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El poder de la oración, de la oración hecha con fe, de la oración de los unos por los otros. Es un signo
evidente de que de veras nos acordamos y amamos a los demás, que oramos por ellos. 

Algunos autores de la tradición cristiana han visto en este pasaje de la carta de Santiago el origen
del sacramento de la Unción de los Enfermos. Ungir con óleo. La unción “levanta” al enfermo. El mismo
verbo que se utiliza en el Nuevo Testamento para aludir a la resurrección de Cristo. Es la sugerencia
de que la esperanza de la resurrección es lo que animará al enfermo a asumir la enfermedad e
incluso la muerte. Para vivir el dolor y el mal en esta clave de esperanza sin dejarse arrastrar por la
dinámica de la desesperación, se precisa de la oración. Orar por otros. 

Oramos hoy por todos los hermanos y hermanas que sufren, aunque no conozcamos sus rostros ni
les hayamos mirado a la cara. Sabemos del sufrimiento humano y en nuestra mano está la oración
y la acción. Muy bien nos lo recordaba el lema de la pasada Campaña de Manos Unidas: “Otro
mundo es posible. Depende de ti”.

El Evangelio nos muestra un contraste. La actitud de los que antes se han acercado a Jesús con
actitud retorcida y prepotente, choca con la actitud de los niños, que sin posibilidad de acceder por
sí mismos a Jesús, deben ser presentados por otros. Sin nada que esconder ni ofrecer, ellos son el
modelo a imitar por cuantos anhelan recibir el reino de Dios como un regalo. No son calculadores,
disfrutan con cualquier cosa, saben jugar y son espontáneos. Que los creyentes no perdamos
nunca estas capacidades con el paso de los años ni con el desgaste de la vida, sino que la acción
del Espíritu Santo nos mantenga en esta bendita y fresca dinámica infantil.

Vuestro amigo en la fe.
Juan Lozano Belmonte, CMF.



