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P!"#"$%&'()$

La colección que presento bajo el título Oraciones de 
invierno recoge un conjunto de plegarias escritas en su 
mayoría entre 2006 y 2014 que hemos usado para orar 
en el seno de mi comunidad Ailedi, de la parroquia de 
El Salvador, en Artxandape (Bilbao). Están divididas 
en dos partes, «Sumergirse en la Palabra» y «Padre 
nuestro», y relacionadas cada una de ellas con uno o 
varios fragmentos de la Escritura (en su mayor parte 
de los evangelios); su objetivo es ayudar a orar, bien 
personalmente, bien de forma comunitaria, a la luz de 
la Palabra de Dios.

Los textos bíblicos están tomados de la versión Dios 
habla hoy (Biblia en español actual. Edición intercon-
fesional), de la Sociedad Bíblica de España en Internet 
(http://www.biblija.net/biblija.cgi?lang=es), y son en 
su mayoría los que la Iglesia propone para la liturgia, 
aunque en algunos casos están ampliados para facilitar 
la compresión del contexto. Otras veces, en cambio, el 
texto no lo he tomado de la liturgia ordinaria, sino que 
he escogido alguno de los que hemos utilizado para ce-
lebraciones específicas de la comunidad.

Se llaman Oraciones de invierno porque están escri-
tas en tiempo de «invierno», de viento frío a la intem-
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perie y falta de cobijo. Han sido años, especialmente 
los últimos, en los que la economía ha golpeado bru-
talmente a mucha gente en nuestro entorno y con ma-
yor brutalidad aún en otros lugares del planeta, que 
vienen sufriendo lo que podríamos llamar una crisis 
continua desde hace ya mucho tiempo. Hemos ido 
creando ídolos –los mercados, por ejemplo– ante los 
que sacrificamos hasta lo más sagrado (muchos de 
los derechos humanos, desde luego, incluso el de la 
vida, que sacrificamos por hambre ante el altar de 
la especulación).

También en la Iglesia han sido tiempos de «invier-
no». Habíamos crecido en la fe a la sombra de lo que 
generó el Concilio Vaticano II, y en estos últimos años 
–desde hace más, ciertamente, que los que he citado 
antes– hemos sido testigos de todo un proceso de vuel-
ta atrás, de alejamiento entre buena parte de la jerar-
quía eclesial y, por tanto, entre las posturas «oficiales» de 
la Iglesia y los valores de libertad, igualdad y fraterni-
dad que consideramos acordes con el Reino de Dios y 
que parecen estar más vigentes en las sociedades de-
mocráticas que en ciertos ámbitos eclesiales. En este 
caso, los fríos vientos de invierno han sido aires de im-
posición, censura e involución.

Esta situación marca, como no podía ser de otra ma-
nera, la vida y la experiencia de fe de muchos creyen-
tes; y se refleja, por tanto, también en su oración. Sin 
embargo, el invierno, siendo como es duro de pasar 
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y produciendo como produce daños a veces irrepara-
bles, lleva a su vez en sí el germen de la vida: la prima-
vera está latente en el invierno, y esto es motivo de espe-
ranza para quien ansía el sol tibio y los famosos brotes 
verdes que nos anuncian continuamente y nunca aca-
ban de llegar. Dios está presente también en su ausen-
cia aparente. Y eso debe reflejarse en la vida y en la 
oración del creyente. Al menos a mí así me lo parece.

Las plegarias de la primera parte, «Sumergirse en la 
Palabra», están ordenadas según su texto de referencia: 
los evangelios en primer lugar, los textos del Antiguo 
Testamento a continuación y el resto de los del Nue-
vo Testamento por último. En todas ellas se puede en-
contrar una estructura similar: 1) un acercamiento del 
texto bíblico a nuestra situación y de esta a aquel; 2) 
una acción de gracias; y 3) una petición. Tres partes, 
por tanto, de longitud distinta según la plegaria. Me 
gustaría dar alguna breve explicación sobre cada una 
de ellas.

