
Si queremos que Dios nos escuche, perdonemos 

Fernando Torre, msps 

«Dios no escucha mi oración, no hizo lo que con insistencia le pedí». Tal vez hemos 
escuchado expresiones como estas, o quizá hayan salido de nuestros labios. Nos sentimos 
defraudados, engañados: «Si Jesús nos dijo que todo lo que pidiéramos en la oración se nos 
concedería, ¿por qué no me lo concedió?» (cf. Mc 11,24). Nos sentimos tristes y enojados; 
pensamos que no le importamos a Dios: «¿Para qué seguir orando, si Dios no me escucha?» 
Y terminamos enemistándonos con Dios y alejándonos de él. 

¿Por qué Dios no hizo lo que le pedíamos? Mucho podríamos decir al respecto, pero 
veamos aquí sólo dos posibles explicaciones. La primera: que lo que le pedimos no era un 
verdadero bien para nosotros o para los demás, o que Dios, en su sabiduría, vio que era más 
conveniente no concedérnoslo, o que todavía no ha llegado el momento. 

La segunda explicación nos la ofrece la beata Concepción Cabrera. Ella escucha que 
Jesucristo le dice: «he vinculado en la oración el perdón al enemigo, sin el cual Yo no 
escucho, no, al alma que ora»1. Así de sencillo: si queremos que Dios escuche nuestra 
oración, antes tenemos que perdonar a los enemigos (cf. Mt 5,44) y a toda persona que nos 
haya hecho algún mal o nos haya causado un sufrimiento. Y perdonarlas «setenta veces 
siete», es decir, siempre. Y perdonarlas «de corazón» (Mt 18,22.35). 

La oración no es una varita mágica a disposición de nuestros deseos y caprichos, ni un 
medio que obligue a Dios a hacer nuestra voluntad. La oración tiene sus condiciones. Y una 
de ellas es el perdón al prójimo. ¿Cómo pretender que Dios nos escuche, cuando nuestro 
corazón está lleno de resentimientos, rencor y deseos de venganza? 

Así que ya sabemos: si queremos que Dios escuche nuestra oración, comencemos por 
amar y perdonar a los demás. 

~ · ~ · ~ · ~ · ~ 

Artículos semejantes a este (comentarios a palabras de la beata Concepción Cabrera) 

puedes encontrarlos en el libro: Con todo el fuego de tu corazón. 

De venta en Amazon (en formatos impreso y digital). 
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1 CC 13,342-343: 1 junio 1900. 
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