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1. La importancia de la oración para Cristo
5 de diciembre de 2018
Queridos hermanos y hermanas:
Hoy comenzamos un ciclo de catequesis sobre el «Padre
Nuestro». Los evangelios nos presentan retratos muy vívidos de
Jesús como hombre de oración. Jesús rezaba. A pesar de la
urgencia de su misión y el apremio de tantas personas que lo
reclaman, Jesús siente la necesidad de apartarse en soledad y
rezar. El Evangelio de Marcos nos cuenta este detalle desde la
primera página del ministerio público de Jesús (cf. 1, 35). El día
inaugural de Jesús en Cafarnaúm terminó triunfalmente. Cuando
baja el sol, una multitud de enfermos llega a la puerta donde mora
Jesús: el Mesías predica y sana. Se cumplen las antiguas profecías
y las expectativas de tantas personas que sufren: Jesús es el Dios
cercano, el Dios que libera. Pero esa multitud es todavía pequeña
en comparación con muchas otras multitudes que se reunirán
alrededor del profeta de Nazaret; a veces se trata de reuniones
oceánicas, y Jesús está en el centro de todo, el esperado por el
pueblo, el resultado de la esperanza de Israel.
Y, sin embargo, Él se desvincula; no termina siendo rehén de las
expectativas de quienes lo han elegido como líder. Hay un peligro
para los líderes: apegarse demasiado a la gente, no mantener las
distancias. Jesús se da cuenta y no termina siendo rehén de la
gente. Desde la primera noche de Cafarnaúm, demuestra ser un
Mesías original. En la última parte de la noche, cuando se anuncia el
amanecer, los discípulos todavía lo buscan, pero no consiguen
encontrarlo. ¿Dónde está? Hasta que, por fin, Pedro lo encuentra en
un lugar aislado, completamente absorto en la oración y le dice:
«¡Todos te están buscando!» (Mc 1, 37). La exclamación parece ser
la cláusula que sella el éxito de un plebiscito, la prueba del buen
resultado de una misión.

Pero Jesús dice a los suyos que debe ir a otro lugar; que no son
las personas las que lo buscan, sino que en primer lugar es Él el
que busca a los demás. Por lo tanto, no debe echar raíces, sino
seguir siendo un peregrino por los caminos de Galilea (versículos
38-39). Y también peregrino hacia el Padre, es decir: rezando. En
camino de oración. Jesús reza.

Y todo sucede en una noche de oración
En alguna página de las Escrituras parece ser la oración de
Jesús, su intimidad con el Padre, la que gobierna todo. Lo será
especialmente, por ejemplo, en la noche de Getsemaní. El último
trecho del camino de Jesús (en absoluto, el más difícil de los que
había recorrido hasta entonces) parece encontrar su significado en
la escucha continua de Jesús hacia su Padre. Una oración
ciertamente no fácil, de hecho, una verdadera “agonía”, en el
sentido del agonismo de los atletas, y sin embargo, una oración
capaz de sostener el camino de la cruz.

Aquí está el punto esencial: Allí Jesús rezaba.
Jesús rezaba intensamente en los actos públicos, compartiendo
la liturgia de su pueblo, pero también buscaba lugares apartados,
separados del torbellino del mundo, lugares que permitieran
descender al secreto de su alma: es el profeta que conoce las
piedras del desierto y sube a lo alto de los montes. Las últimas
palabras de Jesús, antes de expirar en la cruz, son palabras de los
salmos, es decir de la oración, de la oración de los judíos: rezaba
con las oraciones que su madre le había enseñado.
Jesús rezaba como reza cada hombre en el mundo. Y, sin
embargo, en su manera de rezar, también había un misterio
encerrado, algo que seguramente no había escapado a los ojos de
sus discípulos si encontramos en los evangelios esa simple e
inmediata súplica: «Señor, enséñanos a rezar» (Lc 11,1). Ellos veían
que Jesús rezaba y tenían ganas de aprender a rezar: “Señor,
enséñanos a rezar”. Y Jesús no se niega, no está celoso de su
intimidad con el Padre, sino que ha venido precisamente para

introducirnos en esta relación con el Padre Y así se convierte en
maestro de oración para sus discípulos, como ciertamente quiere
serlo para todos nosotros. Nosotros también deberíamos decir:
“Señor enséñame a rezar. Enséñame”.
¡Aunque recemos quizás desde hace muchos años, siempre
debemos aprender! La oración del hombre, este anhelo que nace de
forma tan natural de su alma, es quizás uno de los misterios más
densos del universo. Y ni siquiera sabemos si las oraciones que
dirigimos a Dios sean en realidad aquellas que Él quiere escuchar.
La Biblia también nos da testimonio de oraciones inoportunas, que
al final son rechazadas por Dios: basta con recordar la parábola del
fariseo y el publicano. Solo este último, el publicano, regresa a casa
del templo justificado, porque el fariseo era orgulloso y le gustaba
que la gente le viera rezar y fingía rezar: su corazón estaba helado.
Y dice Jesús: éste no está justificado «porque el que se ensalza
será humillado, el que se humilla será ensalzado» (Lc 18, 14). El
primer paso para rezar es ser humildes, ir donde el Padre y decir:
“Mírame, soy pecador, soy débil, soy malo”, cada uno sabe lo que
tiene que decir. Pero se empieza siempre con la humildad, y el
Señor escucha. La oración humilde es escuchada por el Señor.
Por eso, al comenzar este ciclo de catequesis sobre la oración
de Jesús, lo más hermoso y justo que todos tenemos que hacer es
repetir la invocación de los discípulos: “¡Maestro, enséñanos a
rezar!”. Será hermoso, en este tiempo de Adviento, repetirlo: “Señor,
enséñame a rezar”. Todos podemos ir algo más allá y rezar mejor;
pero pedírselo al Señor. “Señor, enséñame a rezar”. Hagámoslo en
este tiempo de Adviento y él ciertamente no dejará que nuestra
invocación caiga en el vacío.
Volver al índice

2. «El Padrenuestro nos hace pedir lo que es esencial»
12 de diciembre de 2018
Queridos hermanos y hermanas:
Continuamos el camino de catequesis sobre el «Padre nuestro»,
iniciado la semana pasada. Jesús pone en los labios de sus
discípulos una oración breve, audaz, compuesta por siete
preguntas, un número que en la Biblia no es casual, indica plenitud.
Digo audaz porque, si no la hubiera sugerido Cristo probablemente
ninguno de nosotros —es más, ninguno de los teólogos más
famosos— osaría rezar a Dios de esta manera. Jesús, de hecho,
invita a sus discípulos a acercarse a Dios y a dirigirle con confianza
algunas peticiones: ante todo, relacionadas con Él y después,
relacionadas con nosotros. No hay preámbulos en el «Padre
nuestro». Jesús no enseña fórmulas para «congraciarse» con el
Señor, es más, invita a rezarlo haciendo caer las barreras del
sometimiento y del miedo. No dice de dirigirse a Dios llamándolo
«Omnipotente», «Altísimo», «Tú, que estás tan distante de nosotros,
yo soy un mísero»: No, no dice así, sino simplemente «Padre», con
toda la sencillez, como los niños se dirigen al padre. Y esta palabra
«Padre» expresa la familiaridad y la confianza filial.
La oración del «Padre nuestro» hunde sus raíces en la realidad
concreta del hombre. Por ejemplo, nos hace pedir el pan, el pan
cotidiano: petición no sencilla pero esencial, que dice que la fe no es
una cuestión «decorativa», separada de la vida, que interviene
cuando se han cubierto todas las demás necesidades. Si acaso, la
oración comienza con la vida misma. La oración —nos enseña
Jesús— no inicia en la existencia humana después de que el
estómago está lleno: sobre todo anida en cualquier parte que haya
un hombre, cualquier hombre, que tiene hambre, que llora, que
lucha, que sufre y se pregunta «por qué». Nuestra primera oración,
en un cierto sentido, ha sido el vagido que acompañó la primera
respiración. En ese llanto de recién nacido se anunciaba el destino

de toda nuestra vida: nuestra continua hambre, nuestra continua
sed, nuestra búsqueda de felicidad. Jesús, en la oración, no quiere
apagar lo humano, no quiere anestesiar. No quiere que
modifiquemos las preguntas y peticiones aprendiendo a soportar
todo. En cambio, quiere que cada sufrimiento, cada inquietud, se
lance hacia el cielo y se convierta en diálogo. Tener fe, decía una
persona, es acostumbrarse al grito.
Deberíamos ser todos como el Bartimeo del Evangelio
(cf. Marcos 10, 46-52) —recordemos aquel pasaje del Evangelio,
Bartimeo, el hijo de Timeo— ese hombre ciego que mendigaba a las
puertas de Jericó. En torno a él había mucha gente buena que
intentaba hacerle callar: «¡Pero estate callado! Pasa el Señor. Estate
callado. No molestes. El maestro tiene tanto que hacer; no lo
molesten. Eres molesto con tus gritos. No molestes». Pero él, no
escuchaba aquellos consejos: con santa insistencia pretendía que
su mísera condición pudiera finalmente encontrar a Jesús y gritaba
más fuerte. Y la gente educada: «Pero no, es el Maestro, ¡por favor!,
¡estás dando una mala impresión!» y él gritaba, porque quería ver,
quería ser sanado: «¡Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí!»
(v. 47). Jesús le devuelve la vista y le dice: «tu fe te ha salvado» (v.
52), casi explicando que lo decisivo para su sanación fue aquella
oración, aquella invocación gritada con fe, más fuerte que el
«sentido común» de tanta gente que quería hacerlo callar.
La oración no solo precede a la salvación, sino que, de alguna
manera, la contiene ya, porque libera de la desesperación de quien
no cree en una vía de salida de tantas situaciones insoportables.
Por supuesto, los creyentes también sienten la necesidad de alabar
a Dios. Los Evangelios nos devuelven la exclamación de alegría que
brota del corazón de Jesús, llena de asombro con gratitud al Padre
(cf. Mateo 11, 25-27). Los primeros cristianos incluso sintieron la
necesidad de agregar al texto del «Padre nuestro» una doxología:
«porque tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos» (Didaché,
8, 2). Pero ninguno de nosotros está obligado a abrazar la teoría
que alguien adelantó en el pasado, es decir, que la oración de
petición es una forma débil de fe, mientras que la oración más

auténtica sería la alabanza pura, la que busca a Dios sin la carga de
ninguna petición. No, esto no es cierto. La oración de petición es
auténtica, es espontánea, es un acto de fe en Dios que es el Padre,
que es bueno, que es omnipotente. Es un acto de fe en mí, que soy
pequeño, pecador, necesitado. Y por eso, la oración para pedir algo
es muy noble. Dios es el Padre que tiene una inmensa compasión
de nosotros y quiere que sus hijos le hablen sin miedo, directamente
llamándolo «Padre»; o en las dificultades diciendo: «Pero Señor,
¿qué me has hecho?». Para eso le podemos contar todo, también
las cosas que en nuestra vida parecen torcidas e incomprensibles. Y
nos ha prometido que estaría con nosotros para siempre, hasta el
último de los días que pasemos en esta tierra. Recemos el Padre
nuestro, comenzando así, simplemente: «Padre» o «Papá». Y Él
nos entiende y nos ama tanto.
Volver al índice

3. «Donde está el Evangelio, hay una revolución»
2 de enero de 2019
Queridos hermanos y hermanas:
Continuamos nuestras catequesis sobre el «Padre nuestro»,
iluminados por el misterio de la Navidad que hemos celebrado hace
poco.
El Evangelio de Mateo coloca el texto del «Padre nuestro» en un
punto estratégico, en el centro del discurso de la montaña (cf. 6, 913). Mientras tanto, observemos la escena: Jesús sube la colina,
cerca del lago, se sienta; a su alrededor tiene a su círculo de sus
discípulos más íntimos y después una gran multitud de rostros
anónimos. Es esta asamblea heterogénea la que recibe por primera
vez la consigna del «Padre nuestro».
La colocación, como se ha mencionado, es muy significativa;
porque en esta larga enseñanza, que lleva el nombre de «discurso
de la montaña» (cf. Mateo 5, 1-7, 27), Jesús condensa los aspectos
fundamentales de su mensaje. La introducción es como un arco
decorado para la fiesta: las Bienaventuranzas. Jesús corona con
felicidad una serie de categorías de personas que en su tiempo, —
¡pero también en el nuestro!— no fueron muy considerados.
Bienaventurados los pobres, los mansos, los misericordiosos, los
humildes del corazón... Esta es la revolución del Evangelio. Donde
está el Evangelio, hay revolución. El Evangelio no deja quietud, nos
empuja: es revolucionario. Todas las personas capaces de amor, los
operadores de paz que hasta entonces habían terminado en los
márgenes de la historia, son, en cambio, los constructores del Reino
de Dios. Es como si Jesús dijera: adelante vosotros, que lleváis en
el corazón el misterio de un Dios que ha revelado su omnipotencia
en el amor y en el perdón.