Los textos bíblicos desnudos, separados de su con-
texto histórico y sociológico, de la problemática a la 
que intentan responder, de la tradición en la que están 
insertos, etc., no nos dicen mucho la mayoría de las ve-
ces; y otras su significado queda muy limitado a su ex-
presión literal, con lo que perdemos buena parte de su 
mensaje. Son textos escritos hace algunos miles de 
años para gentes cuyos contextos cultural y religioso 
eran absolutamente distintos de los nuestros. Siguen 
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siendo válidos para nosotros, por supuesto: de hecho, 
yo diría que son los únicos dignos de crédito absoluto; 
pero necesitan ser acercados a nuestra situación, expli-
cados en lo que se refiere a su contexto y su tradición 
para que sean significativos para los hombres y muje-
res de este siglo !!". Evidentemente, una plegaria no es 
el lugar para hacer esto de forma exhaustiva, y desde 
luego hay gente mucho más cualificada para esa tarea. 
Sin embargo, ese primer acercamiento de cada plegaria 
creo que puede ser útil a quien intenta orar a la luz de 
la Palabra. No cubre todo el significado de cada frag-
mento, pero procura ponernos en situación, acercarnos 
nosotros mismos al Señor y lo que nos quiere decir. He 
procurado que sea suficientemente concreto para no 
perdernos en abstracciones difíciles de manejar y sufi-
cientemente general para que cualquiera pueda adap-
tarlo a su vida concreta. No sé si lo habré conseguido 
siempre.

A continuación, las plegarias contienen una acción 
de gracias y una petición. En una de las formas posi-
bles de concretar lo que algunos especialistas llaman 
la «oración apostólica». Vivimos entre el gozo de ha-
bernos encontrado con el Señor y el deseo de descu-
brirlo plenamente. Nos pasamos la vida intentando 
encontrar señales del paso de Dios por nuestra histo-
ria, porque ese paso no es una verdad evidente y cien-
tíficamente demostrable, sino una experiencia, una 
vivencia interpretada en un cierto marco hermenéuti-
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co; y también intentamos seguir a Jesús, cosa que a ve-
ces no resulta tan fácil, no solo porque requiera esfuer-
zo y traiga consecuencias indeseadas, sino porque 
suele no ser sencillo saber qué hay que hacer. Y esas dos 
formas de oración pueden reflejar de manera bastante 
adecuada esa vivencia: la acción de gracias nos «obli-
ga» a ver nuestra historia con otra mirada, para saber 
por dónde y cómo ha pasado Dios; y la petición nos 
compromete con el seguimiento. Como en el caso de la 
puesta en situación, también aquí he procurado que 
tanto una como otra fueran suficientemente concretas 
para no perderse y suficientemente generales para ser 
útiles en situaciones diferentes. Por eso he suprimido 
algunas concreciones que contenían en su versión más 
original (nombres propios, circunstancias particulares 
o incluso bromas internas de nuestra comunidad) y las 
he sustituido por expresiones más adecuadas. En cual-
quier caso, cada cual tendrá que llevar la plegaria a su 
vida, si es que ha de serle útil para orar.

Otro grupo de plegarias es el que se reúne en el 
apartado «Padre nuestro». Tienen su origen en celebra-
ciones de la eucaristía o de la Palabra de mi comuni-
dad Ailedi, y por eso están relacionadas con dos frag-
mentos de la Escritura. Estas oraciones tienen una 
estructura similar a la oración que Jesús nos enseñó 
y que conocemos como Padrenuestro: una invocación y 
una alabanza a Dios como Padre-Madre (Padre nues-
tro que estás en el cielo), una petición de que las cosas 
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empiecen a ser de otra manera (venga a nosotros tu 
Reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cie-
lo), una petición sobre nuestras necesidades materiales 
(danos hoy nuestro pan de cada día), una petición de 
perdón (perdona nuestras ofensas como también noso-
tros perdonamos a los que nos ofenden) y una petición 
relacionada con nuestra relación con él (no nos dejes 
caer en la tentación y líbranos del mal). Por lo demás, 
creo que las reflexiones sobre las plegarias anteriores 
se pueden aplicar también a estas.

