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Vidas que oran  
 

LÓPEZ VILLANUEVA RSCJ, MARIOLA. MADELEINE DELBRÊL. Una mística de la proximidad (Servidores y Testigos) (Spanish 
Edition) . Grupo de Comunicación Loyola. Edición de Kindle. 

 
Entiende la oración como el acto fundamental de la existencia, porque la 
posibilidad de llamar «Tú» al Misterio es accesible a todo hombre y mujer que 
viva su humanidad con intensidad: «Las vidas que son de Dios son vidas que 
oran, sean como sean y estén donde estén. 
 Su oración es a la vez un don de Dios y una conquista» (CE, 160). Madeleine 
nos advierte de que la oración que se queda en nuestra superficie, y a distancia 
de Dios, es una oración que no restablece nuestra vida, no la vitaliza: «Es como 
“comer a desgana”, “dormir con un ojo abierto” o “respirar a medio pulmón”, 
no es más que sobrevivir, que subsistir; no es restablecer nuestra vida, 
revitalizarla, permitirle desarrollarse» (AC, 235).  
En cambio, subraya la fuerza, sea cual sea su duración, de un único acto de 
oración a lo largo de nuestra jornada que salga del fondo de nosotros mismos. 
Este acto de oración verdadera influirá en nuestra vida hasta el siguiente 
momento.: «Necesitamos encontrar cada día un tiempo concreto solo para 
Dios» (AC, 215). Es muy consciente de que es vital para la acción apostólica 
encontrar las condiciones adecuadas para rezar hoy en profundidad, tiempos 
que sean solo tiempos de oración, así como una oración que sea elemento 
constitutivo de todos nuestros actos. Dirá en unas notas a sus compañeras: 
«Estos son para nosotras uno de los objetivos parciales, quizás jamás 
alcanzados, pero sin cesar perseguidos e indispensables de nuestra vida» (CE, 
165). Aunque ha aprendido que, sin emplear tiempo, no hay oración viva, 
porque el resto del tiempo se tornaría vacío y como separado de Dios, no es 
para Madeleine la duración en el tiempo lo que proporciona una garantía, sino 
el valor de ese tiempo, un tiempo que no debe ser el tiempo sobrante, sino 
«un tiempo que deja lo útil por algo mucho más útil» (CE, 161). Se pide igual 
de bien en unos cuantos minutos que en varias horas, porque es la urgencia y 
la necesidad, la intensidad del deseo, la que da la fuerza a una petición y la 
convierte en una petición inoportuna. Pequeñas motas de tiempo Para 
Madeleine es importante anhelar el encuentro, cuidar la calidad de una 
relación donde el tiempo pasa a medirse de otra manera y en la que un minuto 
de vida, cargado de fe, incluso despojada de cualquier acción y de toda 
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expresión externa, posee un valor enorme, una potencia vital que todos 
nuestros pobres gestos humanos no podrían reemplazar ni alcanzar. 
 Nos insta a ser creativos para abrir brechas a la oración y acostumbrarnos a 
prever unos cuantos minutos entre dos actividades para establecer ese 
contacto esencial: «Hay que evaluar si determinado trabajo intelectual sufrirá 
verdaderamente al amputarle los cinco minutos que le sustraeremos antes de 
emprenderlo. Si barrer o poner la lavadora son tareas tan urgentes como para 
no poder sufrir una espera de unos instantes para permitirnos orar […]. Hay 
que prever también qué clase de recurso a Dios nos permitirá poner, en ese 
recurso relámpago, toda nuestra persona, todo lo que nos hace humanos y 
cristianos. Hay que prever qué actitud personal global nos permite emplearnos 
por entero en nuestro “ir” hacia Dios» (AC, 237). 
La vida agitada de las grandes ciudades no supone para ella un obstáculo para 
encontrarnos con Dios si podemos desarrollar modos de encuentro adaptados 
a nuestro hoy. La tregua para la oración puede tener lugar en medio de un gran 
ruido y agitación, y su misión será apaciguar esa agitación y ese ruido. Es 
consciente de que la oración está constantemente amenazada, pero también 
descubre que las formas de oración deben considerarse relativas, no 
absolutas. En una época en que las condiciones de existencia cambian a ritmo 
acelerado, es necesario que cada cual encuentre esas modalidades que le 
permitan orar: «En la más ocupada y ajetreada de las existencias se deslizan 
pequeñas motas de tiempo libre… Cuando decimos “imposible orar”, debemos 
buscar esas pequeñas motas de tiempo y utilizarlas tal como son» (AC, 236). 
Considera que la vida de oración es, sobre todo, una cuestión de amor: «Una 
madre no acuesta a su hijo mientras pela patatas. Un gran amor es casi 
siempre exclusivo: exclusivo porque no puede estar ausente de nada de la vida 
del amado, pero también porque quiere que algo de esa vida sea solo suyo. 
Sin oración, no amaremos a Dios con amor» (AC, 213).  
En la oración se reparan nuestras avaricias, durezas y cegueras, «como esas 
plantas marinas que, ya secas, recobran la vida en cuanto se las pone en agua» 
(SGO, 147). Ella quiere concederle el lugar que tiene en el evangelio, el lugar 
de una especie de pivote, de eje o de nervio motor. Repetirá, insistentemente, 
que la oración es el mayor bien que podemos dar al mundo y que, para que 
exista y actúe en la realidad, hay que proporcionarle un tiempo que le 
pertenezca, reconocerle un tiempo exclusivo: «Este tiempo es solo uno de los 
aspectos del lugar que debe ocupar en todo y en todas partes, como si fuese 
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una de las grandes funciones de nuestro cuerpo, por ejemplo, la respiración» 
(CE, 171).  
 
