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Para la oración personal  
 
El poder de Dios ha querido desplegarse en la debilidad de Elías; y 
esta paradoja, que se prolonga en el destino profético de todo 
cristiano confirmado por el Espíritu, ha sido señalada por el 
apóstol Santiago como una característica de la vida de este 
"hombre de Dios": "Elías era hombre frágil como nosotros, pero 
rezó [...], y la oración solícita del justo puede mucho" (St 5,17.16). 
 
Elías, tan seguro de su misión y tan convencido del poder de Dios, 
conoció el cansancio, el fracaso aparente, el miedo y la 
desesperación. Y quizás en esos momentos de sufrimiento es 
cuando el profeta se muestra más grande y más ejemplar. 
 

 ¿Qué hace Elías cuando su confianza flaquea y cuando su 
seguridad se esfuma? 
 

 

Las lecciones en el Horeb 
 

 Cuando el camino se me hace demasiado largo, ¿dejo a Dios 
que me alimente? 

 Cuando me pongo ante Dios en la oración, ¿acepto no ver lo 
que creo ni lo que espero? 

 ¿Sé reconocer a mi Dios cuando, para manifestarse, elige la 
discreción y el silencio? 
 

Elías es hombre de elecciones claras y de caminos enérgicos, 
enemigo de cualquier clase de embuste espiritual, de cualquier 
clase de indolencia, de cualquier tipo de componenda con los 
Baales del momento, los de la plata, los del poder político o del 
goce desenfrenado 
 
 

 ¿Cómo habla Jesús de la fidelidad y de las grandes apuestas 
que hay que hacer en la vida? 

 
 

           LA ORACIÓN DEL SILENCIO: ELÍAS 
  
El profeta y su Dios 
 

Elías significa "Mi-Dios-es-Yahvé". Era oriundo de Tisbé de Galaad, 
al otro lado del Jordán, y ejerció su ministerio en el norte del país 
bajo el reinado de Ajab (875-854 a. C), quien, para agradar a su 
esposa fenicia Jezabel, toleraba en Israel el culto a Baal. El 
profeta entra en escena y desaparece de manera inesperada y 
misteriosa, como si, enviado directamente por Dios (1 R 17,1) que 
lo arrebatará luego en un carro de fuego (2 R 2,11), no tuviese otra 
misión que la de decir lo que su mismo nombre significa: "Mi Dios 
es Yhwh". En la memoria de su pueblo ha quedado como alguien 
que surgió de improviso, arrebatado en un torbellino, está a punto 
de volver (Eclo 48,1.12; Mi 3,23). Y esto hasta los umbrales del 
Nuevo Testamento, en que pasará la antorcha a Juan Bautista (cf 
Mt 11,14; Mc 9,11-13). 
 

Proceso de la oración de Elías 
 

Centrados en los tres capítulos 17-19 del Primer Libro de los Reyes 
sugerimos un proceso, en tres momentos, de la oración de Elías: 
 

Fuego (Mediodía) 
 

Este momento (1 Re 17-18), que coincide con una sequía de tres 
años, se caracteriza por el celo de Elías, su arranque. Es una oración 
valiente. Elías sabe a dónde va y encuentra fuerzas. Es mediodía, su 
corazón rebosa. Se atreve a salir de su epicentro de seguridad para 
dar Dios a los demás. Elías escucha repetidas veces la voz de Yahvé y 
se pone en camino sin miedo al rey ni a los profetas de Baal. Su 
oración se caracteriza, sobre todo, por la fe desbordante en Yahvé. 
 

Humildad (Noche cerrada) 
 

"Él tuvo miedo, se levantó y se fue para salvar su vida (...) Se deseó 
la muerte y dijo: '¡basta ya, Yahvé! ¡Toma mi vida, porque no soy 
mejor que mis padres!'".  Orar en Tierra Santa. - Monte Carmelo y Miguel Márquez  

CIPE: www.cipecar.org 
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Elías experimenta su soledad. Es una oración en tierra. Dios parece 
apartar su mano y emerge el miedo. Es el tiempo del desconcierto; 
hay tormenta y la brújula no funciona. Anochece... Se impone orar 
en esta desnudez y ser sinceros, no disfrazar los sentimientos. Elías 
lo reconoce ante Dios bajo la retama: tiene miedo y se le desdibuja 
la esperanza, pero ora y lo hace con verdad humilde. Experimenta su 
pobreza y debilidad hasta el límite de estremecerse. Si algún asomo 
había habido de orgullo personal, ahora no tiene sentido. Elías es un 
niño temblando. Su oración se caracteriza por la sinceridad y la 
humildad. 
 