Me atrevo por último a proponer algunas cosas 
acerca de cómo usar estas plegarias en la oración per-
sonal o comunitaria de cada cual. No pretendo de nin-
guna manera hacer una exposición completa sobre la 
oración. No es este el lugar adecuado para ello ni cier-
tamente yo la persona más capacitada, ya lo he dicho 
antes. Pero sí quiero recordar algunas cosas que quizá 
puedan ayudar a alguien en su oración.

En primer lugar creo que estas plegarias pueden va-
ler para hacer una oración rápida, digamos de puesta 
en situación: cuando no hay tiempo para una oración 
más pausada y profunda, al principio o al final de una 
reunión, en el marco de una celebración... Una procla-
mación de la Palabra y una lectura conjunta de la ple-
garia pueden cumplir este objetivo.

Para una oración más profunda puede ser bueno ir 
moviéndose de la Palabra a la plegaria y a la propia vida. 
Como he apuntado más arriba, las plegarias pretenden 
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ser simplemente un apoyo para orar con la Palabra; he 
intentado, por tanto, que cualquiera pueda encontrar-
se en ellas. Tal y como están diseñadas, el objeto de la 
oración es la propia relación de quien ora con el Señor, 
de manera que es fundamental personalizar el mensa-
je de la Palabra, y por supuesto también la plegaria. 
Así, no se dan las gracias por cosas que interpretamos 
haber recibido (trabajo, salud, dinero, etc.), sino por el 
paso de Dios por nuestras historias, por el acompaña-
miento en nuestros procesos o por la forma que tiene 
Dios de relacionarse con cada cual; de la misma mane-
ra, las peticiones van acompañadas de un compromiso 
personal con el proyecto de Dios, aquello que Jesús lla-
mó «el Reino»: se trata de lo que dice el evangelio de 
Lucas: «Si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas 
buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más el Padre que está 
en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan!». 
En cualquier caso, el eje de la oración que se propone 
es la Palabra. Conviene escuchar lo que Dios nos dice a 
través de ella más que hablar mucho nosotros.

Espero que sean útiles. Para algunos de nosotros lo 
han sido y por eso las presento ahora.

Bilbao, agosto de 2014





SUMERGIRSE EN LA PALABRA
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F!"#$"% &'($)*'
(Mc 3,22-30)

También los maestros de la ley que habían llegado de Jeru-
salén decían: «Belcebú, el propio jefe de los demonios, es 
quien ha dado a este hombre poder para expulsarlos». Jesús 
los llamó y les puso un ejemplo, diciendo: «¿Cómo puede 
Satanás expulsar al propio Satanás? Un país dividido en 
bandos enemigos no puede mantenerse, y una casa dividi-
da no puede mantenerse. Pues bien, si Satanás se divide y 
se levanta contra sí mismo, no podrá mantenerse: habrá 
llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre 
fuerte y robarle sus bienes, si antes no lo ata. Solamente así 
podrá robárselos. Os aseguro que Dios perdonará a los 
hombres todos los pecados y todo lo malo que digan; pero el 
que ofenda con sus palabras al Espíritu Santo no tendrá 
perdón, sino que será culpable para siempre». Esto lo dijo 
Jesús porque afirmaban que tenía un espíritu impuro.

Nosotros no hablamos de Belcebú, Señor,
pero también tenemos tendencia a rechazar
todo aquello que se opone a nuestras costumbres;
y así decimos de unos y otros
que son muy radicales,
que con su situación personal ya podrán,
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que en algunas cosas sí, pero en esto y en aquello no 
dan la talla...

El caso es no dejar que el modo de vida de otros
nos pinche un poco siquiera,
que sea denuncia para nosotros,
no dejar que tú nos interpeles
a través de la vida de otros,
no terminar de comprometernos con tu Reino,
poniendo la vida en la construcción.