Desde este portal de entrada, que revierte los valores de la
historia, surge la novedad del Evangelio. La Ley no debe ser abolida
sino que necesita una nueva interpretación, lo que lo lleva de nuevo
a su significado original. Si una persona tiene un buen corazón,
predispuesto al amor, entonces entiende que cada palabra de Dios
debe encarnarse hasta sus últimas consecuencias. La ley no debe
abolirse, pero necesita una nueva interpretación que la reconduzca
a su sentido original. Si una persona tiene un buen corazón,
predispuesto al amor, entonces comprende que cada palabra de
Dios debe estar encarnada hasta sus últimas consecuencias. El
amor no tiene confines: se puede amar al propio cónyuge, al propio
amigo y hasta al propio enemigo con una perspectiva
completamente nueva. Dice Jesús: «Pues yo os digo: Amad a
vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis
hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y
buenos, y llover sobre justos e injustos» (Mateo 5, 44-45)
He aquí el gran secreto que está en la base de todo el discurso
de la montaña: sed hijos del Padre vuestro que está en los cielos.
Aparentemente estos capítulos del Evangelio de Mateo parecen ser
un discurso moral, parecen evocar una ética tan exigente que
parece impracticable, y, en cambio, descubrimos que son sobre todo
un discurso teológico. El cristiano no es alguien que se compromete
a ser mejor que los demás: sabe que es pecador como todos. El
cristiano sencillamente es el hombre que descansa frente al nuevo
Arbusto Ardiente, a la revelación de un Dios que lo lleva el enigma
de un nombre impronunciable, sino que pide a sus hijos que lo
invoquen con el nombre de «Padre», que se dejen renovar por su
poder y que reflejen un rayo de su bondad para este mundo tan
sediento de bien, así en espera de buenas noticias.
He aquí, por lo tanto, cómo Jesús introduce la enseñanza de la
oración del «Padre nuestro». Lo hace distanciándose de dos grupos
de su tiempo. En primer lugar, los hipócritas: «No seáis como los
hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de
las plazas bien plantados, para ser vistos de los hombres» (Mateo 6,
5). Hay personas que pueden tejer oraciones ateas, sin Dios y lo

hacen para ser admirados por los hombres. Y cuántas veces vemos
el escándalo de aquellas personas que van a la iglesia y se quedan
allí todo el día o van todos los días y luego viven odiando a los
demás o hablando mal de la gente. ¡Esto es un escándalo! Mejor no
ir a la Iglesia: vive así, como si fueras ateo. Pero si tú vas a la
iglesia, vive como hijo de Dios, como hermano y da un verdadero
testimonio, no un contratestimonio. La oración cristiana, en cambio,
no tiene otro testigo más creíble que la propia conciencia, donde se
entrecruza, intenso, un diálogo continuo con el Padre: «Cuando
vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora
a tu padre, que está allí en lo secreto» (Mateo 6, 6).
Luego, Jesús toma distancias de la oración de los paganos: «No
charléis mucho: [...] se figuran que por su palabrería van a ser
escuchados» (Mateo 6, 7). Aquí quizás Jesús alude a esa «captatio
benevolentiae» que era la premisa necesaria de muchas oraciones
antiguas: la divinidad tenía que ser algo sosegada por una larga
serie de alabanzas, incluso de oraciones. Pensemos en esa escena
del Monte Carmelo cuando el profeta Elías desafió a los sacerdotes
de Baal. Gritaron, bailaron, pidieron tantas cosas para que su dios
los escuchara. Y en cambio, Elías estaba callado y el Señor se
reveló a Elías. Los paganos piensan que hablando, hablando,
hablando, hablando, se reza. Y también pienso en muchos
cristianos que creen que rezar es, —disculpadme—, «hablar con
Dios como un loro». ¡No! La oración se hace desde el corazón,
desde dentro. Tú, en cambio —dice Jesús— cuando reces, dirígete
a Dios como un hijo a su padre, que sabe lo que necesita antes de
pedírselo (Mateo 6, 8). Podría ser también una oración silenciosa, el
«Padre nuestro»: en el fondo basta con ponerse bajo la mirada de
Dios, acordarse de su amor de Padre y esto es suficiente para ser
realizable.
Es hermoso pensar que nuestro Dios no necesita sacrificios para
conquistar su favor. No necesita nada, nuestro Dios: en la oración
pide solo que nosotros tengamos abierto un canal de comunicación
con Él para descubrirnos siempre como hijos suyos amados. Y Él
nos ama tanto.

Volver al índice

4. «Padre nuestro, que estás en el cielo»
La perseverancia y la confianza: las actitudes del
creyente cuando ora
9 de enero de 2019
Queridos hermanos y hermanas:
La catequesis de hoy hace referencia al Evangelio de Lucas. De
hecho, es sobre todo este Evangelio, desde los relatos de la
infancia, el que describe la figura del Cristo en una atmósfera densa
de oración. En él, están contenidos los tres himnos que marcan la
oración de la Iglesia cada día: el Benedictus, el Magnificat y el Nunc
dimittis.
En esta catequesis sobre el Padre nuestro vamos adelante,
vemos a Jesús como orante. Jesús reza. En el relato de Lucas, por
ejemplo, el episodio de la transfiguración brota de un momento de
oración. Dice así: «Mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó
y sus vestidos eran de una blancura fulgurante» (9, 29). Cada paso
en la vida de Jesús está inspirado por el soplo del Espíritu que lo
guía en todas sus acciones. Jesús reza en el bautismo en el Jordán,
habla con el Padre antes de tomar las decisiones más importantes,
a menudo se retira en soledad para orar, intercede por Pedro, quien
en breve lo negará. Dice así: «¡Simón, Simón! Mira que Satanás ha
solicitado el poder cribaros como trigo; pero yo he rogado por ti,
para que tu fe no desfallezca» (Lc 22, 31-32). Esto consuela: saber
que Jesús ora por nosotros, ora por mí, por cada uno de nosotros
para que nuestra fe no falle. Y esto es verdad. «Pero, padre,
¿todavía lo hace?» Él todavía lo hace, delante del Padre. Jesús ora
por mí. Cada uno de nosotros puede decirlo. Y también podemos
decirle a Jesús: «Estás orando por mí, sigue orando porque lo
necesito». Así: valientes. Incluso la muerte del Mesías está inmersa
en una atmósfera de oración, de modo que las horas de la pasión
aparecen marcadas por una calma sorprendente: Jesús consuela a

las mujeres, ora por quienes lo crucifican, promete el paraíso al
buen ladrón y respira diciendo: «Padre, en tus manos pongo mi
espíritu» (Lc 23, 45). La oración de Jesús parece amortiguar las
emociones más violentas, los deseos de venganza y revancha,
reconcilia al hombre con su enemigo acérrimo, reconcilia al hombre
con este enemigo, que es la muerte.
Es siempre en el Evangelio de Lucas donde encontramos la
petición, expresada por uno de los discípulos, de poder ser
educados por el mismo Jesús en la oración. Y así dice: «Señor,
enséñanos a orar» (Lc 11, 1). Lo vieron rezando. «Enséñanos,
también podemos decirle al Señor: Señor, estás orando por mí, lo
sé, pero enséñame a orar, para que también yo pueda orar». De
esta petición, «Señor, enséñanos a orar», nace una enseñanza
bastante extensa, a través de la cual Jesús explica a las suyos con
qué palabras y con qué sentimientos deben dirigirse a Dios.
La primera parte de esta enseñanza es precisamente el Padre
Nuestro. Oren así: «Padre, que estás en el cielo». «Padre»: esa
hermosa palabra para decir. Podemos quedarnos todo el tiempo de
la oración solo con esa palabra: «Padre». Y sentir que tenemos un
padre: no un padre autoritario o un padrastro. No: un padre. El
cristiano se dirige a Dios llamándolo por encima de todo «Padre».
En esta enseñanza que Jesús da a sus discípulos, es interesante
detenerse en algunas instrucciones que coronan el texto de la
oración. Para darnos confianza, Jesús explica algunas cosas que
insisten en las actitudes del creyente que reza. Por ejemplo, está la
parábola del amigo importuno, que molesta a toda la familia que
duerme porque, de repente, una persona ha llegado de un viaje y no
tiene pan que ofrecerle. ¿Qué le dice Jesús a este que toca a la
puerta y despierta al amigo? «Yo os digo —explica Jesús— 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»
(Lc 11, 9). Con esto quiere enseñarnos a orar e insistir en la oración.
E inmediatamente después pone el ejemplo de un padre que tiene
un hijo hambriento.

Todos vosotros, padres y abuelos, que estáis aquí, cuando el hijo
o el nieto pide algo tiene hambre, pide y pide, luego llora, grita, tiene
hambre: «¿Qué padre hay entre vosotros que, si su hijo le pide un
pez, en lugar de un pescado le da una culebra?» (v. 11). Y todos
vosotros tenéis la experiencia cuando el niño pide, vosotros le dais
de comer lo que pide por su bien. Con estas palabras, Jesús nos
hace entender que Dios siempre responde, que ninguna oración
quedará sin ser escuchada, ¿por qué? Porque es un Padre, y no
olvida a sus hijos que sufren. Por supuesto, esta afirmación nos
pone en crisis, porque muchas de nuestras oraciones parecen no
obtener ningún resultado. ¿Cuántas veces hemos pedido y no
hemos obtenido, todos lo hemos experimentado, cuántas veces
hemos llamado y encontrado una puerta cerrada? Jesús nos insta,
en esos momentos, a insistir y no rendirnos. La oración siempre
transforma la realidad, siempre. Si las cosas no cambian a nuestro
alrededor, al menos nosotros cambiamos, cambiamos nuestro
corazón. Jesús prometió el don del Espíritu Santo a cada hombre y
a cada mujer que reza.
Podemos estar seguros de que Dios responderá. La única
incertidumbre se debe a los tiempos, pero no dudemos de que Él
responderá. Tal vez tengamos que insistir toda la vida, pero Él
responderá. Nos prometió: no es como un padre que da una
serpiente en lugar de un pez. No hay nada más seguro: un día se
cumplirá el deseo de felicidad que todos llevamos en nuestros
corazones. Jesús dice: «Y Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos,
que están clamando a él día y noche y les hace esperar?»
(Lucas 18, 7). Sí, él hará justicia, nos escuchará. ¡Qué día de gloria
y resurrección será! Orar es ahora la victoria sobre la soledad y la
desesperación. Rezar. La oración cambia la realidad, no la
olvidemos. O cambia las cosas o cambia nuestros corazones, pero
siempre cambia. Rezar es ya desde ahora la victoria sobre la
soledad y la desesperación. Es como ver cada fragmento de la
creación que bulle en el torpor de una historia de la que a veces no
captamos el porqué. Pero está en movimiento, está en camino, y al
final de cada camino, ¿qué hay al final de nuestro camino? Al final
de la oración, al final de un tiempo en el que estamos rezando, al

final de la vida: ¿qué hay allí? Hay un Padre que espera todo y
espera a todos con los brazos abiertos. Miremos a este Padre.
Volver al índice

