
TIEMPOS DE REZAR , TIEMPOS DE AMAR 
  

  
En 2006 publiqué un artículo “Rezar bien o mal, pero rezar” que  tomo 

como base para este artículo. En el decía que: Rezar es cosa de hombres y 
mujeres inteligentes, con coraje , que han visto su camino en el mundo y lo 
siguen con naturalidad. Pero, algunas almas devotas repelen con tantos 

“tiquis miquis” a la hora de sus rezos.  
  

Hagamos nuestras oraciones lo mejor que sepamos y podamos y quedemos en paz. 
El Señor no nos pide más. Los tiquis-miquis, el amontonar oraciones y el contar 
garbanzos es propio de fariseos, no forman parte del estilo de los Evangelios ni del 

espíritu de Jesús. 
  

Acabo de medio leer un puntilloso librito religioso de esos que le quitan a uno toda 
devoción. Por supuesto, hay que poner la mayor atención y devoción en nuestras 
oraciones; pero no nos engañemos, ni siquiera los santos lo consiguieron. No 

importa, si nosotros a pesar de nuestra mejor voluntad  nos distraemos con 
frecuencia, recordemos que  el Señor no se distrae nunca y nos escucha siempre. El 

Señor  es nuestro Padre y nos trata siempre con el mismo amor con que trata 
cualquier padre a sus hijos pequeños, aunque estos se distraigan con sus juegos. 

  
Mejor rezar por la calle aunque nos distraigamos,  que no rezar ; y mejor rezar en 
la cama, en el coche o en cualquier otro sitio que no hablar o sonreír a nuestra 

Virgen. Mientras se reza no se fuma; ¿ Y mientras se fuma Sí? El comer, el trabajo, 
el beber, el pasear si se hacen por amor a Dios, pueden valer más que el ayuno y 

los golpes de cilicios. Como en la mayor parte de nuestros trabajos, en la oración lo 
importante es la calidad no la cantidad. Creo que fue San Francisco de Sales quien 
escribió : “Señora, hay que acortar un poco las oraciones, para no comprometer los 

quehaceres de la casa…no aburráis a los vuestros quedándoos demasiado tiempo 
en la Iglesia” Ninguna oración supera al Padrenuestro y tras él , el rezo del Santo 

Rosario. 
  
Ante Dios tenemos que presentarnos como lo que somos: Profesor, sacerdote, 

político, peón , empresario, ama de casa,…La recompensa no dependerá del puesto, 
sino de la fidelidad y del amor con que realicemos nuestros trabajos. Cada uno el 

suyo. De esta forma la santidad deja de ser privilegio de los conventos y queda al 
alcance de todos. Tres minutos le bastaron a Jesús para salvar al buen ladrón; pero 
este, previamente, se arrepintió y confió en Cristo. 

  
Las exigencias excesivas de un comportamiento riguroso nos pueden apartar del 

cariño de los padres. Los fariseos ponían cargas pesadas sobre los hombros de los 
demás sin que ellos las tocaran con un dedo; así que, no creemos que al Señor o a 
su madre les agrade que sus hijos se acerquen a ellos agobiados o temerosos por 

no haber asistido a tres misas seguidas o haber rezado cinco rosarios diarios, pero 
sí les gustará verlos limpios, sonrientes y cariñosos. 

  



Dice ese libro sabio llamado Biblia en el Eclesiatés 3,1-18 que “Hay un momento 
para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol: un tiempo para nacer y un 

tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado; 
un tiempo para matar y un tiempo para curar, un tiempo para destruir y un tiempo 

para edificar; un tiempo para llorar y un tiempo para reír;… un tiempo para amar 
y un tiempo para odiar, un tiempo de guerra y un tiempo de paz.” 

Estamos en tiempos de odios y guerras, y para el mundo cristiano ha llegado el 
tiempo inaplazable de rezar. Nuestra generación “mala y adúltera” en la que 

proliferan las “razas de víboras farisaicas” ha sobrepasado todos los límites éticos y 
morales. La moral cristiana está en vías de desaparición, los Derechos humanos 
nunca se han cumplido, no nos queda más que el “relativismo moral” con el que 

es posible justificar cualquier aberración como la llamada “Ideología de Género”. 
Todo vale, y si parece que no vale se legaliza y se podrá perseguir impune y 

legalmente a quien no pase por el aro. 

Último ejemplo, y no de los peores es  la persecución gubernamental y “legal” a 

Intereconomía TV porque García Serrano llamó “guarra” y “puerca” a Marina Geli, 
consejera de Sanidad de la Generalidad catalana por “ animar a los jóvenes a 

mantener relaciones sexuales precoces, a masturbarse y a practicar todas las 
formas de placer sexual” cosa que han hecho otras comunidades como la 
Extremeña y está haciendo la EpC. Tras tres milenios de historia no sabíamos de 

ningún gobierno hubiese sido capaz de legislar y promover semejantes conductas 
destructivas. 

Cuando en medio mundo el hombre se desmanda, se pervierte, degrada y se olvida 
de Dios, creyendo que hace el bien, ha llegado el momento en que las discusiones y 

diálogos son inútiles. Ha llegado el momento de rezar, de pedir ayuda a Dios contra 
los poderes infernales, pues solo el diablo puede meter en el alma de los hombres 

aberraciones inhumanas como las citadas. Situaciones como las que estamos 
pasando no se explican sino con la intervención de Satanás. El hombre carece de 
inteligencia para ello. 

En definitiva, recemos, recemos siempre, lo mejor que podamos a todas 
horas  consciente de que toda victoria viene de Dios pero trabajemos como si todo 

dependiera de nosotros. Los padres lo único que desean de sus hijos es amor, y 
amar consiste ,entre otras cosas,  como dijo la Virgen de Fátima, en hacer bien 

nuestras obligaciones diarias y cumplir los Diez Mandamientos, única moral y guía 
para vivir en este mundo y alcanzar la vida eterna. Cualquier intento de suplantar 

los Diez Mandamientos o a Cristo ha terminado en miserias, ruinas, hambres, 
lágrimas, esclavitud y muertes como ha mostrado la historia del siglo pasado.   
Mérida 19 de junio de 2010 
Alejo Fernández Pérez 

 