Claro, entiéndelo, así es mucho más cómodo.
Y además nos sentimos más seguros,
porque no tenemos que decidir nada:
solo hay que hacer lo que todo el mundo hace.

Gracias por tu Espíritu,
tu Espíritu y el de Jesús,
que nos recuerda continuamente
que las cosas pueden ser de otra manera,
que tú quieres que sean de otra manera,
que cuando nos comprometemos con el Reino
estamos siendo más profundamente humanos
y nos estamos haciendo fuertes contigo,
de forma que nadie pueda arramblar
con esta casa que construimos juntos.

Sigue dándonos tu Espíritu, Señor,
que vayamos abriéndonos cada vez más a él
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y que sepamos reconocerlo,
sin mezclarlo con otras cosas,
sin criticarlo a nuestra conveniencia.

Te queremos.
Aunque –ya nos damos cuenta–
no tanto como nos quieres tú.
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A!"#, $%&'!(#(% 
(Mc 5,21-24.35-43)

Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se 
le unió mucha gente, y él se quedó en la orilla. Llegó en-
tonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que 
al ver a Jesús se echó a sus pies, suplicándole con insis-
tencia: «Mi hija se está muriendo: ven a poner tus ma-
nos sobre ella, para que sane y viva». Jesús fue con él, y 
mucha gente le acompañaba apretujándose a su alrede-
dor. [...] Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron 
unos de casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de 
la niña: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al 
Maestro?». Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, dijo al jefe 
de la sinagoga: «No tengas miedo. Cree solamente». Y, sin 
dejar que nadie le acompañara, aparte de Pedro, San-
tiago y Juan, el hermano de Santiago, se dirigió a casa 
del jefe de la sinagoga. Allí, al ver el alboroto y la gente 
que lloraba y gritaba, entró y les dijo: «¿Por qué alboro-
táis y lloráis de esa manera? La niña no está muerta, 
sino dormida». La gente se burlaba de Jesús, pero él los 
hizo salir a todos, y tomando al padre, a la madre y a 
los que le acompañaban, entró donde estaba la niña. La 
tomó de la mano y le dijo: «Talita, qum (que significa: 
“Muchacha, a ti te digo: levántate”)». Al momento, la 
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muchacha, que tenía doce años, se levantó y echó a an-
dar. Y la gente se quedó muy impresionada. Jesús ordenó 
severamente que no se lo contaran a nadie, y luego man-
dó que dieran de comer a la niña.

A veces nos acercamos por mera curiosidad
(¡hemos oído hablar tanto de ti!)
y otras por si acaso,
porque algo bueno nos caerá si estamos cerca.
Pero muchas veces lo hacemos como Jairo:
con verdadera angustia,
con la sensación de que solo tú nos puedes salvar 
para que podamos vivir de verdad.

Y tú siempre estás ahí para escucharnos y hablarnos,
para acompañarnos a casa.
Algunos, incluso algunos bien cercanos, 
tratan de desanimarnos:
dicen que ya no somos niños,
que ya es hora de que despertemos del sueño
y asumamos nuestra propia soledad;
dicen incluso que tú has muerto,
que no sigamos inventando engañifas y molestando.

Pero entonces tú insistes: 
«No temas, solo ten fe»,
y vienes a casa con unos pocos amigos,
y nos aseguras que no es la muerte, 
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ni la nuestra ni la tuya,
que solo es un dormir y que ya es hora de despertar.
Y nosotros nos lo creemos otra vez,
por si acaso, quizá,
con angustia, claro,
ante la sonrisa escéptica 
de quienes denunciaban nuestra ensoñación 
y nos anunciaban tu muerte.

Y entonces se realiza el milagro de tu palabra:
nos coges de la mano y nos dices: Talita, qum,
«te lo estoy diciendo a ti: levántate».
Y ese talita qum suena en nuestro oídos
como la voz amable que nos invita a despertar:
«Anda, levántate, que ya es hora»;
y resuena en nuestros corazones
como el grito rebelde que nos convoca 
a la lucha contra la injusticia:
«¡En pie!, ¡levántate!».