 
 
 
 
4.3. Rezar como se respira  
 
En una carta de 1933 a Madeleine Tissot, amiga de los Equipos, le había 
expresado: «Hay que rezar de la misma manera que se respira. Es necesario 
no ver más que un acto detrás de otro, sin preguntarnos cómo hacer para 
hacer el siguiente» (EpD, 216). Madeleine conecta la oración con el acto de 
respirar, algo que hacemos sin ser conscientes y que nos mantiene vivos. La 
oración tendría que convertirse en la respiración del corazón y, así como nunca 
cesamos de respirar, así también podemos rezar constantemente 
adaptándonos, igual que nuestra respiración se adapta a lo que estamos 
haciendo a cada momento.  
Para ella no hay verdadero conflicto entre la actividad y la oración, lo que 
amenaza con asfixiarnos es la agitación porque nos corta la respiración. 
Eliminar esta agitación de nuestra vida se convierte en una tarea tan necesaria 
como los tiempos de oración. También en nuestra época no es la actividad, 
sino el activismo, lo que nos impide estar presentes y receptivos. Para 
Madeleine, cuando la actividad nos absorbe por completo, tendríamos que 
preguntarnos si no hemos eludido el problema central de nuestra vida 
cristiana: «Nuestro encuentro personal con el Dios vivo, un encuentro que 
puede ser lento y paciente» (SGO, 126). 
 Para ese encuentro personal lento y paciente, en medio de nuestras 
sociedades impacientes, para poder vivir una vida para los demás, ella apela a 
dos condiciones que son antiguas y nuevas: la soledad y el silencio. 
Condiciones a través de las que Dios se hace presente en medio de multitudes 
solitarias y ruidosas. Entiende la oración de una vida secular como una 
«función pública» y señala su necesidad de concreción: «Aunque sepamos que 
la oración cristiana es por todos los seres humanos, aquellos a quienes 
tocamos y vemos tienen en ella un peso especial» (AC, 213). Madeleine va a 
señalar las distracciones y «adormecimientos» que encontramos en la oración, 
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que son como «una especie de moscardones, moscas y mosquitos que nos 
molestan del mismo modo que nos molestarían en una conversación 
importante» (AC, 233). No hay que luchar contra ellos, simplemente dejarlos 
ser, y elevar la atención hacia Aquel con quien conversamos. 
 Se trata de convertir nuestra oración en una respiración a pleno pulmón, 
porque la mayoría de las veces «solo respiramos con la mitad o con un cuarto 
de pulmón, a causa de la fatiga del trabajo o de la pereza de no hacer nada» 
(CE, 164). Alimentarse y orar Ella insistirá una y otra vez sobre esa gran 
posibilidad de orar que hay en nosotros: «Como la electricidad sigue a los hilos 
conductores, esta oración acompaña todas las fases de nuestros días, vivifica 
sus actos y colma sus lagunas. Vive allí donde estemos» (CE, 29). Y compara 
sugerentemente la oración con las distintas maneras de comer y la sabiduría 
que se requiere para atinar con lo que en cada momento necesitamos: «De las 
palabras del Señor pueden extraerse muchas analogías entre alimentarse y 
orar […].  
Cuando Dios ha previsto para nosotros un bocadillo y nosotros queremos un 
menú del día, con entremeses y postres, no nos comemos el bocadillo, aunque 
tenemos el tiempo de hacerlo, esperando en vano la media hora en que 
podemos comernos nuestro menú. De modo que puede ocurrir que no 
encontremos la famosa media hora y terminemos el día sin haber orado» (AC, 
234).  
