
LA ORACIÓN, REMEDIO EFICAZ ANTE LA ENFERMEDAD Y LA CRISIS 

 

Fue el mismo Jesús el que nos invitó a orar insistentemente: “Pedid y se os 

dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá." (Mt 7, 7). Y en la Palabra de Dios 

encontramos las claves para que esas peticiones sean atendidas con prontitud: 

1 – Orar siempre con la ayuda del Espíritu 

“El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos cómo pedir 

para orar como conviene; mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos 

inefables, y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que 

su intercesión a favor de los santos es según Dios."(Rm 8, 26-27). 

2 – Orar sin cansarse, regateando incluso con Dios 

“Dijo, pues, Yahveh: «El clamor de Sodoma y de Gomorra es grande; y su pecado 

gravísimo. Ea, voy a bajar personalmente, a ver si lo que han hecho responde en todo 

al clamor que ha llegado hasta mí, y si no, he de saberlo.»… Le abordó Abraham y 

dijo: «¿Así que vas a borrar al justo con el malvado? Tal vez haya cincuenta justos en 

la ciudad. ¿Es que vas a borrarlos, y no perdonarás a aquel lugar por los cincuenta 

justos que hubiere dentro?... Dijo Yahveh: «Si encuentro en Sodoma a cincuenta justos 

en la ciudad perdonaré a todo el lugar por amor de aquéllos. Replicó Abraham: «¡Mira 

que soy atrevido de interpelar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza! Supón que los 

cincuenta justos fallen por cinco. ¿Destruirías por los cinco a toda la ciudad?» Dijo: 

«No la destruiré, si encuentro allí a 45.» Insistió todavía: «Supón que se encuentran 

allí cuarenta.» Respondió: «Tampoco lo haría, en atención de esos cuarenta.» Insistió: 

«No se enfade mi Señor si le digo: "Tal vez se encuentren allí treinta".» Respondió: 

«No lo haré si encuentro allí a esos treinta.» Díjole. «¡Cuidado que soy atrevido de 

interpelar a mi Señor! ¿Y si se hallaren allí veinte?» Respondió: Tampoco haría 

destrucción en gracia de los veinte.» Insistió: «Vaya, no se enfade mi Señor, que ya 

sólo hablaré esta vez: "¿Y si se encuentran allí diez?"» Dijo: «Tampoco haría 

destrucción, en gracia de los diez.»(Gn 18, 20 – 33). 

3 – La oración necesita la firma de la caridad 

“Clama a voz en grito, no te moderes; levanta tu voz como cuerno y denuncia a 

mi pueblo su rebeldía y a la casa de Jacob sus pecados. A mí me buscan día a día y les 

agrada conocer mis caminos, como si fueran gente que la virtud practica y el rito de su 

Dios no hubiesen abandonado. Me preguntan por las leyes justas, la vecindad de su 

Dios les agrada. - ¿Por qué ayunamos, si tú no lo ves? ¿Para qué nos humillamos, si tú 

no lo sabes? - Es que el día en que ayunabais, buscabais vuestro negocio y explotabais 

a todos vuestros trabajadores. Es que ayunáis para litigio y pleito y para dar de 

puñetazos a malvados. No ayunéis como hoy, para hacer oír en las alturas vuestra voz. 

¿Acaso es éste el ayuno que yo quiero el día en que se humilla el hombre? ¿Había que 

doblegar como junco la cabeza, en sayal y ceniza estarse echado? ¿A eso llamáis ayuno 

y día grato a Yahveh? ¿No será más bien este otro el ayuno que yo quiero: desatar los 

lazos de maldad, deshacer las coyundas del yugo, dar la libertad a los quebrantados, y 

arrancar todo yugo? ¿No será partir al hambriento tu pan, y a los pobres sin hogar 

recibir en casa? ¿Que cuando veas a un desnudo le cubras, y de tu semejante no te 

apartes? Entonces brotará tu luz como la aurora, y tu herida se curará rápidamente. Te 

precederá tu justicia, la gloria de Yahveh te seguirá. Entonces clamarás, y Yahveh te 

responderá, pedirás socorro, y dirá: «Aquí estoy.» (Isaías, 58 1-9). 

 Oremos, pues la oración es la llave de los tesoros de Dios; es el arma del 

combate y de la victoria en toda lucha por el bien y contra el mal. Oremos. 
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