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1, Señor, Enséñanos a orar
Ciudad del Vaticano, 5 de diciembre de 2018

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
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, Mc 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 los
demás. Por lo tanto, no debe echar raíces, sino seguir siendo un peregrino por
los caminos de Galilea, Mc 1 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 reza, 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 hayamos rezado durante tantos 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 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.

2, El Padre Nuestro, la oración de la plenitud,
contiene siete peticiones
Ciudad del Vaticano, 12 de diciembre de 2018

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Continuamos el camino de catequesis sobre el Padre nuestro que
comenzó la semana pasada. Jesús pone en los labios de sus discípulos una
oración breve, audaz, compuesta de siete peticiones: un número que en la
Biblia no es accidental, indica plenitud. Digo audazmente porque, si Cristo no lo
hubiera sugerido, probablemente ninguno de nosotros, todavía más, ninguno
de los teólogos más famosos, se atrevería a rezar a Dios de esta manera.
En efecto, Jesús invita a sus discípulos a acercarse a Dios y a dirigirle con
confianza algunas peticiones: En primer lugar para Él y luego para nosotros. No
hay preámbulos en el Padre Nuestro. Jesús no enseña fórmulas para
congraciarse con el Señor; por el contrario, invita a rezarle, derrumbando las
barreras de la sujeción y el temor. No dice que hay que dirigirse a Dios
llamándole Todopoderoso, Altísimo. Tú que estás tan lejos de nosotros, yo soy
un mísero: no, no dice así sino simplemente Padre, con toda simplicidad, como
los niños hablan al papá. Y esta palabra, Padre, expresa la confianza y la
seguridad filial.
La oración del Padre Nuestro hunde sus raíces en la realidad concreta del
hombre. Por ejemplo, nos hace pedir pan, el pan de cada día: solicitud simple
pero esencial, que dice que la fe no es una cuestión decorativa, separada de la
vida, que interviene cuando todas las demás necesidades están satisfechas. Si
acaso, la oración comienza con la vida misma. La oración, nos enseña Jesús,
no empieza en la existencia humana después de que el estómago esté lleno:
más bien, se anida donde quiera que haya un hombre, cualquier hombre que
tenga hambre, que llore, que luche, que sufra y se pregunte por qué. Nuestra
primera oración, en cierto sentido, fue el vagido que acompañó el primer
aliento. En ese llanto de recién nacido, se anunciaba el destino de toda nuestra
vida: nuestra hambre continua, nuestra sed constante, nuestra búsqueda de la
felicidad.
Jesús, en la oración, no quiere extinguir lo humano, no quiere
anestesiarlo. No quiere que moderemos las solicitudes y las peticiones
aprendiendo a soportar todo. En cambio, quiere que todo sufrimiento, toda
inquietud, se eleve hacia el cielo y se convierta en diálogo.
Tener fe, decía una persona, es acostumbrarse al grito.

Todos tendríamos que ser como el Bartimeo del Evangelio, Mc 10, 46-52,
recordemos ese pasaje del Evangelio, Bartimeo, el hijo de Timeo, ese ciego
que mendigaba en Jericó. A su alrededor había tanta gente educada que le
decían que se callara: ¡Pero, cállate! Pasa el Señor. Cállate. No molestes, El
Maestro tiene tanto que hacer; no le molestes. Molestas con tus gritos. No
molestes. Pero él, no escuchaba esos consejos: con santa insistencia,
pretendía que su condición miserable pudiera encontrarse finalmente con
Jesús. ¡Y gritaba más fuerte! Y la gente educada: Pero no, es el Maestro ¡por
favor! ¡Qué mal estas quedando! Y él gritaba porque quería ver, quería que le
curase: Jesús, ten piedad de mí!, Mc 10, 47. Jesús le devuelve la vista y le
dice: Tu fe te ha salvado, Mc 10, 52, casi como para explicar que lo decisivo
para su recuperación había sido la oración, esa invocación gritada con fe, más
fuerte que el sentido común de tantas personas que querían que se callara. La
oración no solo precede a la salvación, sino que de alguna manera ya la
contiene, porque nos libera de la desesperación de quien no cree que haya una
salida para tantas situaciones insoportables.
Por supuesto, los creyentes también sienten la necesidad de alabar a
Dios. Los Evangelios recogen la exclamación de alegría que brota del corazón
de Jesús, lleno de asombro agradecido por el Padre, Mt 11, 25-27. Los
primeros cristianos sentían incluso la necesidad de agregar al texto del Padre
nuestro una doxología: Porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los
siglos, Didache, 8, 2.
Pero ninguno de nosotros tiene por qué abrazar la teoría propuesta en el
pasado por algunos, es decir que la oración de petición sea una forma débil de
fe, mientras que la oración más auténtica sería la de alabanza pura, la que
busca a Dios sin el peso de petición alguna. No, eso no es verdad. La oración
de petición es auténtica, espontánea, es un acto de fe en Dios que es el Padre,
que es bueno, que es todopoderoso. 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 compasión inmensa por nosotros y quiere que sus
hijos le hablen sin miedo, llamándole directamente Padre; o en medio de las
dificultades diciendo: Pero, Señor, ¿qué me has hecho? Por eso podemos
contarle todo, incluso las cosas que en nuestra vida siguen estando torcidas e
incomprensibles. Y nos ha prometido que estará con nosotros para siempre,
hasta el último día que pasemos en esta tierra. Recemos el Padre nuestro
empezando así, simplemente: Padre o Papá. Y Él nos entiende y nos ama
tanto.

3, Basta con ponernos bajo la mirada de Dios
Ciudad del Vaticano, 2 de enero de 2019

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días y también feliz año!
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, Mt 6, 9-13. 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, Mt 5, 1-7
y 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 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 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, Mt 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 al enigma de
un nombre impronunciable; que pide a sus hijos que lo invoquen con el nombre
de Padre; que se dejen renovar por su poder; que reflejen un rayo de su
bondad para este mundo tan sediento de bien, como 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, Mt 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. Mt 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, Mt 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, Mt 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.