Para Madeleine, Dios nos da nuestra posibilidad de orar pero no siempre se 
corresponde con nuestras ideas respecto a la oración. Nos advierte que para 
integrar la oración en nuestra vida, como se integran la comida, la bebida y el 
sueño, nuestros esfuerzos por sí solos resultan impotentes. Esfuerzos para 
tomar una determinación, hacer propósitos, organizar nuestro tiempo, 
jerarquizar nuestras actividades: «Todos estos esfuerzos siempre producirán 
“resultados” normalmente artificiales y siempre frágiles si no van 
acompañados de nuestra oración para orar, si no se fundamentan en nuestra 
esperanza, que pide luz para saber orar y fuerza para poder hacerlo» (AC, 231). 
También muestra su humor al hablar de la oración, para la que no existe 
«certificado de aptitud profesional». Un trabajo inmenso y abarcador Orar no 
es pensar vagamente en Dios, o descansar con un libro entre las manos, es un 
trabajo inmenso y abarcador que pone en funcionamiento todas las fibras de 
nuestro ser. Sabe que estar en sintonía con Dios y ser receptivos no es 
sinónimo de tranquilidad: «Pedir con todo el ser aquello que necesitamos para 
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nosotros, para la Iglesia y para el mundo es dar la vuelta por completo a 
nuestro orgullo y a nuestro egoísmo; y eso no es ociosidad» (CE, 164). El gusto 
por la vida contemplativa, que fue su primer impulso, permanecerá en ella 
hasta el final y recordará a sus compañeras: «De la vida contemplativa 
quisiéramos llevarnos la oración; pero sabemos que para nosotras eso es 
imposible.  
Quisiéramos mantenerla con nosotras aun sabiendo que nuestra oración no es 
ni puede ser la oración de un monasterio» (CE, 165). Madeleine intentará vivir 
de manera integrada la acción y la contemplación, aun sabiendo que nunca se 
está satisfecho del todo: «Es raro que escapemos de una especie de mala 
conciencia: en la acción relacionada con la oración o en la oración relacionada 
con la acción» (CE, 173). 
 El centro unificador de ambos polos será la experiencia del amor: «Si dos 
enamorados encuentran el modo de hablarse en voz baja en medio del 
estrépito, mientras que, cuando uno de ellos está menos enamorado, le dice 
al otro en la habitación donde están solos: “No he oído lo que decías, estaba 
pensando en otra cosa”, podemos pensar que nuestro ser afectivo nos ayudará 
a hacer este silencio de la vida» (CE, 112). 
 En cualquier circunstancia y en cualquier situación en que nos encontremos, 
esta oración en medio de la vida debe ser la oración de una fe viva, «debe 
dilatar a través de nuestros actos externos y visibles esas fuerzas invisibles y 
desmesuradas que, desde nuestro Bautismo, el Espíritu Santo quiere agitar en 
nosotros» (CE, 165).  
La fe en Jesucristo es necesariamente, para ella, una fe recibida y vivida por 
alguien; hay que recibirla y vivirla en cada «aquí» de la tierra y en cada «ahora» 
del tiempo. Reconoce la activa pasividad que esta fe reclama: «El primer acto 
de fe es el de esperar, saber que por nosotras mismas no podemos hacer más 
que eso» (EpD, 141). Esta vida de fe es algo vivo y exigente y no puede subsistir 
sin la oración: «El primer mandamiento del Señor es el de “amarás” y no el de 
“rezarás”. Pero no se puede actuar en nombre de Dios sin rezarle a Dios. La 
caridad con el prójimo sin la oración, el amor a la Iglesia sin oración, la 
evangelización sin oración no pueden ni actuar ni existir, son ficciones» (CE, 
174). 
 
 
 


