
Padre nuestro. 
  

   Domingo, 05/09/2010, Domingo XXIII Ordinario, ciclo C. 
  

   ¿Debemos considerar que el hecho de creer en Dios y de predicar el Evangelio es 
obligatorio? 
  

   La cuestión que os planteo en esta ocasión nos atrae muchos dolores de cabeza a 
quienes predicamos la Palabra de Dios. Quienes vivimos en países desarrollados, 

tenemos demasiado presente la tentación de ser amantes de la vida fácil. 
Demasiadas son las veces que somos tendentes a olvidar que, si queremos alcanzar 
metas en la vida, debemos estar dispuestos, no solo a realizar grandes esfuerzos, 

sino a llevar a cabo costosos sacrificios. 
  

   Muchos no creyentes, y otros tantos católicos no formados en el conocimiento de 
nuestra fe, -muchos de los cuales no desean adquirir el citado conocimiento-, al 
pretender reducir la vivencia de nuestra religión al ámbito meramente personal, 

pretenden dar por correcta la idea de que la vivencia de nuestra fe no tiene más 
importancia que la elección de nuestras actividades de ocio. A pesar de este hecho, 

los cristianos sabemos que una de las causas por las que nuestra fe es rechazada, 
es porque nos exige vivir bajo una disciplina que no todos los que critican nuestro 

punto de vista están dispuestos a aceptar. Para cualquiera es más agradable el 
hecho de llegar a su casa después de trabajar y ver la televisión o encontrarse con 
los amigos que estudiar concienzudamente la Biblia o cualquier documento de la 

Iglesia. Lo mismo sucede durante el fin de semana, cuando se descarta la 
posibilidad de asistir a la Eucaristía dominical, ante la posibilidad de realizar otras 

actividades que resultan más placenteras. 
  
   Con frecuencia me dicen muchos de mis lectores que estas y otras casuísticas se 

dan porque los predicadores somos incapaces de llegar a la gente que nos rodea. 
No niego que puede haber defectos en la forma de trabajar de quienes predicamos 

la Palabra de Dios, pero no acepto excusas tales como que las celebraciones 
eucarísticas son incomprensibles para quienes desconocen nuestra fe, porque, 
aunque en el mundo faltan evangelizadores, muchas veces nuestros prójimos saben 

que podemos resolverles sus dudas de fe, y no nos piden que lo hagamos, porque 
no les incumbe en absoluto el hecho de creer en Dios, y, en el caso de que tengan 

fe, se conforman con que la misma sea muy débil. 
  
   Personalmente pienso que la enseñanza de la religión debe ser propuesta, no 

impuesta. A pesar de mi forma de pensar, tengo que decir que el hecho de creer en 
Dios y de predicar el Evangelio es una obligación libremente aceptada, no una 

carga impuesta a la fuerza. 
  
   Muchos de nuestros hermanos solo utilizan las celebraciones religiosas para 

celebrar determinados eventos sociales como lo son las bodas. Otros tantos sólo se 
acuerdan de Dios cuando tienen dificultades, y se olvidan de la fe cuando se sienten 

felices. No sólo fuera de la Iglesia, sino entre los mismos creyentes, son muchos los 
que ven la sumisión al clero como una carga innecesaria e insoportable. Recuerdo 



que cuando mi mujer y yo hicimos nuestro cursillo prematrimonial, algunos de 
nuestros compañeros de grupo se reían porque un sacerdote nos daba charlas 

sobre el matrimonio, un tema del que decían que el citado pastor carecía de 
experiencia. 

  
   Recuerdo que cuando estudié el último curso de la ya desaparecida Enseñanza 
General Básica en España, tenía un compañero de clase que decía que entendía por 

qué el profesor de ciencias de la naturaleza recurría a sus dotes disciplinarias para 
que los estudiantes no se rieran de él, pero que no se le ocurriera meterse en su 

vida. Esto es precisamente lo que les pasa a muchos católicos cuando se les habla 
del poder que tienen los religiosos para interpretarnos la Palabra de Dios. Cuando 
tales hermanos ven que es preciso que renuncien a la realización de determinadas 

prácticas porque las tales son contrarias a la voluntad de nuestro Padre común, 
protestan enérgicamente, diciendo que los "curas" no tienen autoridad para darles 

órdenes. 
  
   Por supuesto que el hecho de creer en Dios es obligatorio para nosotros. Esa 

obligatoriedad libremente aceptada por nosotros, no debe basarse en que de la 
misma depende la salvación de nuestra alma, sino en aceptar que la salud de 

nuestra alma depende del amor con que nuestro Padre común nos ama, así pues, 
no vivamos como buenos cristianos por el interés egoísta de ser salvos, sino 

hagámoslo con la intención de agradecerle a nuestro Padre común todo lo que ha 
hecho y hace por nosotros. 
  

   Jesús nos dice en el Evangelio de hoy unas palabras que pueden escandalizarnos: 
  

   ""Si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus 
hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser 
discípulo mío"" (LC. 14, 26). 