5. «¡Padre!».
«Para un cristiano, rezar es decir simplemente “abba”»
16 de enero de 2019
Queridos hermanos y hermanas:
Continuando las catequesis sobre el “Padre nuestro”, hoy
partimos de la observación de que, en el Nuevo Testamento, la
oración parece querer alcanzar lo esencial, hasta el punto de
concentrarse en una palabra: Abba, Padre.
Hemos escuchado lo que escribe San Pablo en la Carta a los
Romanos: «No recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el
temor, antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos, que nos
hace exclamar: “¡Abba, Padre!”» (8.15). Y a los Gálatas, el apóstol
dice: «La prueba de que sois hijos es que Dios, ha enviado a
nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: “¡Abba,
Padre!”» (Gal 4,6). Retorna dos veces la misma invocación, que
condensa toda la novedad del Evangelio. Después de haber
conocido a Jesús y de escuchar su predicación, el cristiano ya no
considera a Dios como un tirano a quien temer, no le tiene miedo
sino que siente que su confianza en él florece: puede hablar al
Creador llamándolo “Padre”. La expresión es tan importante para los
cristianos que a menudo se ha mantenido intacta en su forma
original: “Abba”.
Es raro que en el Nuevo Testamento las expresiones arameas no
se traduzcan al griego. Debemos imaginar que en estas palabras
arameas, haya quedado “grabada” la misma voz de Jesús: han
respetado el idioma de Jesús. En la primera palabra del “Padre
Nuestro” encontramos inmediatamente la novedad radical de la
oración cristiana.
No se trata solo de usar un símbolo —en este caso— la figura
del padre, vinculada con el misterio de Dios; se trata, en cambio, de

tener, por así decirlo, traspasado a nuestro corazón todo el mundo
de Jesús. Si llevamos a cabo esta operación, podemos rezar con
verdad el “Padre nuestro”. Decir “Abba” es algo mucho más íntimo,
más conmovedor que llamar a Dios “Padre” simplemente. Por eso
alguno ha propuesto que se tradujese esta palabra original
aramea Abba con “Papá”. En vez de decir, “Padre nuestro”, decir
“Papá”. Nosotros seguimos diciendo “Padre nuestro”, pero con el
corazón estamos invitados a decir “Papá”, a tener una relación con
Dios como la de un niño con su papá, que lo llama “papá”. De
hecho, estas expresiones evocan afecto, calidez, algo que nos
proyecta en el contexto de la infancia: la imagen de un niño
completamente envuelta en el abrazo de un padre que siente una
infinita ternura por él. Y por eso, queridos hermanos y hermanas,
para rezar bien hay que llegar a tener un corazón de niño. No un
corazón autosuficiente: así no se puede rezar bien. Como un niño
en brazos de su padre, de su papá.
Pero seguramente son los evangelios los que mejor nos
introducen en el sentido de esta palabra. ¿Qué significa esta palabra
para Jesús? El “Padre nuestro” toma significado y color si
aprendemos a rezarlo después de haber leído, por ejemplo, la
parábola del padre misericordioso en el capítulo XV de Lucas
(cf. Lc 15, 11-32). Imaginemos esta oración pronunciada por el hijo
pródigo, después de sentir el abrazo de su padre que lo había
esperado durante mucho tiempo, un padre que no recuerda las
palabras ofensivas que él le había dicho, un padre que ahora hace
que entienda, sencillamente, cuánto lo extrañaba. Descubrimos
entonces cómo esas palabras cobran vida, se fortalecen. Y nos
preguntamos: ¿es posible que Tú, oh Dios, conozcas solo amor?
¿Tú no conoces el odio? No, contestaría Dios, yo conozco solo
amor. ¿Dónde está en ti la venganza, la demanda de justicia, la
rabia por tu honor herido? Y Dios contestaría: Yo conozco solo
amor.
El padre de esa parábola tiene, en su forma de hacer, algo que
recuerda mucho el alma de una madre. Son las madres, sobre todo,
las que excusan a sus hijos, las que los cubren, las que no

interrumpen la empatía con ellos, las que los siguen queriendo,
incluso cuando ellos ya no se merezcan nada.
Basta con evocar esta sola expresión, Abba, para que se
desarrolle una oración cristiana. Y San Pablo, en sus cartas, sigue
este mismo camino, y no podría ser de otra manera, porque es el
camino que enseñó Jesús: en esta invocación hay una fuerza que
atrae todo el resto de la oración.
Dios te busca, aunque tú no lo busques. Dios te ama, aunque tú
te hayas olvidado de Él. Dios vislumbra en ti una belleza, aunque
pienses que has desperdiciado todos tus talentos en vano. Dios no
es solo un padre, es como una madre que nunca deja de amar a su
criatura. Por otra parte, hay una “gestación” que dura siempre,
mucho más allá de los nueve meses de la física; es una gestación
que genera un circuito infinito de amor.
Para un cristiano, rezar es simplemente decir “Abba”, decir
“papá”, decir “Padre”, pero con la confianza de un niño.
Puede ser que a nosotros también nos suceda que caminemos
por sendas alejadas de Dios, como le pasó al hijo pródigo; o que
precipitemos en una soledad que nos haga sentirnos abandonados
en el mundo; o, también, que nos equivoquemos y estemos
paralizados por un sentimiento de culpabilidad. En esos momentos
difíciles, todavía podemos encontrar la fuerza para rezar,
recomenzando de la palabra “Padre”, pero dicha con el sentimiento
tierno de un niño: “Abba”, “Papá”. Él no nos ocultará su rostro.
Acordaos: quizás alguno lleva dentro cosas difíciles, cosas que no
sabe cómo resolver, tanta amargura por haber hecho esto y esto…
Él no nos ocultará su rostro. Él no se encerrará en el silencio. Tú dile
“Padre” y él te contestará. Tú tienes un Padre. “Sí, pero yo soy un
delincuente...” ¡Pero tienes un padre que te ama! Dile, “Padre”,
empieza a rezar así y en el silencio nos dirá que nunca nos ha
perdido de vista. “Pero, padre, yo he hecho esto...” “No te he perdido
nunca de vista, lo he visto todo. Pero he estado siempre allí, cerca
de ti, fiel a mi amor por ti”. Esa será la respuesta. Nunca os olvidéis
de decir “Padre”. Gracias.

Volver al índice

6. «Nuestro»
La oración es “un cruce de miradas entre dos personas
que se aman”
13 de febrero de 2019
Queridos hermanos y hermanas,
Continuamos nuestro recorrido para aprender a rezar, cada vez
mejor, como Jesús nos ha enseñado. Debemos rezar como Él nos
ha enseñado a hacerlo. Él dijo: cuando reces, entra en el silencio de
tu habitación, retírate del mundo y dirígete a Dios llamándolo
«¡Padre!». Jesús quiere que sus discípulos no sean como los
hipócritas que rezan de pie en las plazas para que los admire la
gente (cf. Mateo 6, 5). Jesús no quiere hipocresía. La verdadera
oración es la que se hace en el secreto de la conciencia, del
corazón: inescrutable, visible solo para Dios. Dios y yo. Esa oración
huye de la falsedad: ante Dios es imposible fingir. Es imposible, ante
Dios no hay truco que valga, Dios nos conoce así, desnudos en la
conciencia y no se puede fingir. En la raíz del diálogo con Dios hay
un diálogo silencioso, como el cruce de miradas entre dos personas
que se aman: el hombre y Dios cruzan la mirada, y esto es oración.
Mirar a Dios y dejarse mirar por Dios: esto es rezar. «Pero, padre, yo
no digo palabras…». Mira a Dios y déjate mirar por Él: es una
oración, ¡una hermosa oración!
Sin embargo, aunque la oración del discípulo sea confidencial,
nunca cae nunca en el intimismo. En el secreto de la conciencia, el
cristiano no deja el mundo fuera de la puerta de su habitación, sino
que lleva en su corazón personas y situaciones, los problemas,
muchas cosas, todas las llevo en la oración.
Hay una ausencia impresionante en el texto del Padre nuestro.
¿Si yo os preguntara cuál es la ausencia impresionante en el texto
del Padre nuestro? No será fácil responder. Falta una palabra.

Pensadlo todos: ¿qué falta en el Padre nuestro? Pensad, ¿qué
falta? Una palabra. Una palabra por la que en nuestros tiempos —
pero quizás siempre—, todos tienen una gran estima. ¿Cuál es la
palabra que falta en el Padre nuestro que rezamos todos los días?
Para ahorrar tiempo os la digo: falta la palabra «yo». «Yo» no se
dice nunca. Jesús nos enseña a rezar, teniendo en nuestros labios
sobre todo el «Tú», porque la oración cristiana es diálogo:
«santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad».
No mi nombre, mi reino, mi voluntad. Yo no, no va. Y luego pasa
al «nosotros». Toda la segunda parte del Padre nuestro se declina
en la primera persona plural: «Danos nuestro pan de cada día,
perdónanos nuestras deudas, no nos dejes caer en la tentación,
líbranos del mal». Incluso las peticiones humanas más básicas,
como la de tener comida para satisfacer el hambre, son todas en
plural. En la oración cristiana, nadie pide el pan para sí mismo:
dame el pan de cada día, no, danos, lo suplica para todos, para
todos los pobres del mundo. No hay que olvidarlo, falta la palabra
«yo». Se reza con el tú y con el nosotros. Es una buena enseñanza
de Jesús. No os olvidéis.
¿Por qué? Porque no hay espacio para el individualismo en el
diálogo con Dios. No hay ostentación de los problemas personales
como si fuéramos los únicos en el mundo que sufrieran. No hay
oración elevada a Dios que no sea la oración de una comunidad de
hermanos y hermanas, el nosotros: estamos en comunidad, somos
hermanos y hermanas, somos un pueblo que reza, «nosotros». Una
vez el capellán de una cárcel me preguntó: «Dígame, padre, ¿Cuál
es la palabra contraria a yo?» Y yo, ingenuo, dije: «Tú». «Este es el
principio de la guerra. La palabra opuesta a “yo” es “nosotros”,
donde está la paz, todos juntos». Es una hermosa enseñanza la que
me dio aquel cura.
Un cristiano lleva a la oración todas las dificultades de las
personas que están a su lado: cuando cae la noche, le cuenta a
Dios los dolores con que se ha cruzado ese día; pone ante Él tantos

rostros, amigos e incluso hostiles; no los aleja como distracciones
peligrosas. Si uno no se da cuenta de que a su alrededor hay tanta
gente que sufre, si no se compadece de las lágrimas de los pobres,
si está acostumbrado a todo, significa que su corazón ¿cómo está?
¿Marchito? No, peor: es de piedra. En este caso, es bueno suplicar
al Señor que nos toque con su Espíritu y ablande nuestro corazón.
«Ablanda, Señor, mi corazón». Es una oración hermosa: «Señor,
ablanda mi corazón, para que entienda y se haga cargo de todos los
problemas, de todos los dolores de los demás». Cristo no pasó
inmune al lado de las miserias del mundo: cada vez que percibía
una soledad, un dolor del cuerpo o del espíritu, sentía una fuerte
compasión, como las entrañas de una madre. Este «sentir
compasión» —no olvidemos esta palabra tan cristiana: sentir
compasión— es uno de los verbos clave del Evangelio: es lo que
empuja al buen samaritano a acercarse al hombre herido al borde
del camino, a diferencia de otros que tienen un corazón duro.
Podemos preguntarnos: cuando rezo, ¿me abro al llanto de
tantas personas cercanas y lejanas?, ¿o pienso en la oración como
un tipo de anestesia, para estar más tranquilo? Dejo caer la
pregunta, que cada uno conteste. En este caso caería víctima de un
terrible malentendido. Por supuesto, la mía ya no sería una oración
cristiana. Porque ese «nosotros» que Jesús nos enseñó me impide
estar solo tranquilamente y me hace sentir responsable de mis
hermanos y hermanas.
Hay hombres que aparentemente no buscan a Dios, pero Jesús
nos hace rezar también por ellos, porque Dios busca a estas
personas más que a nadie. Jesús no vino por los sanos, sino por los
enfermos, por los pecadores (cf. Lucas 5, 31), es decir, por todos,
porque el que piensa que está sano, en realidad no lo está. Si
trabajamos por la justicia, no nos sintamos mejores que los demás:
el Padre hace que su sol salga sobre los buenos y sobre los malos
(cf. Mateo 5, 45). ¡El Padre ama a todos! Aprendamos de Dios, que
siempre es bueno con todos, a diferencia de nosotros que solo
podemos ser buenos con algunos, con algunos que nos gustan.

