Comentario al evangelio del martes, 3 de marzo de 2020
Queridos amigos y amigas:
El profeta Isaías en la primera lectura de hoy nos invita a no perder nuestra confianza en la Palabra de
Dios. Porque no es letra muerta, es Palabra viva y vivificante, capaz de realizar lo que anuncia. La
Palabra de Dios es eficaz, tiene una fuerza performativa, es capaz de alcanzar su objetivo. Como la
lluvia y la nieve que no vuelven al cielo sino después de empapar la tierra. A veces nos puede parecer
que Dios está ausente, que no dice nada, que está en silencio, pero en esa aparente ausencia es cuando
nos habla y se hace visible.
El capítulo 55 del libro de Isaías, texto que estamos reflexionando, se ubica al final de una sección de
distintos oráculos donde se retoman los temas como el retorno a la tierra prometida, la salvación, la
potencia de la Palabra de Dios. El profeta es llamado para dar esperanza a un pueblo que está en crisis
porque se encuentra en el exilio. Esta experiencia pone a prueba la promesa de Dios. Isaías hace un
llamado a la esperanza en la Palabra de Dios a saber confiar y esperar en sus promesas liberadoras.
Este tiempo de Cuaresma es un tiempo propicio para redescubrir la centralidad de la Palabra en nuestra
experiencia cristiana. Jesús es la Palabra encarnada del Padre, es el pan que nos da vida. Dios al darnos
a su Hijo, nos da su Palabra y en ella nos entrega el Espíritu. Por eso, con insistencia se nos pide
durante este tiempo de preparación a la Pascua acompasar nuestra vida al ritmo de la Palabra de la
Dios. Estamos invitados hacer una “lectura creyente” de la Biblia, para no quedarnos solo en la letra
del texto, sino para alcanzar la voz de Dios que nos habla.
En el Evangelio se nos presenta la oración del Padrenuestro en la versión de Mateo, que se ubica en el
“Sermón de la Montaña”. Se introduce con una especie de catequesis sobre los modos de oración.
Jesús al enseñar a sus discípulos la oración del Padrenuestro no les está dando una fórmula mágica para
recitar de memoria. Jesús les está transmitiendo su propia experiencia de Dios. Lo que fue central y
decisivo en su vida: la experiencia de un Dios Padre, Abbá. «Así lo capta en sus noches de oración y
así lo vive a lo largo del día». Vive a Dios como un padre cercano, lleno de bondad y compasión que
hace salir su sol sobre buenos y malos, que se da a conocer a los pequeños, defiende a sus pobres, cura
a los enfermos y busca a los perdidos. Lo llamaba con una expresión poco habitual en su tiempo: Abbá,
«Padre mío querido».
El Padrenuestro no es solo una oración para recitar de forma mecánica e inconsciente. Es ante todo la
invitación hacer una experiencia de Dios. En esta breve oración se condensa lo más íntimo de la
experiencia de Jesús, su fe en el Reino de Dios y el anhelo de la transformación de nuestro mundo.
Desde las primeras generaciones cristianas se adoptó esta oración como el mejor signo de identidad,

propio de los seguidores de Jesús. Es una súplica llena de confianza al Padre querido, que reúne dos
grandes anhelos centrados en Dios: «Santificado sea tu nombre. Venga tu Reino» y tres grandes gritos
de petición centrados en las necesidades básica del ser humano: «danos pan», «perdona nuestras
deudas», «no nos dejes caer en la tentación». Podríamos decir que el Padrenuestro no es solo una
oración para ser rezada, sino sobre todo para ser vivida. ¿Qué lugar le doy a la Palabra de Dios en mi
vida? ¿Soy capaz de captar el corazón del Padrenuestro?
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