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Padre Nuestro, 
que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, 
y líbranos del mal. 
Amén. 

De este modo nos enseñó a rezar Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta oración debe 
ser repetida con devoción por todo bautizado y por todo cubano creyente cada día, 
pues ella brotó del corazón de Jesús, que está profundamente unido al Padre con un 
amor sin límites. Es el mismo Jesús quien nos revela esta unión única en su género: 
«quien me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno»... «mi 
comida es hacer la voluntad del Padre»… «nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel 
a quien el Hijo se lo quiera revelar»... «te doy gracias, Padre, porque has ocultado 
estas cosas a la gente importante y se las has revelado a la gente sencilla». 

 
Una consideración atenta de esta relación de Jesús con su Padre se impone hoy a 

nosotros cuando el mundo frío, y con frecuencia duro, de fines del milenio, parece 
hallar la explicación de sus miserias en la orfandad espiritual de centenares de 
millones de seres humanos que no han llegado a tener, o han perdido, la noción de un 
Dios que es Padre. Cuando los discípulos de Jesús le dijeron: «Maestro, enséñanos a 
orar», Jesús les dijo: «Cuando vayan a orar digan: Padre Nuestro...» y siguió 
desgranando hasta el amén las palabras que hoy nos son tan familiares. 

 
Padre y no «ser supremo»,  Padre y no «majestad infinita» ni «supremo hacedor».  

Jesús no había sido enviado para decirnos que hay un Dios eterno  y todopoderoso, 
cosa que muchos hombres creen y otros sospechan, sino para mostrarnos cómo es 
Dios, atento a nosotros, inclinado amorosamente sobre cada uno como un Padre para 
con sus hijos. De modo que aun quien cree a medias o quien no cree puede quedar 
cautivado por el amor gratuito, precedente e invariable de un Dios que es Padre. 

 
En aquella ocasión en que Jesús enseñó a orar a los suyos, después de decir las 

palabras de la oración del cristiano donde llamamos a Dios Padre y le pedimos que su 
reino de paz y de amor llegue por fin, que nos dé la posibilidad de ganar el pan de 
cada día y que nos perdone a nosotros que tenemos el propósito de perdonar a 
quienes nos ofenden, el Maestro se pone a explicar la oración que ha enseñado 
deteniéndose solamente en el tema del perdón: «Porque si ustedes no perdonan a 
quienes los han ofendido, tampoco el Padre los perdonará a ustedes». Aquí está, 
como siempre en el mensaje de Jesús, esa trabazón estrecha entre el culto a Dios y la 
relación con el prójimo que constituye el sello de identidad de una vida según el 
Evangelio y funda, además, un nuevo tipo de convivencia humana. 

 



En la oración del Padre Nuestro, Jesús pone al hombre  ante una nueva 
concepción de la divinidad, dibuja para la humanidad un nuevo rostro de Dios: el de un 
Padre, pero no exigente y autoritario, sino tal y como él lo describe en la inigualable 
parábola del Hijo Pródigo, el hijo que retorna a la casa paterna  después de haber 
dilapilado los bienes que el padre le dio y es recibido con un abrazo del padre, que lo 
cubre de besos y le da una fiesta. Es de este Padre de quien habla Jesús. Así es el 
único Dios en quien creemos los cristianos. 

 
Jesús nos revela la misericordia infinita de Dios, pero nos pide, además, que 

seamos misericordiosos como el Padre es misericordioso. Por eso insiste en el perdón 
de unos a otros y así la Iglesia está constituida por una comunidad de perdonados y 
de reconciliados. Cuando tú perdonas, no haces más que repetir con el hermano lo 
que Dios hizo contigo. Nadie tiene una carta de servicios prestados para presentarla 
ante Dios y merecer su aprobación o su premio. Todos llegamos hasta él maltrechos, 
como el hijo pródigo, y el abrazo del Padre nos devuelve la dignidad de hijos. 