Hermanos y hermanas, santos y pecadores, todos somos
hermanos amados por el mismo Padre. Y, en el ocaso de la vida,
seremos juzgados por el amor, por cómo hemos amado. No solo el
amor sentimental, sino también el compasivo y concreto, de acuerdo
con la regla evangélica —¡no la olvidéis!— «Todo lo que hicisteis a
uno de estos hermanos míos, más pequeños a mí lo hicisteis». Así
dice el Señor. Gracias.
Volver al índice

7. «Que estás en los cielos»
«El amor de Dios permanece siempre»
20 de febrero de 2020
Queridos hermanos y hermanas:
Continuamos la catequesis sobre el «Padre nuestro». El primer
paso de cada oración cristiana es el ingreso en un misterio, el de la
paternidad de Dios. No se puede rezar como cotorras. O tú entras
en el misterio, en la certeza de que Dios es tu Padre o no rezas. Si
yo quiero rezar a Dios, Padre mío, comienzo por el misterio. Para
entender en qué medida Dios es nuestro padre, pensemos en las
figuras de nuestros padres, pero, de alguna manera tenemos
siempre que «refinarlas», purificarlas. El Catecismo de la Iglesia
Católica también dice esto. Dice así «La purificación del corazón
concierne a imágenes paternales o maternales, correspondientes a
nuestra historia personal y cultural, y que impregnan nuestra
relación con Dios» (n. 2779).
Ninguno de nosotros ha tenido padres perfectos, ninguno; como
nosotros, a nuestra vez, nunca seremos padres o pastores
perfectos. Todos tenemos defectos, todos. Vivimos siempre nuestras
relaciones de amor bajo el signo de nuestros límites y también de
nuestro egoísmo, por lo que a menudo están contaminadas por
deseos de posesión o manipulación del otro. Por eso, a veces, las
declaraciones de amor se convierten en sentimientos de rabia y
hostilidad. Pero mira, estos dos se querían tanto la semana pasada;
hoy se odian a muerte: ¡esto lo vemos todos los días! Es por eso,
porque todos tenemos dentro raíces amargas, que no son buenas y
a veces salen y hacen daño.
Por eso, cuando hablamos de Dios como «padre», mientras
pensamos en la imagen de nuestros padres, especialmente si nos
han querido, al mismo tiempo tenemos que ir más allá. Porque el
amor de Dios es el del Padre «que está en los cielos», según la

expresión que nos invita a usar a Jesús: es el amor total que en esta
vida solo saboreamos de manera imperfecta. Los hombres y las
mujeres son eternamente mendigos del amor —nosotros somos
mendigos de amor, necesitamos amor—, buscan un lugar donde ser
amados finalmente, pero no lo encuentran. ¡Cuántas amistades y
cuántos amores defraudados hay en nuestro mundo! ¡Cuántos!
El dios griego del amor, en la mitología, es el más trágico de
todos: no está claro si es un ser angelical o un demonio. La
mitología dice que es el hijo de Poros y de Penia, que es astuto y
pobre, destinado a llevar algo de la fisonomía de estos padres.
Desde aquí podemos pensar en la naturaleza ambivalente del amor
humano: capaz de florecer y de dominar la vida en una hora del día,
e inmediatamente después de marchitarse y morir; lo que atrapa,
siempre se le escapa (cf. Platón, Symposium, 203). Hay una
expresión del profeta Oseas que enmarca despiadadamente la
debilidad congénita de nuestro amor: «Vuestro amor es como nube
mañanera, como rocío matinal que pasa» (6, 4). Esto es lo que
nuestro amor suele ser: una promesa que es difícil cumplir, un
intento que pronto se seca y se evapora, un poco como cuando sale
el sol por la mañana y se lleva el rocío de la noche.
Cuántas veces los hombres hemos amado de esa manera tan
débil e intermitente. Todos hemos pasado por esta experiencia:
hemos amado pero luego ese amor ha cesado o se ha vuelto débil.
Deseosos de amar, nos hemos tenido que enfrentar, en cambio, con
nuestros límites, con la pobreza de nuestras fuerzas: incapaces de
mantener una promesa que en los días de gracia parecía fácil de
lograr. Después de todo, incluso el apóstol Pedro tuvo miedo y
escapó. El apóstol Pedro no fue fiel al amor de Jesús. Siempre hay
una debilidad que nos hace caer. Somos mendigos que en el
camino corren el peligro de no encontrar nunca por completo el
tesoro que buscan desde el primer día de su vida: el amor.
Sin embargo, hay otro amor, el del Padre «que está en los
cielos». Nadie debe dudar que es destinatario de este amor. Nos
ama. «Me ama», podemos decir. Si incluso nuestro padre y nuestra

madre no nos hubieran amado —es una hipótesis histórica—, hay
un Dios en el cielo que nos ama como nadie en la tierra nunca lo ha
hecho ni lo podrá hacer. El amor de Dios es constante. El profeta
Isaías dice: «¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin
compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues, aunque esas
llegasen a olvidar yo no te olvido. Míralo, en las palmas de mis
manos te tengo tatuada» (49, 15-16). Hoy están de moda los
tatuajes: «En las palmas de mis manos te tengo tatuada». Me he
hecho un tatuaje tuyo en las manos. Yo estoy en las manos de Dios,
así, y no puedo borrarlo. El amor de Dios es como el amor de una
madre que nunca se puede olvidar. ¿Y si una madre se olvidase?
«Yo no me olvidaré», dice el Señor. Este es el amor perfecto de
Dios, así nos ama. Si todos nuestros amores terrenales se
desmoronasen, y no quedase nada más que polvo, siempre queda
para todos nosotros, ardiente, el amor único y fiel de Dios.
En el hambre de amor que todos sentimos, no buscamos algo
que no existe: es, en cambio, la invitación a conocer a Dios que es
padre. La conversión de San Agustín, por ejemplo, pasó por esa
cima: el joven y brillante retórico buscaba sencillamente entre las
criaturas algo que ninguna criatura podría darle, hasta que un día
tuvo el coraje de mirar hacia arriba. Y ese día conoció a Dios. A Dios
que ama.
La frase «en los cielos» no quiere expresar una distancia, sino
una diferencia radical de amor, otra dimensión de amor, un amor
incansable, un amor que permanecerá siempre, todavía más, que
está al alcance de la mano. Solo hace falta decir: «Padre nuestro
que estás en los cielos» y ese amor viene. Por lo tanto, ¡no tengáis
miedo! Ninguno de nosotros está solo. Si, hasta por desgracia, tu
padre terrenal se hubiera olvidado de ti y tú quizás sintieras rencor
por él, no se te niega la experiencia fundamental de la fe cristiana:
saber que eres un hijo amadísimo de Dios y que no hay nada en la
vida que pueda extinguir su apasionado amor por ti.
Volver al índice

8. «Santificado sea tu nombre»
«Jesús nos enseña a confiar y a abandonarnos en Dios»
27 de febrero de 2020
Queridos hermanos y hermanas:
En nuestro itinerario de redescubrimiento de la oración del
«Padre Nuestro», hoy profundizaremos la primera de sus siete
peticiones, es decir, «santificado sea tu nombre».
Las invocaciones del «Padre Nuestro» son siete, fácilmente
divisibles en dos subgrupos. Las tres primeras tienen el «Tú» de
Dios Padre en el centro; las otras cuatro tienen en el centro el
«nosotros» y nuestras necesidades humanas. En la primera parte,
Jesús nos hace entrar en sus deseos, todos dirigidos al Padre:
«Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad»; en
la segunda es Él quien entra en nosotros y se hace intérprete de
nuestras necesidades: el pan de cada día, el perdón de los pecados,
la ayuda en la tentación y la liberación del mal.
Aquí está la matriz de toda oración cristiana, —diría de toda
oración humana— que está siempre hecha, por un lado, de la
contemplación de Dios, de su misterio, de su belleza y bondad, y,
por el otro, de sincera y valiente petición de lo que necesitamos para
vivir, y vivir bien. Así, en su simplicidad y en su esencialidad, el
«Padre Nuestro» educa a quienes le ruegan a no multiplicar
palabras vanas, porque, como dice el mismo Jesús, «vuestro Padre
sabe lo que necesitáis antes de pedírselo» (Mateo, 6, 8). Cuando
hablamos con Dios, no lo hacemos para revelarle lo que tenemos en
nuestros corazones: ¡Él lo sabe mucho mejor! Si Dios es un misterio
para nosotros, nosotros, en cambio, no somos un enigma para sus
ojos (cf. Salmos 139, 1-4). Dios es como esas madres a las que les
basta una mirada para entenderlo todo de sus hijos: si están
contentos o están tristes, si son sinceros u ocultan algo.

El primer paso en la oración cristiana es, por lo tanto, la entrega
de nosotros mismos a Dios, a su providencia. Es como decir:
«Señor, tú lo sabes todo, ni siquiera hace falta que te cuente mi
dolor, solo te pido que te quedes aquí a mi lado: eres Tú mi
esperanza». Es interesante notar que Jesús, en el Sermón de la
montaña, inmediatamente después de transmitir el texto del «Padre
Nuestro», nos exhorta a no preocuparnos y no afanarnos por las
cosas. Parece una contradicción: primero nos enseña a pedir el pan
de cada día y luego nos dice: «No andéis preocupados por vuestra
vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis»
(Mateo 6, 31). Pero la contradicción es solo aparente: las peticiones
de los cristianos expresan confianza en el Padre. Y es precisamente
esta confianza la que nos hace pedir lo que necesitamos sin afán ni
agitación.
Por eso rezamos diciendo: «¡Santificado sea tu nombre!». En
esta petición —la primera, ¡Santificado sea tu nombre!— se siente
toda la admiración de Jesús por la belleza y la grandeza del Padre,
y el deseo de que todos lo reconozcan y lo amen por lo que
realmente es. Y al mismo tiempo, está la súplica de que su nombre
sea santificado en nosotros, en nuestra familia, en nuestra
comunidad, en el mundo entero. Es Dios quien nos santifica, quien
nos transforma con su amor, pero al mismo tiempo también somos
nosotros quienes, a través de nuestro testimonio, manifestamos la
santidad de Dios en el mundo, haciendo presente su nombre. Dios
es santo, pero si nosotros, si nuestra vida no es santa, hay una gran
incoherencia. La santidad de Dios debe reflejarse en nuestras
acciones, en nuestra vida. «Yo soy cristiano, Dios es santo, pero yo
hago tantas cosas malas»; no, esto no vale. Esto también hace
daño, esto escandaliza y no ayuda.
La santidad de Dios es una fuerza en expansión, y nosotros le
suplicamos para que rompa rápidamente las barreras de nuestro
mundo. Cuando Jesús comienza a predicar, el primero en pagar las
consecuencias es precisamente el mal que aflige al mundo. Los
espíritus malignos imprecan: «¿Qué tenemos nosotros contigo,
Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú: ¡el

