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REZAR A DIOS EN  2010 
Estamos en el Año 2010 e igual que en el 2007, y en una de esas  crisis 

económicas y morales como pocas han existido a lo largo de la historia: millones 
de parados sin perspectivas de trabajo, familias destruidas, matrimonios 
desgarrados, millones de bebés asesinados en los vientres de sus madres; robos 

y malversaciones por todas partes…  

Se legisla a favor de la muerte, se persigue a la religión, se degrada a la 

juventud. Para justificarnos llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Los 
Diez Mandamientos se han volatilizado; los Derechos humanos, apenas si se han 
cumplido. Sólo rige la democracia y el voto. Si algo o alguien saca mayoría de 

votos  es verdadero o bueno o bonito. En consecuencia, se hace legal por muy 
bestial o absurdo que sea. La democracia se eleva así a la categoría de secta o 

religión; y el mandamás de turno suplanta a Dios, exigiendo la correspondiente 
obediencia y adoración.  El diablo queda libre,  suelto, desbocado y triunfante 
hasta el punto de que muchas almas creen asistir al cumplimiento de las 

profecías sobre el fin del mundo. 

No nos queda más agarradero que Dios. Solo a Él podemos orar para que nos 

ayude a salir de este trance. Dios es el único que puede derrotar a Satanás. 
Porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra 
los Principados y Potestades, contra los Soberanos de este mundo de tinieblas, 

contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. (o sea, Satanás) (Efesios 
6,12) Pero también está profetizado en el Apocalipsis y en los Evangelios que 

este mundo sufrirá terriblemente por sus muchos pecados. Yahvé actuará en la 
medida en que humildemente le pidamos perdón, le amemos y colaboremos. ¿ Y 
cómo se lo pedimos? Orando, rezando y pidiendo…a Dios, nuestro Señor 

O vivimos con Dios o sin Dios. Con Dios o con la nada. No hay alternativas. En 
las luchas del espíritu no se permiten los bandos neutrales, ni los no 

beligerantes, ni hay posibilidad de librarse por huída. Todos actuarán en una u 
otra posición. En la “tierra de nadie” solamente quedan los cadáveres  

Damos por supuesto que el lector conoce lo más elemental sobre el Señor, pero 
que le es indiferente .A estos , a quienes se han olvidado de Dios, pero no le 
niegan, a los alejados, son a los que nos dirigimos en esta ocasión. Digamos que 

son la inmensa mayoría de los seres humanos. Con los alejados hay que hablar 
del Dios que olvidaron, con el que sigue en el fondo de sus corazones. Y hablar 

de todo lo que importa en nuestras vidas: amores, trabajos, intereses, 
familiares, aficiones, penas, dolores, alegrías, hijos,… Y muy especialmente de la 
crisis moral que nos inunda. Este Dios  que puede satisfacer nuestras ansias de 

inmortalidad,  y El único que puede resolver, si conviene a nuestra salvación 
eterna, todos nuestros problemas, penas y dolores. Y son muchas las penas, 

dolores y fatigas las que nos abruman hoy.  

En la Biblia, libro del Deuteronomio (7,11-26) y (28, 1-68) se puede ver una 
extensa relación de las exigencias, mandatos y amenazas del Señor para que sus 

hijos vivan bien y lleguen a heredar la mayor de las riquezas: la gloria. Sus 
mandatos son análogos a los que exige cualquier padre de nuestro entorno para 

educar a sus hijos, para que  le respeten, le amen y no sean desheredados. 
Estas relaciones suelen ser tormentosas y cíclicas de amor y rechazo. 

 

Dada la actual situación moral del mundo, el clima extremo de persecución de la 
Iglesia y de todo lo que a Dios se refiere, parece que nuestros solos esfuerzos no 
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serán suficientes, para que los humanos volvamos a Dios. Se impone la petición 

de ayuda al Señor, la oración. Y la oración es omnipotente: Jesús ruega a sus 
discípulos: «Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque 

todo el que pide recibe; el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.” (Mt 
7,7-12)  . Cristo oró a su Padre y “Lázaro, tras cuatro días en el sepulcro, 

resucitó” Hay acuerdo unánime de que los muros de Berlín cayeron debido en 
gran parte a las oraciones del Papa. Los rosarios de la Virgen de Fátima tienen 
mucho que ver con el fin de la primera y de la segunda guerra mundial, etc.  

Pero nadie pide un gran favor a una persona a la que frecuentemente esta 
desobedeciendo, insultando, desprestigiando y ofendiendo. A Dios tampoco. Si 

antes no le pide perdón y se arrepiente de sus ofensas. El Señor no pide más 
que los hombres, pero tampoco menos. Y como los hombres, exige que si hay 
que ayudarles primero se lo pidamos, después nos levantemos y seamos los 

primeros en colaborar para conseguir nuestros fines.  

Al principio de la Reconquista española, allá por el siglo XII o XIII, en las 

montañas de Asturias, en uno de los frecuentes combates y mientras se pedía 
ayuda al apóstol Santiago y se gritaba ¡Santiago, Santiago y cierra España! se 
animaba a uno de los combatientes, que valientemente manejaba un buen 

garrote: “¡ Machuca Pedro, machuca! “  Machuca o machaca  posiblemente sea el 
antecesor de nuestro actual “rogando y con el mazo dando”   

Papini, convertido de sus grandes pecados, en una época tan trágica como esta 
nuestra terminaba, su “Historia de Cristo” en 1921, , con estas frases: “ Pero 
nosotros, los últimos, te esperamos todos los días, a pesar de nuestra indignidad 

y de todo imposible. Y todo el amor que podamos obtener de nuestros corazones 
devastados será para Ti, ¡oh crucificado!, que fuiste atormentado por amor 

nuestro y ahora nos atormentas con todo el poderío tu implacable amor 

Otra vez, Señor, tus hijos se han desmandado. Enloquecidos por ideas extrañas 
al Evangelio y por gentes diabólicas, no saben lo que hacen ni dónde nos hemos 

metido, o nos han metido.  Estamos en un callejón tenebroso y sin salida. 
Perdónanos y escucha nuestras súplicas , pues sólo nos quedas Tú, y Tú también 

sabes que , a pesar de todo, los hombres y mujeres de España e Hispano 
América, los hombres y mujeres de las tierras de María Santísima te siguen 
amando y te necesitan. 
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