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Curso de Retiro 2007-8 med 5 oración, padrenuestro 

VSE! 

Hoy acompañamos a Jesús en Cafarnaúm.  Es un pueblo de 
pescadores a orillas del mar de Tiberíades. Es el lugar que Jesús fija 
como centro de operaciones, por decirlo de una manera. 

Les llama la atención a los apóstoles que muchas mañanas 
cuando se despiertan después de dormir no encuentran a Jesús. 
Los apóstoles debían tener un sueño profundo, porque el ritmo de 
vida de los apóstoles siguiendo a Jesús debía ser agotador. 
También por el afán redentor de Cristo. Pero muchas veces Jesús 
madrugaba. Dormía menos que los apóstoles, aunque también 
estuviera cansado. 

Yo veo en este ejemplo de Jesús lo bueno que es el minuto 
heroico de la mañana. Como decía san Josemaría: «El minuto 
heroico. -Es la hora, en punto, de levantarte. Sin vacilación: un 
pensamiento sobrenatural y... ¡arriba! -El minuto heroico: ahí 
tienes una mortificación que fortalece tu voluntad y no debilita tu 
naturaleza» (Camino 206). 

Y también veo con este ejemplo de Jesús ―que hizo no una vez 
sino muchas―, lo bueno que es dedicar un tiempo por la mañana 
temprano, aunque apriete el sueño, a la oración. 

Hay una plaza en Roma que representa a un gallo con una 
inscripción: «Ego sum primum qui laudat Deum»… Es bonito 
dedicar un tiempo por la mañana a la oración. De hecho la tradición 
cristiana tiene una costumbre que se llaman Laudes que se rezan 
nada más salir el sol. Se trata de una oración tradicional de la 
Iglesia, de los primeros siglos. 

Pero volvamos a Cafarnaúm. 

Supongo que al volver Jesús y encontrarse a los apóstoles 
despertándose les debía decir con cariño, como tantas veces nos 
sucede a todos con nuestros padres y hermanos: ―¡Ya era hora! 

Quizás alguna vez, los apóstoles picados con esta actitud de 
Jesús, e inquietos por conocer su paradero. ¡Era su maestro! 
¡Habían dejado todo para seguirle! Pues, alguna vez decidieron 
seguir a Jesús… 

Vemos que Jesús sale de la ciudad, busca la tranquilidad del 
silencio, de la soledad, de la montaña o de la colina. Como tantas 
veces ha hecho, sobre todo, antes de los grandes milagros. 
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Retirarse a un lugar apartado, dice el evangelio. Allí dedicar un 
tiempo al diálogo con su Padre Dios. 

Lo vemos apartarse de la ciudad. Llegar a un lugar solitario y 
arrodillarse, quizás mirando al sol naciente agradeciendo a su Padre 
la maravilla de la creación… 

Así nos lo cuenta el Evangelio, y así lo contemplamos en este 
rato de oración: «De madrugada, cuando todavía estaba muy 
oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a 
hacer oración». 

No reza como los rabinos judíos, que dicen muchas palabras, 
como si por su composición poética o por sus muchas palabras 
fueran  más escuchados. Se dirige al Padre. Con mucha confianza. 
Con pocas palabras. A ratos se calla para escuchar… 

¡Nunca habíamos visto a nadie rezar así! 

Y pienso que yo tantas veces intento ser escuchado diciendo 
muchas palabras. Tantas veces que intento hacer oración pidiendo 
y pidiendo, como si Dios no supiera mis necesidades. 

Jesús no reza así. Es toda una innovación la manera de rezar de 
Jesús. 

Los maestros judíos rezan con largos discursos e innumerables 
peticiones. Jesús es diferente. 

Recordamos las palabras que nos dijo hace ya unos días: «Tú, 
en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y, después 
de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí, en lo secreto; y tu 
Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no charléis 
mucho, como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van 
a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe 
lo que necesitáis antes de pedírselo». 

Observamos a Jesús largo tiempo. Permanece de rodillas 
rezando. Poco a poco, uno tras otro, vamos imitando la oración del 
Señor. Nos ponemos de rodillas, en señal de adoración, que 
significa reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Nos 
reconocemos criaturas a los ojos de Dios.  

Y tantos hombres que entran el un oratorio o en una iglesia y se 
sientan o se pasean sin doblar su rodilla ante Dios. Doblar la rodilla 
significa reconocer nuestra nada. Porque la rodilla simboliza la 
fuerza. 
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― Jesús ayúdame a aprender a adorar a tu Padre Dios, como Tú 
lo hacías… 

Extendemos los brazos, que es el gesto más antiguo de la 
cristiandad ―el mismo que hace el sacerdote durante mucho rato 
de la Misa―, y que imita la apertura de brazos de Cristo en la Cruz, 
y miramos al cielo, como Jesús. 

¡Qué importante es la postura! Todo lo que sirve para 
comunicar, sirve para rezar. Dios Padre nos está viendo. Está 
viendo nuestra postura, nuestra intención, nuestra atención. Está 
viendo si dejamos pasar el tiempo, si cogemos un libro, si solo 
leemos, o si apuntamos en la agenda. ¡Cómo rezaba Jesús! 

― Y ahora que Jesús nos contempla desde el Sagrario le 
pedimos que nos enseñe a rezar como Él. Auméntanos la fe para 
rezar como Tú… 

Tratamos de seguir sus consejos. No saturar a Jesús con 
innumerables peticiones, como hacen los rabinos. Sino tratar de 
escuchar lo que quiere decirnos. 