Santo de Dios!» (Marcos 1, 24). Nunca se había visto una santidad
semejante: no preocupada por ella misma, sino volcada hacia el
exterior. Una santidad – la de Jesús- que se expande en círculos
concéntricos, como cuando arrojamos una piedra a un estanque. El
mal tiene los días contados, el mal no es eterno, el mal ya no puede
hacernos daño: ha llegado el hombre fuerte que toma posesión de
su casa (cf. Marcos 3, 23-27). Y este hombre fuerte es Jesús, que
nos da a nosotros también la fuerza para tomar posesión de nuestra
casa interior.
La oración ahuyenta todo miedo. El Padre nos ama, el Hijo
levanta sus brazos al lado de los nuestros, el Espíritu obra en
secreto por la redención del mundo. ¿Y nosotros? Nosotros no
vacilamos en la incertidumbre, sino que tenemos una certeza: Dios
me ama; Jesús ha dado la vida por mí. El Espíritu está dentro de mí.
Y esta es la gran cosa cierta. ¿Y el mal? Tiene miedo. Y esto es
hermoso.
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9. «Venga a nosotros tu Reino»
Pidamos a Dios que no se aleje de nosotros, porque lo
necesitamos
6 de marzo de 2019
Queridos hermanos y hermanas,
Cuando rezamos el «Padre nuestro», la segunda invocación con
la que nos dirigimos a Dios es «venga a nosotros tu Reino»
(Mateo 6, 10). Después de rezar para que su nombre sea
santificado, el creyente expresa el deseo de que se apresure la
venida de su Reino. Este deseo brotó, por así decirlo, desde el
corazón mismo de Cristo, que comenzó su predicación en Galilea
proclamando: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está
cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva» (Marcos 1, 15). Estas
palabras no son en absoluto una amenaza, al contrario, son un
anuncio feliz, un mensaje de alegría. Jesús no quiere empujar a la
gente a que se convierta sembrando el temor del juicio inminente de
Dios o el sentimiento de culpa por el mal cometido. Jesús no hace
proselitismo: simplemente anuncia. Al contrario, lo que Él trae es la
Buena Nueva de la salvación, y a partir de ella llama a convertirse.
Todos están invitados a creer en el «evangelio»: el dominio de Dios
se ha acercado a sus hijos. Esto es el Evangelio: el dominio de Dios
se ha acercado a sus hijos. Y Jesús anuncia esta maravilla, esta
gracia: Dios, el Padre, nos ama, está cerca de nosotros y nos
enseña a caminar por el camino de la santidad.
Los signos de la venida de este Reino son múltiples, y todos son
positivos. Jesús comienza su ministerio cuidando a los enfermos,
tanto en el cuerpo como en el espíritu, de aquellos que vivían una
exclusión social —por ejemplo, los leprosos—, de los pecadores
mirados con desprecio por todos, también por los que eran más
pecadores que ellos, pero se hacían pasar por justos. Y Jesús
¿cómo les llama? «Hipócritas». El mismo Jesús indica estos signos,

los signos del Reino de Dios: «Los ciegos ven y los cojos andan, los
leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y
se anuncia a los pobres la Buena Nueva» (Mateo 11, 5).
«¡Venga a nosotros tu Reino!», repite con insistencia el cristiano
cuando reza el «Padre nuestro». Jesús ha venido. Pero el mundo
todavía está marcado por el pecado, poblado por tanta gente que
sufre, por personas que no se reconcilian y no perdonan, por
guerras y por tantas formas de explotación; pensemos en la trata de
niños, por ejemplo. Todos estos hechos son una prueba de que la
victoria de Cristo aún no se actuado completamente: muchos
hombres y mujeres todavía viven con el corazón cerrado. Es sobre
todo en estas situaciones que la segunda invocación del «Padre
Nuestro» brota de los labios del cristiano: «¡Venga a nosotros tu
Reino!». Que es como decir: «¡Padre, te necesitamos!, ¡Jesús te
necesitamos! ¡Necesitamos que en todas partes y para siempre
seas Señor entre nosotros!». «Venga a nosotros tu Reino, ven en
medio de nosotros».
A veces nos preguntamos: ¿por qué este Reino se instaura tan
lentamente? Jesús ama hablar de su victoria con el lenguaje de las
parábolas. Por ejemplo, dice que el Reino de Dios se asemeja a un
campo donde el trigo bueno y la cizaña crecen juntos: el peor error
sería querer intervenir inmediatamente extirpando del mundo lo que
nos parece malas hierbas. Dios no es como nosotros, Dios tiene
paciencia. El Reino de Dios no se instaura en el mundo con la
violencia: su estilo de propagación es la mansedumbre
(cf. Mateo 13, 24-30).
El Reino de Dios es ciertamente una gran fuerza, la más grande
que existe, pero no de acuerdo con los criterios del mundo. Por eso
nunca parece tener mayoría absoluta. Es como la levadura que se
amasa en la harina: aparentemente desaparece, pero es
precisamente la que fermenta la masa (cf. Mateo 13, 33). O es como
un grano de mostaza, tan pequeño, casi invisible, pero lleva dentro
la fuerza explosiva de la naturaleza, y una vez que crece, se

convierte en el más grande de todos los árboles del jardín
(cf. Mateo 13, 31-32).
En este «destino» del Reino de Dios podemos intuir la trama de
la vida de Jesús: él también era un signo débil para sus
contemporáneos, un evento casi desconocido para los historiadores
oficiales de la época. El mismo se definió como un «grano de trigo»
que muere en la tierra, pero solo de esta manera puede dar «mucho
fruto» (cf. Juan 12, 24). El símbolo de la semilla es elocuente: un día
el campesino la hunde en la tierra (un gesto que parece un entierro),
y luego, «duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y
crece, sin que él mismo sepa cómo» (Marcos 4, 27). Una semilla
que brota es más obra de Dios que del hombre que la ha sembrado
(cf. Marcos 4, 27). Dios siempre nos precede, Dios siempre nos
sorprende. Gracias a él después de la noche del Viernes Santo, hay
un alba de Resurrección capaz de iluminar de esperanza al mundo
entero.
«¡Venga a nosotros tu Reino!». Sembremos esta palabra en
medio de nuestros pecados y fracasos. Regalémosla a las personas
que están derrotadas y dobladas por la vida, a los que han
saboreado más odio que amor, a los que han vivido días inútiles sin
haber entendido nunca por qué. Regalémosla a los que han luchado
por la justicia, a todos los mártires de la historia, a los que han
llegado a la conclusión de que han luchado por nada y de que el mal
domina este mundo. Escucharemos entonces la oración del «Padre
Nuestro» responder. Repetirá por enésima vez esas palabras de
esperanza, las mismas que el Espíritu ha puesto como sello de
todas las Sagradas Escrituras: “¡Sí, vengo pronto!”: esta es la
respuesta del Señor. “Vengo pronto”. Amén. Y la Iglesia del Señor
responde: “Ven, Señor Jesús” (cf. Apocalipsis 22, 20). “Venga a
nosotros tu Reino” es como decir “Ven, Señor Jesús”. Y Jesús dice:
“Vengo pronto”. Y Jesús viene, a su manera, pero todos los días.
Tengamos confianza en esto. Y cuando recemos el «Padre Nuestro»
digamos siempre: «venga a nosotros tu Reino», para sentir en el
corazón: “Sí, sí, vengo, y vengo pronto”. ¡Gracias!
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10. «Hágase tu voluntad»
«Dios quiere que todos los hombres se salven»
20 de marzo de 2019
Queridos hermanos y hermanas,
Prosiguiendo nuestras catequesis sobre el Padre Nuestro, hoy
nos detenemos en la tercera invocación: «Hágase tu voluntad».
Debe leerse en unidad con las dos primeras, «Santificado sea tu
nombre» y «Venga a nosotros tu Reino», para que juntas formen un
tríptico: «Santificado sea tu nombre», «Venga a nosotros tu Reino»,
«Hágase tu voluntad».
Antes de que el hombre cuidara del mundo, Dios cuidaba ya
incansablemente al hombre y al mundo. Todo el Evangelio refleja
esta inversión de perspectiva. El pecador Zaqueo se sube a un árbol
porque quiere ver a Jesús, pero no sabe que, mucho antes, Dios
había ido a buscarlo. Jesús, cuando llega, le dice: «Zaqueo, baja
pronto, porque conviene que hoy me quede en tu casa». Y al final
declara: «El Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que
estaba perdido» (Lucas 19, 5.10). He aquí la voluntad de Dios, la
que pedimos que se haga. ¿Cuál es la voluntad de Dios encarnada
en Jesús?: Buscar y salvar lo que está perdido. Y nosotros, cuando
rezamos, pedimos que la búsqueda de Dios tenga éxito, que se
cumpla su plan universal de salvación, primero en cada uno de
nosotros y luego en todo el mundo. ¿Habéis pensado lo que
significa que Dios me busque? Cada uno de nosotros puede decir:
«Pero ¿Dios me busca?». «Sí, ¡Te busca!» «Me busca».
Dios no es ambiguo, no se esconde detrás de enigmas, no ha
planeado el futuro del mundo de una manera indescifrable. No, Él es
claro. Si no lo entendemos, nos arriesgamos a no entender el
significado de la tercera frase del Padre Nuestro. En efecto, la Biblia
está llena de frases que nos hablan de la voluntad positiva de Dios
hacia el mundo. Y en el Catecismo de la Iglesia

Católica encontramos una colección de citas que atestiguan esta
voluntad divina fiel y paciente (cf. n. 2821-2827). Y San Pablo, en la
Primera Carta a Timoteo, escribe: «Dios quiere que todos los
hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad» (2,
4). Esta, sin lugar a dudas, es la voluntad de Dios: la salvación del
hombre, de los hombres, de cada uno de nosotros. Dios con su
amor llama a la puerta de nuestro corazón ¿Por qué? Para
atraernos, para atraernos a Él y llevarnos adelante por el camino de
la salvación. Dios está cerca de cada uno de nosotros con su amor,
para llevarnos de la mano a la salvación. ¡Cuánto amor hay detrás
de todo ello! Así, rezando «hágase tu voluntad», no estamos
invitados a bajar servilmente la cabeza, como si fuéramos esclavos.
¡No! Dios nos quiere libres; y es su amor el que nos libera. El Padre
Nuestro es, de hecho, la oración de los hijos, no de los esclavos;
sino de los hijos que conocen el corazón de su padre y están
seguros de su plan de amor. ¡Ay de nosotros sí, al pronunciar estas
palabras, nos encogiéramos de hombros y nos rindiéramos ante un
destino que nos repugna y que no conseguimos cambiar! Al
contrario, es una oración llena de ardiente confianza en Dios que
quiere el bien para nosotros, la vida, la salvación. Una oración
valiente, incluso combativa, porque en el mundo hay muchas,
demasiadas realidades que no obedecen al plan de Dios. Las
conocemos todos. Parafraseando al profeta Isaías, podríamos decir:
«Aquí, Padre, hay guerra, prevaricación, explotación; pero sabemos
que Tú quieres nuestro bien, por eso te suplicamos: ¡Hágase tu
voluntad! Señor, cambia los planes del mundo, convierte las
espadas en azadones y las lanzas en podaderas; ¡Que nadie se
ejercite más en el arte de la guerra!» (cf. 2, 4).
El Padre Nuestro es una oración que enciende en nosotros el
mismo amor de Jesús por la voluntad del Padre, una llama que
empuja a transformar el mundo con amor. El cristiano no cree en un
«sino» ineludible. No hay nada al azar en la fe de los cristianos: en
cambio, hay una salvación que espera manifestarse en la vida de
cada hombre y de cada mujer y cumplirse en la eternidad. Si
rezamos es porque creemos que Dios puede y quiere transformar la

