
 «Y al orar no empleéis muchas palabras como los gentiles, que se figuran 

que por su locuacidad van a ser escuchados. No seáis, pues, como ellos; 

porque bien sabe vuestro Padre de qué tenéis necesidad antes de que se 

lo pidáis. 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. 

El pan nuestro de cada día dánosle hoy; y perdónanos nuestras deudas, 
así como nosotros perdonamos a nuestros deudores; y no nos dejes caer 

en la tentación, mas líbranos del mal. 

Pues si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará 

vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco 

vuestro Padre os perdonará vuestros pecados.» (Mateo 6, 7-15)  

1º. Jesús, hoy me enseñas uno de los grandes secretos de la vida interior: me 

enseñas a rezar, a dirigirme a Dios como lo que soy: su hijo.  

No puedo ser buen cristiano si no hago oración, como no puedo ser buen hijo si no 

hablo nunca con mis padres.  

Con la oración del Padrenuestro, implícitamente me recuerdas que debo rezar cada 

día -no sólo cada domingo-, pues dice: «El pan nuestro de cada día dánosle 

hoy» 

Rezar no consiste en decir muchas cosas refinadas: «al orar no empleéis 

muchas palabras.»  

Tú ya sabes lo que necesito antes de que te lo pida.  

Entonces, ¿para qué pedirte cosas?  

Para ser más humilde, para darme cuenta de que todo lo que tengo es prestado, 

que te lo debo a Ti.  

Además, al pedirte lo que necesito con fe y humildad, te «fuerzo» a que me lo 

concedas, como un hijo pequeño cuando le pide algo a su padre. 

Jesús, Tú eres el Hijo de Dios.  

Tú sabes cómo rezar, cómo dirigirte a tu Padre.  

A mi me cuesta más, y por eso muchas veces me dirijo a Ti para pedirte lo que 

necesito.  

Presenta mis necesidades, mis alegrías, mis ganas de mejorar a tu Padre.  



También sé que le gusta que le pida cosas a través de la Virgen María: hija, madre 

y esposa de Dios, y madre mía.  

Madre, ¡enséñame a rezar! 

2º. «Notad lo sorprendente de la respuesta: los discípulos conviven con Jesucristo 

y, en medio de sus charlas, el Señor les indica cómo han de rezar; les revela el 

gran secreto de la misericordia divina: que somos hijos de Dios, y que podemos 

entretenernos confiadamente con Él, como un hijo charla con su padre. 

Cuando veo cómo algunos plantean la vida de piedad, el trato de un cristiano con 
su Señor, y me presentan esa imagen desagradable, teórica, formularia, plagada 

de cantinelas sin alma, que más favorecen el anonimato que la conversación 

personal, de tú a Tú, con Nuestro Padre Dios -la auténtica oración vocal jamás 

supone anonimato-, me acuerdo de aquel consejo del Señor: «en la oración no 

afectéis hablar mucho, como hacen los gentiles» (...) 

De todos modos, si al iniciar vuestra meditación no lográis concentrar vuestra 

atención para conversar con Dios, os encontráis secos y la cabeza parece que no 
es capaz de expresar ni una idea, o vuestros afectos permanecen insensibles, os 

aconsejo lo que yo he procurado practicar siempre en estas circunstancias: poneos 

en presencia de vuestro Padre, y manifestadle al menos: ¡Señor que no sé rezar 

que no se me ocurre nada para contarte!... Y estad seguros de que en ese mismo 

instante habéis comenzado a hacer oración» (Amigos de Dios.-145). 

Jesús, si aprendo a rezar, también aprenderé a querer a los demás.  

Y si aprendo a quererlos, también les sabré perdonar.   

Entonces Tú me perdonarás mis fallos, «pues si perdonáis a los hombres sus 

ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial». 

Esta meditación está tomada de: “Una cita con Dios” de Pablo Cardona. Tiempo 

ordinario. Ediciones Universidad de Navarra. S. A. Pamplona. 

 

 