A veces nos levantamos, Señor,
y otras veces no del todo.
¡Y es que parece que también a nosotros 
nos hablaras en arameo!

Gracias por tu Palabra, que nos devuelve a la vida,
vuelve a decirnos: Talita, qum, todos los días.
Y gracias también por quienes nos ayudan a traducirla
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y a entenderla
y a asumirla.

Sigue estando tú en medio, 
cuando nos juntamos para interpretarla.
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C!"#$ #% &'()*+ , %'( ('+-'%.'(
(Mc 6,7-13)

Llamó a los doce discípulos y comenzó a enviarlos de dos 
en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. 
Les ordenó que, aparte de un bastón, no llevaran nada 
para el camino: ni pan, ni provisiones, ni dinero. Podían 
calzar sandalias, pero no llevar ropa de repuesto. Les 
dijo: «Cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta 
que os marchéis del lugar. Y si en algún lugar no os reci-
ben ni quieren escucharos, salid de allí y sacudíos el polvo 
de los pies para que les sirva de advertencia». Entonces 
salieron los discípulos a decir a la gente que se volviera a 
Dios. También expulsaron muchos demonios y sanaron 
a muchos enfermos ungiéndolos con aceite.

¡Qué cosas tiene Jesús, Señor!
«¡Hala, que podéis más 
que los espíritus inmundos esos!».
Y uno se lo tiene que creer,
porque para eso hemos decidido seguirle:
coger lo que hace falta para el camino,
el bastón y las sandalias,
justo lo que hace falta para andar,
pero sin llevar nada por si acaso:
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ni la ropa, que te abriga y te da comodidad,
ni las provisiones, que te aseguran el mínimo,
ni el dinero, que te da un poco de seguridad...
nada, el bastón y las sandalias.

Eso sí, no era ingenuo:
«Quedaos donde os acojan
y de donde no os quieran, iros,
sacudiéndoos hasta el polvo de los pies».
Hay que anunciar la Buena Noticia 
a quien quiere escucharla,
sea quien sea,
aunque parezca que con otro auditorio
sería más fructífero,
o más efectivo,
o vete tú a saber más qué.
Y con quien no quiere escuchar...
pues respetarle,
que Jesús y tú no imponéis, 
solo ofrecéis.
Que sepan, eso sí,
que se están perdiendo algo bueno,
nada menos que la oportunidad de encontrarse 

contigo.
Y luego a seguir,
con el bastón y las sandalias,
invitando a la gente a cambiar,
ayudándola a liberarse de esas fuerzas externas
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que la obligan a vivir tan inhumanamente,
y de esos males internos
que debilitan e incapacitan.

Gracias, Señor, porque también a nosotros
nos has ungido con aceite,
nos has fortalecido y enviado a la lucha...
en tu nombre,
te has fiado, desde luego, de nosotros
más que nosotros de ti.
Gracias por asegurarnos que podemos,
que somos más fuertes que esas fuerzas malignas,
que no hace falta nada más
que ponerse en marcha
y ayudar a quien quiere ser ayudado,
que ni siquiera el éxito es imprescindible.

Queremos comprometernos contigo en eso,
coger el bastón y las sandalias
e ir por ahí en grupos pequeñitos
dando tu Buena Noticia.

Pero parece difícil
hacerlo como tú quieres.
¡Date cuenta de que estamos acostumbrados
a un mínimo de planificación,
a un mínimo de comodidad
y a un mínimo de seguridad!
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Ayúdanos a no depender de esas cosas
y a no buscar la efectividad y el éxito.
Que lo nuestro sea anunciarte,
ayudar de balde,
liberar y curar gratis,
y ungir a otros para seguir extendiendo el mensaje.

Sigue en medio de nosotros
como has estado hasta ahora,
que podamos sentirte aquí
y sentir la alegría de tu Buena Noticia.