realidad venciendo el mal con el bien. Tiene sentido obedecer a este
Dios y abandonarse a Él incluso en la hora de la prueba más dura.
Así fue para Jesús en el Huerto de Getsemaní, cuando
experimentó la angustia y oró: «¡Padre, si quieres, aparta de mi esta
copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya!» (Lucas 22, 42).
Jesús es aplastado por el mal del mundo, pero se abandona
confiadamente al océano del amor de la voluntad del Padre.
Tampoco los mártires, en su prueba, buscaban la muerte, sino el
después de la muerte, la resurrección. Dios, por amor, puede
llevarnos a caminar por senderos difíciles, a experimentar dolorosas
heridas y espinas, pero nunca nos abandonará. Estará siempre con
nosotros, cerca de nosotros, dentro de nosotros Para un creyente
esto, más que una esperanza, es una certeza. Dios está conmigo.
La misma que encontramos en esa parábola del Evangelio de Lucas
dedicada a la necesidad de rezar siempre. Jesús dice: «¿Dios no
hará justicia a sus elegidos, que están clamando a él día y noche, y
les hace esperar? Os digo que les hará justicia pronto». Así es el
Señor, así nos ama, así nos quiere. Pero, yo tengo ganas de
invitaros, ahora, a rezar todos juntos el Padre nuestro. Y los que no
saben italiano, que lo recen en su idioma. Vamos a rezar juntos.
[Rezo del Padrenuestro]
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11. «¡Danos hoy nuestro pan de cada día!»
«Supliquemos “nuestro” pan, sin egoísmos, en
fraternidad»
27 de marzo de 2019
Queridos hermanos y hermanas:
Hoy pasamos a analizar la segunda parte del Padre nuestro, en
la que presentamos nuestras necesidades a Dios. Esta segunda
parte comienza con una palabra que huele a cotidianidad: el pan.
La oración de Jesús comienza con una petición imperiosa, que
se parece mucho a la imploración de un mendigo: «¡Danos hoy
nuestro pan de cada día!» Esta oración proviene de una evidencia
que a menudo olvidamos, es decir, que no somos criaturas
autosuficientes y que necesitamos alimentarnos todos los días.
Las Escrituras nos muestran que para tanta gente, el encuentro
con Jesús se realiza partiendo de una petición. Jesús no pide
invocaciones refinadas, al contrario, toda existencia humana, con
sus problemas más concretos y cotidianos, puede convertirse en
oración. En los evangelios encontramos una multitud de mendigos
que suplican liberación y salvación. Hay quien pide pan, hay quien
pide curación; algunos la purificación, otros la vista. o que un ser
querido pueda volver a vivir... Jesús nunca pasa indiferente ante
estas peticiones y estos dolores.
Así, Jesús nos enseña a pedirle al Padre el pan de cada día. Y
nos enseña a hacerlo unidos con tantos hombres y mujeres para
quienes esta oración es un grito, —que a menudo se lleva dentro—
y que acompaña la ansiedad de cada día. ¡Cuántas madres y
padres, incluso hoy, se van a dormir con el tormento de no tener
mañana pan suficiente para sus hijos! Imaginemos esta oración
rezada no en la seguridad de un apartamento cómodo, sino en la

precariedad de una habitación en la que uno se las arregla, donde
falta lo necesario para vivir. Las palabras de Jesús adquieren una
nueva fuerza. La oración cristiana comienza desde este nivel. No es
un ejercicio para ascetas; parte de la realidad, del corazón y de la
carne de las personas que viven en necesidad, o que comparten la
condición de quienes no tienen lo necesario para vivir. Ni siquiera
los más altos místicos cristianos pueden prescindir de la simplicidad
de esta pregunta. «Padre, haz que tengamos hoy el pan necesario
para nosotros y para todos». Y «pan» vale también para el agua, las
medicinas, el hogar, el trabajo... Pedir lo necesario para vivir. El pan
que el cristiano pide en oración no es «mío», sino «nuestro». Esto
es lo que quiere Jesús. Nos enseña a pedirlo no solo para nosotros,
sino para toda la fraternidad del mundo. Si no se reza de esta
manera, el Padre Nuestro deja de ser una oración cristiana. Si Dios
es nuestro Padre, ¿cómo podemos presentarnos a Él sin tomarnos
de la mano? Todos nosotros. Y si el pan que Él nos da nos lo
robamos entre nosotros ¿cómo podemos llamarnos hijos suyos?
Esta oración contiene una actitud de empatía una actitud de
solidaridad. En mi hambre, siento el hambre de las multitudes, y por
eso rezaré a Dios hasta que no obtengan lo que piden.
Así, Jesús educa a su comunidad, a su Iglesia, para poner ante
Dios las necesidades de todos: «¡Todos somos tus hijos, Padre, ten
piedad de nosotros!». Y ahora nos hará bien detenernos un
momento y pensar en los niños hambrientos. Pensemos en los
niños que están en los países en guerra: en los niños hambrientos
de Yemen, en los niños hambrientos de Siria, en los niños
hambrientos de todos esos países donde no hay pan, en Sudán del
Sur. Pensemos en esos niños y pensando en ellos digamos juntos,
en voz alta, la oración: «Padre, danos hoy nuestro pan de cada
día». Todos juntos.
El pan que pedimos al Señor en la oración es el mismo que un
día nos acusará. Nos reprochará la poca costumbre de partirlo con
los que nos rodean, la poca costumbre de compartirlo. Era un pan
regalado a la humanidad y, en cambio, solamente lo han comido
algunos: el amor no puede soportarlo. Nuestro amor no puede

soportarlo; y tampoco el amor de Dios puede soportar este egoísmo
de no compartir el pan.
Una vez había una gran multitud ante Jesús; era gente que tenía
hambre. Jesús preguntó si alguien tenía algo, y solo se encontró un
niño dispuesto a compartir lo que tenía: cinco panes y dos peces.
Jesús multiplicó ese gesto generoso (cf. Juan 6, 9). Ese niño había
entendido la lección del Padre Nuestro: que los alimentos no son
propiedad privada, —metámonos esto en la cabeza: la comida no es
propiedad privada— sino providencia que debe compartirse, con la
gracia de Dios.
El verdadero milagro realizado por Jesús ese día no es tanto la
multiplicación —que es verdad— sino el compartir: dad lo que
tengáis y yo haré el milagro. Él mismo, multiplicando aquel pan
ofrecido, anticipó la ofrenda de sí mismo en el Pan Eucarístico.
Efectivamente, solo la Eucaristía es capaz de saciar el hambre de
infinito y el deseo de Dios que anima a cada hombre, también en la
búsqueda del pan de cada día.
Volver al índice

12. «Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros
hemos perdonado a nuestros deudores»
«Por muy santa que sea nuestra vida siempre somos
deudores ante Dios»
10 de abril de 2019
Queridos hermanos y hermanas,
Después de pedir a Dios el pan de cada día, la oración del Padre
Nuestro entra en el campo de nuestras relaciones con los demás.
Jesús nos enseña a pedirle al Padre: «Perdónanos nuestras
deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores»
(Mateo 6, 12). Como necesitamos el pan, así necesitamos el
perdón. Y esto cada día.
El cristiano que reza pide a Dios ante todo que le perdone sus
ofensas, es decir sus pecados, el mal que hace. Esta es la primera
verdad de cada oración: aunque fuéramos personas perfectas,
aunque fuéramos santos cristalinos que no se desvían nunca de una
vida de bien, somos siempre hijos que le deben todo al Padre. La
actitud más peligrosa de toda vida cristiana ¿cuál es? Es la
soberbia. Es la actitud de quien se coloca ante Dios pensando que
siempre tiene las cuentas en orden con Él: el soberbio cree que
hace todo bien. Como ese fariseo de la parábola, que en el templo
cree que está rezando pero que, en realidad, se elogia ante Dios:
«Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás». Es la
gente que se siente perfecta, la gente que critica a los demás, es
gente soberbia. Ninguno de nosotros es perfecto, ninguno. Por el
contrario, el publicano, que estaba detrás, en el templo, un pecador
despreciado por todos se detiene en el umbral del templo y no se
siente digno de entrar y se confía a la misericordia de Dios. Y Jesús
comenta: «Os digo que este bajó a casa justificado y aquel no»
(Lucas 18, 14), o sea, perdonado, salvado. ¿Por qué? Porque no
era soberbio, porque reconocía sus limitaciones y sus pecados.

Hay pecados que se ven y pecados que no se ven. Hay pecados
flagrantes que hacen ruido, pero también hay pecados tortuosos,
que se anidan en el corazón sin que nos demos cuenta. El peor es
la soberbia que también puede contagiar a las personas que viven
una vida religiosa intensa. Había una vez un convento de monjas,
en el año 1600-1700, famoso, en la época del jansenismo: eran
perfectísimas y se decía de ellas que eran purísimas, como los
ángeles, pero soberbias como los demonios. Es algo muy feo. El
pecado divide la fraternidad, el pecado nos hace suponer que
somos mejores que los demás, el pecado nos hace creer que somos
similares a Dios.
Y, en cambio, ante Dios, todos somos pecadores, y tenemos
razones para golpearnos el pecho —¡todos!— como el publicano en
el templo. San Juan, en su Primera Carta, escribe: «Si decimos: “no
tenemos pecado”, nos engañamos y la verdad no está en nosotros»
(1 Juan 1, 8). Si quieres engañarte, di que no tienes pecados: así te
engañas.
Somos deudores sobre todo porque en esta vida hemos recibido
mucho: la existencia, un padre y una madre, la amistad, las
maravillas de la creación... Incluso si a todos nos toca pasar días
difíciles, siempre debemos recordar que la vida es una gracia, es el
milagro que Dios ha sacado de la nada. En segundo lugar, somos
deudores porque, aunque consigamos amar, ninguno de nosotros
puede hacerlo solamente con sus propias fuerzas. El amor
verdadero es cuando podemos amar, pero con la gracia de Dios.
Ninguno de nosotros brilla con luz propia. Es lo que los antiguos
teólogos llamaban un «mysterium lunae» no solo en la identidad de
la Iglesia, sino también en la historia de cada uno de nosotros. ¿Qué
significa este mysterium lunae? Que es como la luna, que no tiene
luz propia: refleja la luz del sol. Tampoco nosotros tenemos luz
propia: nuestra luz es un reflejo de la gracia de Dios, de la luz de
Dios. Si amas es porque alguien, que no eras tú, te sonrió cuando
eras un niño, enseñándote a responder con una sonrisa. Si amas es
porque alguien a tu lado te despertó al amor, haciendo que
entendieras que en él reside el sentido de la existencia.