 
Si en la convivencia humana todos tuviéramos esa actitud espiritual de perdonados 

gracias a la misericordia del Padre, existiría entonces una comunidad civil de 
reconciliados, porque no hay perdón de Dios si no nos hemos perdonado unos a otros. 
Misericordia y reconciliación se reclaman mutuamente. Qué bien que en la sociedad 
todos se sintieran perdonados por Dios, aunque reconociéndose al mismo tiempo 
capaces de obrar mal, lo mismo el adulto que el joven, el profesor que el alumno, el 
gobernante como el gobernado, el que administra justicia como el acusado, el 
sacerdote como el penitente al que oye en confesión.. Si así fuera, nadie dejaría de 
ejercer su función propia, pero lo haría con misericordia, comprendiendo los propios 
límites y su real posibilidad de violarlos. Esta es la humildad verdadera. 

 
Mas el milenio que concluye, sobre todo en estos últimos siglos, ha conocido, más 

que la negación de Dios, la rebelión contra el Padre, el rechazo del Dios que 
Jesucristo nos mostró, enseñándonos a llamarlo Padre a quien Él se sometió 
dulcemente. Ni misericordia, ni reconciliación, ni mucho menos humildad han sido 
considerados como valores en el quehacer político y social del mundo moderno. Ese 
es el verdadero drama de nuestro mundo al final del milenio: el rechazo del Dios de 
Jesucristo, del único Dios de los cristianos que es padre y establece la convivencia 
humana en el amor que pasa por reconciliación. Porque, en la búsqueda del bien 
común, la sola justicia es insuficiente, el respeto de los derechos de la persona 
humana es la indispensable condición, pero la actitud filial que Jesús predicó y 
testimonió con su vida en dependencia amorosa del Padre, es lo único que confiere 
esa calidad superior imprescindible a toda acción realmente humana y transformadora 
del hombre y de las estructuras sociales. 

 
La batalla que se ha trabado, especialmente durante el siglo XX que concluye, es 

entre una visión cristiana del hombre y de la sociedad o una concepción no cristiana 
de las realidades humanas. Desde Nietzsche y Marx hasta Hitler y Stalin se han 
enfrentado, con gran costo humano, ideologías diversas, pero teniendo todas ellas en 
común el rechazo de Dios Padre, la ausencia de misericordia, su capacidad para 
generar enfrentamientos y no para auspiciar la reconciliación, o sea, se han 
encontrado cara a cara concepciones distintas del hombre y de la sociedad, pero 
ninguna de ellas cristiana. Ese fue el hondo sufrimiento del Papa Pío XII durante la 
Segunda Guerra Mundial. Ese es el combate gigantesco que ha emprendido el Papa 
Juan Pablo II en los últimos veinte años de este milenio: que los hombres, pasando 
por alto diferencias religiosas y políticas, se reconozcan hijos de un único Padre, que 



se amen, por tanto, como hermanos, decididos a reconciliarse entre sí si se han 
ofendido, para que llegue a forjarse una humanidad solidaria en el amor. 

 
Hoy aún, y no solo en nuestro medio, suenan extrañas palabras tales como 

misericordia y reconciliación. Cuando las he empleado dirigiéndome a hermanos 
cubanos que viven en otros países, algunos las han rechazado a veces con 
incomprensión y aun con molestia. En Cuba he recibido al menos el calificativo de 
iluso o portador de un mensaje inaceptable. Una vez más es el corazón humano el que 
parece dañado por la ausencia de amor y de referencia explícita a un Dios Padre, 
autor de una fraternidad real entre todos sus hijos, que deben verse y tratarse como 
hermanos con independencia de sitios geográficos o de pensamientos políticos o 
religiosos. 