Gratuidad (Amanece) 
 

Dios sale al paso de Elías cuando más por tierra lo ve (1 Re 19, 5-18). 
La oración es vivida como gracia. Elías va al Horeb, el monte de Dios, 
empujado por la gracia de Dios significada en el ángel que lo toca, 
en la torta cocida y el jarro de agua. Ahora sí, ahora está en 
disposición interior inmejorable para oír el susurro de Dios, la 
experiencia del Dios vivo, a ejemplo de Moisés. Culmina aquí el 
proceso de su oración como búsqueda del Rostro de Dios; en el 
mismo lugar donde a Moisés se le revela por vez primera el Dios de la 
Alianza. El susurro simboliza la intimidad del trato entre Dios y el 
profeta. Dios le regala su presencia cuando menos seguro está de sí 
mismo. La oración se caracteriza por el abandono en manos de 
Yahvé. 
 

En los tres momentos la actitud de Elías ha sido salir y ponerse al 
descubierto ante Yahvé:  
 

1º. "Sal de aquí..." 1 Re 17,3;  
2º. "¡Toma mi vida...!" 1 Re 19, 4;  
3º. "Salió y se puso a la entrada de la cueva" 1 Re 19,13.   
 

Sólo cuando Elías ha saboreado su debilidad hasta el punto del miedo 
y del amargo fracaso se hace consciente de su más dolorosa y rica 
verdad: Dios es su única fuerza. Pan, desierto, Horeb... son la 
pedagogía dura y entrañable del Dios de Elías, de nuestro Dios. 

Para la reflexión y la oración en grupo 
 
A mediados del siglo IX, las tribus de Israel, ya definitivamente 
sedentarias, se asientan en la tierra y conocen las primeras 
ebriedades del desarrollo y la abundancia. Al mismo tiempo, la fe 
del Éxodo se ve afectada en el mismo corazón por el contagio del 
culto a Baal. Elías no se desanima por ello y urge al pueblo de Dios 
a hacer una elección decisiva: "Si el Señor es el verdadero Dios, 
seguidlo", y con el mismo ímpetu se enfrenta al rey que usurpa los 
bienes de los pobres, frena el influjo de los falsos profetas que 
están al servicio de una religión de estado, e intenta restaurar la 
unidad de las tribus levantando el altar de doce piedras. 
 

• ¿Qué contexto económico, cultural y religioso hemos de  
tener nosotros en cuenta a la hora de ofrecer nuestro testimonio 
de discípulos de Cristo?  

• En estos comienzos del tercer milenio, en que coexisten 
pobreza y prosperidad, ¿cómo reaccionamos ante el olvido del 
hombre y ante el olvido de Dios? 

 
Elías: una personalidad fuerte y rica en contrastes. El solitario del 
torrente Carit se ve lanzado a la refriega de la historia de Israel; el 
silencioso es portador de la palabra poderosa de Dios, que crea los 
acontecimientos y pone en pie a los hombres; el que "está de pie 
ante el Señor" se convierte en viajero infatigable cuando así lo 
exige su misión. No tenía más armas que una fe convencida, pero 
sus proezas cambiaron el curso de la historia: gracias a su 
ascendiente religioso, el movimiento profético pudo subsistir 
después de las masacres de Jezabel, y su gran ilusión era apoyar la 
reconciliación de los dos reinos, el de Israel y el de Judá, en una 
vuelta común a la Alianza de Yhwh. 
 

• El triunfo visible de Elías ¿fue obra de un solo hombre? 
• ¿Qué papel atribuir a los "siete mil" que "doblaron las 

rodillas ante Baal"? 