Tratemos de escuchar la historia de una persona que ha
cometido un error: un prisionero, un convicto, un drogadicto…
Conocemos a tanta gente que se equivoca en la vida. Sin perjuicio
de la responsabilidad, que siempre es personal, a veces te
preguntas a quién se debe culpar por sus errores, si solamente a su
conciencia, o a la historia de odio y abandono que algunos llevan
tras de sí.
Y este es el misterio de la luna: amamos, ante todo, porque
hemos sido amados, perdonamos porque hemos sido perdonados.
Y si alguien no ha sido iluminado por la luz solar, se vuelve tan frío
como la tierra en invierno.
¿Cómo podemos dejar de reconocer, en la cadena de amor que
nos precede también la presencia providente del amor de Dios?
Ninguno de nosotros ama tanto a Dios como Él nos ha amado.
Basta ponerse ante un crucifijo para comprender la desproporción:
Él nos ha amado y nos ama siempre a nosotros primero.
Recemos, pues: Señor, incluso el más santo de nosotros no deja
de ser deudor tuyo. Oh Padre, ¡ten piedad de todos nosotros!
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13. «Como nosotros perdonamos a los que nos
ofenden»
«El perdón que recibimos del Señor nos compromete a
perdonar a los demás»
24 de abril de 2019
Queridos hermanos y hermanas:
Hoy completamos la catequesis sobre la quinta petición del
Padrenuestro, deteniéndonos en la expresión «como nosotros
perdonamos a los que nos ofenden» (Mt 6,12). Hemos visto que es
propio del hombre ser deudor ante Dios: de Él hemos recibido todo,
en términos de naturaleza y gracia. Nuestra vida no solo fue
deseada, sino amada por Dios. Realmente no hay espacio para la
presunción cuando unimos las manos para orar. No existen self
made men en la Iglesia, hombres que se han hecho a sí mismos.
Todos estamos en deuda con Dios y con muchas personas que nos
han dado condiciones de vida favorables. Nuestra identidad se
construye a partir del bien recibido. El primero es la vida.
El que reza aprende a decir “gracias”. Y nosotros muchas veces
nos olvidamos de decir “gracias”, somos egoístas. El que reza
aprende a decir “gracias” y le pide a Dios que sea benévolo con él o
con ella. Por mucho que nos esforcemos, siempre hay una deuda
inagotable con Dios, que nunca podremos pagar: Él nos ama
infinitamente más de lo que nosotros lo amamos. Y luego, por
mucho que nos comprometamos a vivir de acuerdo con las
enseñanzas cristianas, en nuestras vidas siempre habrá algo por lo
que pedir perdón: pensemos en los días pasados perezosamente,
en los momentos en que el rencor ha ocupado nuestro corazón y así
sucesivamente... Son experiencias desafortunadamente, no
escasas, las que nos hace implorar: “Señor, Padre, perdona
nuestras ofensas”. Así pedimos perdón a Dios.

Pensándolo bien, la invocación también podría limitarse a esta
primera parte, sería bonita. En cambio, Jesús la suelda con una
segunda expresión que es una con la primera. La relación de
benevolencia vertical de parte de Dios se refracta y está llamada a
traducirse en una nueva relación que vivimos con nuestros
hermanos: una relación horizontal. El Dios bueno nos invita a ser
todos buenos. Las dos partes de la invocación están unidas por una
conjunción inapelable: le pedimos al Señor que perdone nuestras
deudas, nuestros pecados, “como” nosotros perdonamos a nuestros
amigos, a la gente que vive con nosotros, a nuestros vecinos, a las
personas que nos han hecho algo que no era agradable.
Todo cristiano sabe que para él existe el perdón de los pecados,
todos lo sabemos: Dios lo perdona todo y perdona siempre. Cuando
Jesús dibuja ante sus discípulos el rostro de Dios, lo describe con
expresiones de tierna misericordia. Él dice que hay más alegría en
el cielo por un pecador que se arrepiente, que por una multitud de
justos que no necesitan conversión (ver Lc 15, 7.10). Nada en los
Evangelios sugiere que Dios no perdona los pecados de aquellos
que están bien dispuestos y pide que se le vuelva a abrazar.
Pero la gracia abundante de Dios siempre es un reto. Aquellos
que han recibido tanto deben aprender a dar tanto y no retener solo
para ellos mismos lo que han recibido. Los que han recibido tanto
deben aprender a dar tanto. No es una coincidencia que el
Evangelio de Mateo, inmediatamente después del texto del
Padrenuestro entre las siete expresiones utilizadas, enfatice
precisamente la del perdón fraterno: «Si vosotros, perdonáis a los
hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro
Padre celestial, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco
vuestro Padre perdonará vuestras ofensas» (Mt 6,14-15). ¡Pero esto
es fuerte! Pienso: a veces he escuchado gente que decía: “¡Nunca
perdonaré a esa persona! ¡Nunca perdonaré lo que me hicieron!”
Pero si no perdonas, Dios no te perdonará. Tú cierras la puerta.
Pensemos, si somos capaces de perdonar o si no perdonamos. Un
sacerdote, cuando estaba en la otra diócesis, me contó angustiado
que había ido a dar los últimos sacramentos a una anciana que

estaba a punto de morir. La pobre señora no podía hablar. Y el
sacerdote le dice: “Señora, ¿se arrepiente de sus pecados?” La
señora dijo que sí. No pudo confesarlos pero dijo que sí. Es
suficiente Y luego otra vez: “¿Perdona a los demás?” Y la señora,
en su lecho de muerte, dijo: “No”. El cura estaba angustiado. Si no
perdonamos, Dios no te perdonará. Pensémoslo, nosotros que
estamos aquí, si perdonamos o somos capaces de perdonar.
“Padre, no puedo hacerlo, porque esa gente me ha hecho tantas
cosas”. Pero si no puedes hacerlo, pídele al Señor que te dé la
fuerza para hacerlo: Señor, ayúdame a perdonar. Aquí encontramos
el vínculo entre el amor a Dios y el amor al prójimo. El amor llama al
amor, el perdón llama al perdón. Nuevamente en Mateo
encontramos una parábola muy intensa dedicada al perdón fraterno
(ver 18,21-35). Vamos a escucharla.
Había un siervo que tenía una gran deuda con su rey: ¡diez mil
talentos! Una suma imposible de devolver; no sé cuánto sería hoy,
pero cientos de millones. Pero el milagro sucede, y ese siervo no
recibe un aplazamiento del pago, sino todo el condono. ¡Una gracia
inesperada! Pero he aquí que ese mismo siervo, inmediatamente
después, se enfurece contra uno de sus hermanos, que le debe cien
denarios ―muy poco― y, aunque sea una cifra accesible, no acepta
excusas ni súplicas. Por lo tanto, al final, el amo lo llama y lo
condena. Porque si no te esfuerzas por perdonar, no serás
perdonado; si no tratas de amar, tampoco serás amado.
Jesús inserta el poder del perdón en las relaciones humanas. En
la vida, no todo se resuelve con la justicia. No. Especialmente donde
debemos poner una barrera al mal, alguien debe amar más de lo
necesario, para comenzar una historia de gracia nuevamente. El mal
conoce sus venganzas, y si no se interrumpe, corre el riesgo de
propagarse y sofocar al mundo entero.
La ley del talión: lo que me hiciste, te lo devuelvo, Jesús la
sustituye con la ley de amor: lo que Dios me ha hecho, ¡te lo
devuelvo! Pensemos hoy, en esta hermosa semana de Pascua, si
puedo perdonar. Y si no me siento capaz, tengo que pedirle al Señor

que me dé la gracia de perdonar, porque saber perdonar es una
gracia.
Dios le da a cada cristiano la gracia de escribir una historia de
bien en la vida de sus hermanos, especialmente de aquellos que
han hecho algo desagradable e incorrecto. Con una palabra, un
abrazo, una sonrisa, podemos transmitir a los demás lo más
precioso que hemos recibido ¿Qué es lo más precioso que hemos
recibido? El perdón, que debemos ser capaces de dar a los demás.
Volver al índice

14. «No nos dejes caer en la tentación»
«No estamos solos en el momento de la prueba y la
dificultad»
1 de mayo de 2019
Queridos hermanos y hermanas:
Continuamos en la catequesis sobre el Padre Nuestro, llegando
ahora a la penúltima invocación: «No nos dejes caer en la
tentación» (Mateo 6, 13). Otra versión dice: «No nos abandones a la
tentación». El Padre Nuestro comienza de una manera serena: nos
hace desear que el gran proyecto de Dios se pueda realizar entre
nosotros. Luego mira la vida y nos pregunta qué necesitamos
cotidianamente: el «pan de cada día». Luego, la oración se dirige a
nuestras relaciones interpersonales, a menudo contaminadas por el
egoísmo: pedimos perdón y nos comprometemos a darlo. Pero es
con esta penúltima invocación con la que nuestro diálogo con el
Padre celestial entra, por así decirlo, en el corazón del drama, es
decir, en el terreno de la confrontación entre nuestra libertad y las
trampas del maligno.
Como es bien sabido, la expresión griega original contenida en
los Evangelios es difícil de representar con exactitud, y todas las
traducciones modernas resultan un tanto cojas. Sin embargo, en un
elemento podemos converger unánimemente: de cualquier modo,
en el que se entienda el texto, debemos excluir que es Dios el
protagonista de las tentaciones que se ciernen sobre el camino del
hombre. Como si Dios estuviese al acecho para poner trampas y
escollos sobre sus hijos. Una interpretación de este tipo contrasta
sobre todo con el texto mismo, y está lejos de la imagen de Dios que
Jesús nos reveló. No olvidemos: el Padre Nuestro comienza con
Padre. Y un padre no pone trampas a sus hijos. Los cristianos no
tienen nada que ver con un Dios envidioso, en competición con el
hombre, o que disfruta poniéndolo a prueba. Esas son las imágenes

de muchas deidades paganas. Leemos en la Carta del Apóstol
Santiago: «Ninguno, cuando sea probado, diga: “es Dios quien me
prueba”; porque Dios ni es probado por el mal ni prueba a nadie»»
(1, 13). Más bien al contrario: el Padre no es el autor del mal, a
ningún hijo que pide un pez le da una culebra (cf. Lucas 11, 11),
como enseña Jesús, y cuando el mal aparece en la vida del hombre,
lucha contra él, a su lado, para que pueda ser liberado. Un Dios que
siempre lucha por nosotros, no contra nosotros. ¡Él es el Padre! Es
en este sentido en el que rezamos el Padre Nuestro.
Estos dos momentos —la prueba y la tentación—, han estado
misteriosamente presentes en la vida del mismo Jesús. En esta
experiencia, el Hijo de Dios se hizo completamente hermano
nuestro, de una manera que casi roza el escándalo. Y son
precisamente estos pasajes del Evangelio los que nos muestran que
las invocaciones más difíciles del Padre Nuestro, las que cierran el
texto, ya han tenido respuesta: Dios no nos ha dejado solos, sino
que en Jesús se manifiesta como el «Dios con nosotros» hasta las
consecuencias extremas. Él está con nosotros cuando nos da la
vida, está con nosotros durante la vida, está con nosotros en la
alegría, está con nosotros en las pruebas, está con nosotros en las
tristezas, está con nosotros en las derrotas, cuando pecamos, pero
siempre está con nosotros porque es Padre y no puede
abandonarnos.
Si estamos tentados a hacer el mal, negando la fraternidad con
los demás y deseando un poder absoluto sobre todo y sobre todos,
Jesús ya ha luchado contra esta tentación por nosotros: las primeras
páginas de los Evangelios lo atestiguan. Inmediatamente después
de recibir el bautismo de Juan, en medio de la multitud de
pecadores, Jesús se retira al desierto y es tentado por Satanás. Así
comienza la vida pública de Jesús, con la tentación que viene de
Satanás. Satanás estaba presente. Mucha gente dice: «¿Pero por
qué hablar del diablo que es una cosa antigua? El diablo no existe».
Pero mira lo que el Evangelio te enseña: Jesús se enfrentó al diablo,
fue tentado por Satanás. Pero Jesús rechaza toda tentación y sale
victorioso. El Evangelio de Mateo tiene una nota interesante que