 
Vienen a mi memoria, y les ofrezco a todos, las palabras del Salmo 94 que cada 

día inicia la oración del sacerdote cuando se pone en presencia de Dios Padre al 
comenzar la jornada: «Ojalá escuchen ustedes hoy su voz y no endurezcan el 
corazón». Y un poco más adelante, también en las palabras del Salmo, es el mismo 
Dios Padre quien nos advierte del peligro de no escuchar su llamada: «Porque no 
entrarán en mi descanso». 

 
No entrar en el descanso de Dios es lo mismo que vivir en la inquietud o en la 

angustia, y esto sucede cuando tenemos el corazón endurecido y no escuchamos la 
voz del Señor. 

 
En estos días de juicios y castigos, de abundantes policías que estrenan su oficio 

con cierta impericia, de temores fundados o infundados que crean desazón, los invito, 
queridos hermanos y hermanas, a no endurecer el corazón y escuchar la voz de Dios 
para volver a lo esencial del mensaje cristiano contenido en la oración del Padre 
Nuestro, que se resume en las actitudes evangélicas de misericordia, humildad y 
espíritu de reconciliación. Ellas apuntan hacia lo mejor del ser humano y constituyen 
también un programa de vida. Poniéndolo en práctica se puede contribuir 
ventajosamente a la construcción de una sociedad renovada, animada desde dentro 
por el amor. Ser activista de esta visión del mundo y del hombre que nos propone el 
Padre Nuestro entraña el riesgo de la incomprensión de algunos, pero procura 
grandes recompensas espirituales. 

 
Les hago este llamado a ustedes, hijos de la Iglesia, pero también a todos los que 

lo deseen: acoger: «ojalá escuchen hoy su voz» y quien administra justicia o cuida el 
orden ciudadano cumpla su deber con misericordia, quien tiene responsabilidades al 
frente de distintos sectores de la sociedad las ejerza con humildad y que no se sigan 
generando odios o resentimientos entre los hijos de un mismo pueblo, sino que 
prevalezca entre nosotros un verdadero espíritu de reconciliación. Este es el camino 
difícil de solidaridad cristiana propia de los hijos de Dios, que el Papa Juan Pablo II 
nos invitó a recorrer a los cubanos. 

 
Todavía nos parece respirar el clima de alegría y esperanza que creó el Papa con 

su presencia entre nosotros. En aquellos días, todos teníamos la impresión de entrar 
en el descanso prometido por Dios a quienes escuchan su voz. Y es que el Santo 
Padre llegó a nosotros con humildad para hablarnos el lenguaje de la misericordia y de 
la reconciliación. El abrazo de paz que nos dimos centenares de miles de cubanos en 
la Misa de la Plaza de la Revolución, mientras cantábamos «paz en la Tierra» con 
lágrimas en los ojos, alzando después las manos en alto, no es solo un momento 
inolvidable, es la expresión del anhelo más hondo del pueblo cubano. A no dejar sin 



respuesta ese anhelo está comprometida la Iglesia en Cuba, pues solo la misericordia, 
la reconciliación y la paz que proclama la Iglesia en nombre de Jesucristo, podrán 
colmarlo. 

 
En este fin de milenio, con la mirada fija en Dios nuestro Padre, los invito a rezar 

detenidamente cada día el Padre Nuestro, dejándonos impregnar de la visión del 
mundo, del hombre y de la sociedad que está contenida en la oración por excelencia 
del cristiano, y les sugiero, especialmente en esta hora, detenerse en una de sus 
peticiones finales: «no nos dejes caer en la tentación», en la tentación del desaliento o 
la desesperanza, en la tentación de la tristeza o de la amargura. 

 
Los católicos cubanos debemos ser fieles a la esperanza que el Papa vino a 

sembrar en nuestra tierra y no dejaremos de cultivarla en nuestros hermanos. 
 
Que la Cruz de Cristo y su resurrección gloriosa los afiance a todos en esa misma 

esperanza. 
 
Con mi bendición, les deseo una Feliz Pascua. 