  
   ¿Qué significa la palabra "odiar" en el texto evangélico que estamos 

considerando? No tiene sentido el hecho de que Jesús pretenda que odiemmos a 
nuestros familiares, por consiguiente, no nos es necesario recurrir a los Evangelios 
para recordar que Nuestro Señor no cesa de instarnos a que hagamos el bien, e 

incluso nos pide que amemos a nuestros enemigos, para que así hagamos todo lo 
posible para perdonarnos mutuamente las causas que enturbian nuestras 

relaciones. Para demostrar que Jesús no quiere que nos odiemos unos a otros bajo 
ningún pretexto, recordemos la siguiente cita de los Hechos de los Apóstoles: 
  

   "Bien sabéis que, trabajando con mis propias manos, he ganado mi sustento y el 
de mis compañeros. Os he demostrado así, sin dejar lugar a dudas, que es preciso 

trabajar para socorrer a los necesitados, teniendo presente aquella máxima de 
Jesús, el Señor: "Más dicha trae el dar que el recibir."" (HCH. 20, 34-35). 
  

   Cuando Jesús nos dice que odiemos a nuestros familiares, nos dice que no 
permitamos que ninguna causa se anteponga ante Dios y nosotros. No creamos que 

Jesús quiere que seamos fanáticos, pues no nos es desconocido el hecho de que, si 
queremos ser buenos hijos de Dios, nos es preciso vivir haciendo el bien, 



especialmente en beneficio de los que sufren por cualquier causa, y, para que ello 
sea posible, necesitamos desprendernos del odio, y de todos los sentimientos que 

puedan minimizar nuestra espiritualidad. 
  

   Dado que Dios es Todopoderoso, y su forma de pensar no siempre coincide con la 
nuestra, no nos es fácil comprender su voluntad. Cuando leemos, -a modo de 
ejemplo-, todas las indicaciones que Jesús les dio a sus Apóstoles en su discurso 

misionero (Vé. MT. 10), podemos tener la falsa impresión de que el Mesías no 
quiere seguidores sencillos, sino cristianos perfectísimos. Para evitar este 

pensamiento que hace que los más débiles de nuestros hermanos cedan a la 
tentación de seguir creciendo espiritualmente, Jesús, nos dice: 
  

   "El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío" (LC. 
14, 27). 

  
   Para ser seguidores de Jesús, no necesitamos tener una vida plenamente 
perfecta. A Jesús no le importa que tengamos problemas, que a veces nos salga 

mal casi todo lo que hacemos, ni que nos falle la salud, ni que nuestra familia 
intente desesperadamente acabar con nuestra fe, pues El se contenta con que 

tengamos la firme convicción de caminar sobre sus pisadas. Lo que tenga que 
hacerse perfectamente será llevado a cabo por el Espíritu Santo en el tiempo 

oportuno. Por nuestra parte, lo único que tenemos que hacer, es caminar detrás de 
Jesús. 
  

   Es verdad que la presencia de Jesús entre nosotros es espiritual, pero no 
debemos olvidar que la Iglesia tiene la misión de hacer posible el hecho de que no 

perdamos la fe a la hora de seguir a Jesús. El Papa, los Obispos y los sacerdotes, 
están deseando que los laicos requiramos su ayuda para engrandecer la institución 
de nuestro Señor, más que con riquezas materiales, con las riquezas espirituales 

que necesitamos para sentirnos hijos amados de nuestro Padre común. 
  

   Aunque no podemos verles, es impresionante la enorme cantidad de almas, que, 
independientemente de si están consagradas a Dios, se dedican a orar, como si ello 
fuera su actividad laboral. Hace unos meses me conmovió el testimonio de una 

señora viuda de setenta y ocho años, que oraba todos los días utilizando la Liturgia 
de las horas, como si de ello dependiera la conclusión de la instauración del Reino 

de Dios entre nosotros. Yo sé que Dios actúa contra toda lógica humana, pero de 
aquellos de quienes se prescinde muchas veces en nuestro mundo por considerarlos 
inútiles, Dios ha hecho un reino de almas proféticas y sacerdotales, dedicadas a 

servirlo y alabarlo. San Pablo era consciente de esta realidad, cuando les escribió a 
los cristianos de Corinto: 

  
   "Nosotros anunciamos a Cristo crucificado. Este Cristo es, para los judíos (los 
creyentes), una piedra en que tropiezan; y para los griegos (los no creyentes), cosa 

de locos; mas para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, es poder y  
sabiduría de Dios. Que no en vano lo que en Dios parece absurdo, aventaja, con 

mucho, al saber de los hombres, y lo que en Dios parece débil, es más fuerte que la 
fuerza de los hombres. 



Basta con que os fijéis en cómo se ha realizado ahí el llamamiento de Dios; cómo 
no abundan entre vosotros los considerados sabios por el mundo, ni los poderosos, 

ni los aristócratas. Al contrario, Dios ha escogido lo que el mundo tiene por necio, 
para poner en ridículo a los que se creen sabios; ha escogido lo que el mundo tiene 

por débil, para poner en ridículo a los que se creen fuertes; ha escogido lo humilde, 
lo despreciable, lo que no cuenta a los ojos del  mundo, para anular a quienes 
piensan que son algo. De este modo, ningún mortal se atreverá a endiosarse. A 

vosotros Dios os ha injertado en Cristo Jesús, que se ha convertido a su vez, para 
nosotros, en sabiduría, en fuerza salvadora, santificadora y liberadora. Así que, 

como dice la Escritura, si de algo hay que presumir, que sea de lo que ha hecho el 
Señor" (1 COR. 1, 23-30). 
  

   Concluyamos esta meditación, pidiéndole a nuestro Padre común, que ninguna 
persona, ni el amor a los bienes materiales, se interpongan entre El y nosotros. Que 
así sea. 

 


