficio, 

se cumplen ritos para tenerlo a nuestro favor. Lo grave es olvidar que Dios es amor, 

y el amor no se compra. Por algo decía Jesús que Dios «quiere amor y no sacrificios». 

Tal vez, lo primero que necesitamos escuchar hoy en la Iglesia es el anuncio 

de la gratuidad de Dios. En un mundo convertido en mercado, donde todo es 

exigido, comprado o ganado, solo lo gratuito puede seguir fascinando y 

sorprendiendo, pues es el signo más auténtico del amor. 

Los creyentes hemos de estar más atentos a no desfigurar a un Dios que es 

amor gratuito, haciéndolo a nuestra medida: tan triste, egoísta y pequeño como 

nuestras vidas mercantilizadas. 

Quien conoce «la sensación de la gracia» y ha experimentado alguna vez el 

amor sorprendente de Dios, se siente invitado a irradiar su gratuidad y, 

probablemente, es quien mejor puede introducir algo bueno y nuevo en esta 

sociedad donde tantas personas mueren de soledad, aburrimiento y falta de amor.                                                                            
                                                                                                                                         José Antonio Pagola 
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