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En la tierra como en el cielo
 

     De manera casi espontánea entendemos la oración como un movimiento de elevación del espíritu
humano a Dios. Esta verdad queda incompleta si no tenemos en cuenta que la oración es posible
porque previamente el mismo Dios ha tomado la iniciativa de inclinarse hacia nosotros,
dirigiéndonos su mirada y su palabra. Gracias a este movimiento previo de abajamiento, que se ha
cumplido en plenitud en Jesucristo, la Palabra hecha carne, la oración puede dejar a un lado la
palabrería huera e interesada, pero también el temor, y convertirse en una actitud de confianza
abierta y disponible. La sucinta catequesis de Jesús sobre la oración insiste en estos aspectos.
Pero esa breve introducción no impide que nos sorprendamos por la falta de preámbulos con la que
Jesús, al enseñarnos a orar, nos inserta en su propia vida de oración, en su experiencia filial y en
su forma de comunicación con Dios: ¡Padre! Porque Dios es Padre nuestro antes que nada porque
es el Padre de Jesús, y sólo en Él participamos nosotros de esa misma filiación y nos convertimos en
hermanos. En esa paternidad descubrimos el movimiento inicial de abajamiento por parte de Dios
que hace posible que al elevar nuestra mirada hacia Él nos demos de bruces con su rostro paternal.
 
     La palabra de Dios en la liturgia de hoy parece que quiere resaltar dos aspectos de la oración del
Padre nuestro: la voluntad de Dios (a tenor del texto de Isaías) y el perdón.
 
     Dios no es indiferente ante la suerte del mundo. Existe una voluntad suya sobre la historia y
sobre cada uno de los hombres. Es una voluntad afirmativa y creadora, una voluntad de bien y una
voluntad que quiere compartir con el hombre. Por eso, Dios la manifiesta ya en la creación, también
en la conciencia humana y, por fin, definitivamente en la Revelación. En Jesucristo la voluntad de
Dios que se cumple en el cielo se ha hecho presente en la tierra. Y nosotros, como hijos del Padre
celestial, hemos de tratar de continuar trayendo el cielo (el Reino de los Cielos, la presencia de
Dios, Jesucristo) a la tierra. Puede objetarse que esto no es cosa fácil, incluso que es una utopía
imposible para un mundo en el que parecen reinar el mal y la injusticia. Que no es fácil es claro.
Basta mirar a la cruz de Jesucristo, que Él asumió para que “se hiciera su voluntad”. Pero, frente a la
pretendida imposibilidad, la presencia del mal es justamente lo que hace más urgente la realización
de esa voluntad de bien y de salvación, que es una voluntad de perdón. Hacemos la (difícil) voluntad
de Dios cuando, tras haber experimentado el perdón, nos empeñamos en perdonar, esto es, en
vencer el mal a fuerza de bien, en convertirnos en agentes de reconciliación entre Dios y los
hombres y, en consecuencia, también entre aquellos que, a veces aun sin saberlo, son (somos)
hijos de un mismo Padre. 

Saludos cordiales,
 José M. Vegas cmf