cierra el duelo entre Jesús y el enemigo: «Entonces el diablo le deja,
y he aquí que se acercan unos ángeles a él y le servían» (4, 11).
Pero incluso en el momento de la prueba suprema, Dios no nos
deja solos. Cuando Jesús se retira a orar en Getsemaní, su corazón
es invadido por una angustia indecible —así les dice a sus
discípulos— y siente la soledad y el abandono. Solo, con la
responsabilidad de todos los pecados del mundo sobre sus
hombros; solo, con una angustia indecible. La prueba es tan
desgarradora que sucede algo inesperado. Jesús no mendiga nunca
amor para sí mismo, pero esa noche siente que su alma está triste
hasta la muerte, y entonces pide a sus amigos que estén cerca de
él: «Quedaos aquí y velad conmigo» (Mateo 26, 38). Como
sabemos, los discípulos, entorpecidos por un agotamiento causado
por el miedo, se quedaron dormidos. En el momento de la agonía,
Dios pide al hombre que no lo abandone, y el hombre en cambio
duerme. En el tiempo en que el hombre conoce su prueba, Dios en
cambio vela. En los peores momentos de nuestras vidas, en los
momentos más dolorosos, en los momentos más angustiosos, Dios
vela con nosotros, Dios lucha con nosotros, siempre está cerca de
nosotros. ¿Por qué? Porque es Padre. Así habíamos empezado la
oración: Padre nuestro. Y un padre no abandona a sus hijos.
Aquella noche de dolor de Jesús, de lucha, son el último sello de la
Encarnación: Dios desciende para encontrarnos en nuestros
abismos y en las tribulaciones que constelan la historia.
Es nuestro consuelo en la hora de la prueba saber que ese valle,
desde que Jesús lo cruzó, ya no está desolado, sino que está
bendecido por la presencia del Hijo de Dios. ¡Él nunca nos
abandonará!
Aleja, pues, de nosotros, oh Dios, el tiempo de la prueba y de la
tentación. Pero cuando llegue ese momento, Padre nuestro,
muéstranos que no estamos solos. Tú eres el Padre. Muéstranos
que Cristo ya ha tomado sobre sí también el peso de esa cruz.
Muéstranos que Jesús nos llama a llevarla con él, abandonándonos
confiados a tu amor de Padre. Gracias.
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15. «Líbranos del mal»
El Hijo de Dios nos ha liberado del mal, luchando por
convertirlo
15 de mayo de 2019
Queridos hermanos y hermanas:
Finalmente hemos llegado a la séptima petición del Padre
Nuestro: «Líbranos del mal» (Mateo 6, 13b). Con esta expresión,
quien reza no solo pide no ser abandonado en el tiempo de la
tentación, sino que suplica también ser librado del mal. El verbo
griego original es muy fuerte: evoca la presencia del maligno que
tiende a aferrarnos y a modernos (cf. 1 Pedro 5, 8) y del cual se pide
a Dios la liberación. El apóstol Pedro dice también que el maligno, el
diablo, está a nuestro alrededor como un león furioso, para
devorarnos, y nosotros pedimos a Dios que nos libere. Con esta
doble súplica: «no nos abandones» y «líbranos», emerge una
característica esencial de la oración cristiana. Jesús enseña a sus
amigos a poner la invocación del Padre delante de todo, también y
especialmente en los momentos en los que el maligno hace sentir
su presencia amenazante. De hecho, la oración cristiana no cierra
los ojos ante la vida. Es una oración filial y no una oración infantil.
No está tan prendada de la paternidad de Dios, como para olvidar
que el camino del hombre está plagado de dificultades. Si no
estuvieran los últimos versículos del Padre Nuestro ¿cómo podrían
rezar los pecadores, los perseguidos, los desesperados, los
moribundos? La última petición es precisamente nuestra petición
cuando estemos en el límite, siempre. Hay un mal en nuestra vida,
que es una presencia incontrastable. Los libros de historia son el
desolado catálogo de ventura a menudo fallida que ha sido nuestra
existencia en este mundo. Hay un mal misterioso, que seguramente
no es obra de Dios, pero que penetra silencioso entre los pliegues
de la historia. Silencioso como la serpiente que lleva el veneno
silenciosamente. En algún momento parece que toma ventaja: en

ciertos días su presencia parece incluso más nítida que la de la
misericordia de Dios.
El orante no es ciego, y ve límpido delante de los ojos este mal
tan grande, y tan en contradicción con el misterio mismo de Dios. Lo
ve en la naturaleza, en la historia, incluso en su mismo corazón.
Porque no hay nadie en medio de nosotros que pueda decir que
está exento del mal, de no haber sido al menos tentado. Todos
nosotros sabemos qué es el mal; todos nosotros sabemos qué es la
tentación; todos nosotros hemos experimentado en nuestra propia
carne la tentación, de cualquier pecado. Pero es el tentador el que
nos mueve y nos empuja al mal, diciéndonos: «haz esto, piensa
esto, ve por este camino».
El último grito del Padre Nuestro se lanza contra este mal «de
grandes alas», que tiene bajo su paraguas las experiencias más
diversas: los lutos del hombre, el dolor inocente, la esclavitud, la
instrumentalización del otro, el llanto de los niños inocentes. Todos
estos eventos protestan en el corazón del hombre y se convierten
en voz en la última palabra de la oración de Jesús.
Es precisamente en los pasajes de la Pasión donde algunas
expresiones del Padre Nuestro encuentran su eco más
impresionante. Dice Jesús: «¡Abbà! ¡Padre!; todo es posible para ti;
aparta de mí este cáliz; pero no sea lo que yo quiero, sino lo que
quieras tú» (Marcos 14, 36). Jesús experimenta por completo la
transfixión del mal. No solo la muerte, sino la muerte de cruz. No
solo la soledad, sino también el desprecio, la humillación. No solo la
animosidad, sino también la crueldad, la furia contra Él. Esto es lo
que es el hombre: un ser entregado a la vida, que sueña con el
amor y el bien, pero que después se expone continuamente a sí
mismo y a sus iguales al mal, hasta el punto de que podamos ser
tentados de desesperar del hombre.
Queridos hermanos y hermanas, así el Padre Nuestro se parece
a una sinfonía que pide cumplirse en cada uno de nosotros. El
cristiano sabe cuán abrumador es el poder del mal, y al mismo
tiempo experimenta que Jesús, que nunca ha cedido a sus

adulaciones, está de nuestra parte y viene a ayudarnos. Así la
oración de Jesús nos deja la más valiosa herencia: la presencia del
Hijo de Dios que nos ha liberado del mal, luchando para convertirlo.
En la hora de la lucha final, ordena a Pedro volver a guardar la
espada, al ladrón arrepentido le asegura el paraíso, a todos los
hombres que estaban alrededor, inconscientes de la tragedia que se
estaba produciendo, ofrece una palabra de paz: «Padre, perdónales
porque no saben lo que hacen» (Lucas 23, 34).
Del perdón de Jesús en la cruz brota la paz, la verdadera paz
viene de la cruz: es don del Resucitado, un don que nos da Jesús.
Pensad que el primer saludo de Jesús resucitado es «paz a
vosotros», paz a vuestras almas, a vuestros corazones, a vuestras
vidas. El Señor nos da la paz, nos da el perdón, pero nosotros
debemos pedir: «líbranos del mal», para no caer en el mal. Esta es
nuestra esperanza, la fuerza que nos da Jesús resucitado, que está
aquí, en medio de nosotros: está aquí. Está aquí con esa fuerza que
nos da para ir adelante, y nos promete que nos libra del mal.
Volver al índice

16. El Espíritu Santo nos hace capaces de orar como
hijos de Dios
22 de mayo de 2019
Queridos hermanos y hermanas,
Hoy terminamos el ciclo de catequesis sobre el Padre Nuestro.
Podemos decir que la oración cristiana nace de la audacia de llamar
a Dios con el nombre de «Padre». Esta es la raíz de la oración
cristiana: llamar «Padre» a Dios. ¡Hace falta valor! No se trata tanto
de una fórmula, como de una intimidad filial en la que somos
introducidos por gracia: Jesús es el revelador del Padre y nos da
familiaridad con Él. «No nos deja una fórmula para repetirla de modo
mecánico (cf Mt 6, 7; 1 R 18, 26-29). Como en toda oración vocal, el
Espíritu Santo, a través de la Palabra de Dios, enseña a los hijos de
Dios a hablar con su Padre». (Catecismo de la Iglesia Católica,
2766). Jesús mismo usó diferentes expresiones para rezar al Padre.
Si leemos con atención los Evangelios descubrimos que estas
expresiones de oración que emergen en los labios de Jesús
recuerdan el texto del Padre Nuestro.
Por ejemplo, en la noche de Getsemaní, Jesús reza así: «¡Abbá,
Padre!; todo es posible para ti; aparta de mí este cáliz; pero no sea
lo que yo quiero, sino lo que quieras tú» (Marcos 14, 36). Ya hemos
recordado este texto del Evangelio de Marcos. ¿Cómo podemos
dejar de reconocer en esta oración, por muy breve que sea, un
rastro del Padre Nuestro? En medio de las tinieblas, Jesús invoca a
Dios con el nombre de «Abbá», con confianza filial y, aunque sienta
temor y angustia, pide que se cumpla su voluntad.
En otros pasajes del Evangelio, Jesús insiste con sus discípulos
para que cultiven un espíritu de oración. La oración debe ser
insistente, y sobre todo, debe recordar a los hermanos,
especialmente cuando vivimos relaciones difíciles con ellos. Jesús
dice: «Y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad, si tienes

algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los
cielos os perdone vuestras ofensas» (Marcos 11, 25). ¿Cómo
podemos dejar de reconocer la similitud con el Padre Nuestro en
estas expresiones? Y los ejemplos podrían ser numerosos, también
para nosotros.
En los escritos de San Pablo no encontramos el texto del Padre
Nuestro, pero su presencia emerge en esa estupenda síntesis
donde la invocación del cristiano se condensa en una sola palabra:
«Abbá» (cf. Romanos 8, 15; Gálatas 4, 6). En el Evangelio de
Lucas, Jesús satisface plenamente la petición de los discípulos que,
al verlo a menudo aislarse y sumergirse en la oración, un día
deciden preguntarle: «Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan
—el Bautista— a sus discípulos» (11.1). Y entonces el Maestro les
enseñó la oración al Padre.
Considerando el Nuevo Testamento en conjunto, resalta
claramente que el primer protagonista de toda oración cristiana es el
Espíritu Santo. No lo olvidemos: el protagonista de toda oración
cristiana es el Espíritu Santo. Nosotros no podríamos rezar nunca
sin la fuerza del Espíritu Santo. Es él quien reza en nosotros y nos
mueve a rezar bien. Podemos pedir al Espíritu Santo que nos
enseñe a rezar, porque Él es el protagonista, el que hace la
verdadera oración en nosotros. Él sopla en el corazón de cada uno
de nosotros que somos discípulos de Jesús. El Espíritu nos hace
capaces de orar como hijos de Dios, como realmente somos por el
Bautismo. El Espíritu nos hace rezar en el «surco» que Jesús
excavó para nosotros. Este es el misterio de la oración cristiana: la
gracia nos atrae a ese diálogo de amor de la Santísima Trinidad.
Jesús rezaba así. A veces usaba expresiones que ciertamente están
muy lejos del texto del Padre Nuestro. Pensad en las palabras
iniciales del Salmo 22, que Jesús pronuncia en la cruz: «Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» (Mateo 27, 46). ¿Puede
el Padre celestial abandonar a su Hijo? No, desde luego. Y, sin
embargo, el amor por nosotros, los pecadores, llevó a Jesús a este
punto: al punto de experimentar el abandono de Dios, su lejanía,
porque había tomado sobre sí todos nuestros pecados. Pero incluso

en el grito de angustia, permanece el «Dios mío, Dios mío». En ese
«mío» está el núcleo de la relación con el Padre, está el núcleo de la
fe y de la oración.
Por eso, a partir de este núcleo, un cristiano puede rezar en
cualquier situación. Puede asumir todas las oraciones de la Biblia,
especialmente de los Salmos; pero puede rezar también con tantas
expresiones que en milenios de historia han brotado del corazón de
los hombres. Y nunca dejemos de hablar al Padre de nuestros
hermanos y hermanas en humanidad, para que ninguno de ellos,
especialmente los pobres, permanezca sin un consuelo y una
porción de amor.
Al final de esta catequesis, podemos repetir esa oración de
Jesús: «Te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has
ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a
pequeños» (Lucas 10, 21). Para rezar tenemos que hacernos
pequeños, para que el Espíritu Santo venga a nosotros y sea Él
quien nos guíe en la oración.
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