Jesús permanece un buen rato de rodillas, rezando. Parece que 
no pasa el tiempo. Cuando ya ha salido el sol; iluminando la costa 
de Cafarnaúm desde el lago de Tiberíades, Jesús se levanta. 

Se dirige hacia nosotros con una sonrisa entre los labios. Los 
demás apóstoles y tú y yo, estamos aún de rodillas, con los brazos 
extendidos, esforzándonos en rezar. Se acerca a nosotros y nos 
dice: 

«Os digo: todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo 
habéis recibido y lo obtendréis». 

Viendo nuestra cara de inexpertos, Jesús nos mira con cariño y 
nos enseña a rezar al Padre, como reza Él, con la confianza del hijo 
pequeño, que sabe que todo lo recibe de su Padre: 

«Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos,          
santificado sea tu Nombre; venga tu Reino; hágase tu Voluntad así 
en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano dánosle hoy; y 
perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado 
a nuestros deudores; y no nos dejes caer en tentación, mas 
líbranos del mal». 

Es alucinante. Una cosa es imitar a Jesús. Hacer una obra de 
teatro intentando parecernos a Él. Y otra muy diferente lo que nos 
acaba de otorgar: participar de su filiación divina. 
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Resuenan en nuestros oídos las palabras mágicas, maravillosas: 
«Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro». Son palabras que 
cambian drásticamente nuestras posibilidades de oración. Podemos 
participar de la filiación divina. Igual que Jesús tenemos un Padre 
en el Cielo que constantemente nos observa y cuida de nosotros 
con un cariño infinito, de padre y de madre a la vez. 

Al son de estas palabras cambia el rumbo de la humanidad: 
«Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro». No es una frase bonita. 
Es la posibilidad de imitar a Jesús en la oración. La posibilidad de 
ser como Cristo. De rezar como Cristo. 

Con el Padrenuestro, dice Benedicto XVI en su libro Jesús de 
Nazaret, «Jesús quiere enseñar a los discípulos de todos los 
tiempos a rezar, a ponerlos ante el rostro de Dios, y así guiarlos por 
el camino de la vida» (p.97). 

Se lo pedimos a Jesús, en este rato de oración: ― Ayúdame a 
decir en serio, con todas sus letras, la oración que Tú nos has 
enseñado. Empújame a decir con vida, con mis obras, hágase tu 
Voluntad así en la tierra como en el cielo… 

Anécdota: « La hija de un hombre le pidió al sacerdote que 
fuera a su casa a hacer una oración para su padre que estaba muy 
enfermo. Cuando el sacerdote llegó a la habitación del enfermo, 
encontró a este hombre en su cama con la cabeza alzada por un 
par de almohadas. Había una silla al lado de su cama, por lo que el 
sacerdote asumió que el hombre sabía que vendría a verlo. - 
"Supongo que me estaba esperando", le dijo. - "No, ¿quién es 
usted?", dijo el hombre. - "Soy el sacerdote que su hija llamó para 
que orase con usted. Cuando vi la silla vacía al lado de su cama 
supuse que usted sabía que yo iba a venir a verlo". - "Oh sí, la 
silla", dijo el hombre enfermo. "¿Le importa cerrar la puerta?".  

El sacerdote, sorprendido, la cerró. "Nunca le he dicho esto a 
nadie, pero ... toda mi vida la he pasado sin saber cómo orar. 
Cuando he estado en la iglesia he escuchado siempre al respecto de 
la oración, que se debe orar y los beneficios que trae, etc., pero 
siempre esto de las oraciones me entró por un oído y salió por el 
otro, pues no tengo idea de cómo hacerlo. Por ello hace mucho 
tiempo abandoné por completo la oración. Esto ha sido así en mí 
hasta hace unos cuatro años, cuando conversando con mi mejor 
amigo me dijo: "José, esto de la oración es simplemente tener una 
conversación con Jesús. Así es como te sugiero que lo hagas ... Te 
sientas en una silla y colocas otra silla vacía enfrente 
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tuyo, luego con fe mira a Jesús sentado delante tuyo. No es algo 
alocado el hacerlo, pues Él nos dijo 'Yo estaré siempre con ustedes'. 
Por lo tanto, le hablas y lo escuchas, de la misma manera como lo 
estás haciendo conmigo ahora mismo". José continuó hablando: "Es 
así que lo hice una vez y me gustó tanto que lo he seguido 
haciendo unas dos horas diarias desde entonces. Siempre tengo 
mucho cuidado que no me vaya a ver mi hija, pues diría que son 
tonterías". El sacerdote sintió una gran emoción al escuchar esto y 
le dijo a José que era muy bueno lo que había estado haciendo y 
que no cesara de hacerlo, luego hizo una oración con él, le extendió 
una bendición, los santos óleos y se fue a su parroquia.  

Dos días después, la hija de José llamó al sacerdote para decirle 
que su padre había fallecido. El sacerdote le preguntó: "¿Falleció en 
paz?". "Sí", respondió la hija. "Cuando salí de la casa a eso de las 
dos de la tarde me llamó y fui a verlo a su cama. Me dijo lo mucho 
que me quería y me dio un beso. Cuando regresé de hacer compras 
una hora más tarde ya lo encontré muerto. Pero hay algo extraño 
al respecto de su muerte, pues aparentemente justo antes de morir 
se acercó a la silla que estaba al lado de su cama y recostó su 
cabeza en ella, pues así lo encontré. ¿Qué cree usted que pueda 
significar esto?". El sacerdote se lo explicó, y concluyó: "Ojalá que 
todos nos pudiésemos ir de esa manera"». 

 

 


