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Los discípulos fascinados por las palabras y gestos 

de Jesús se preguntan: ¿De dónde le nace tanta 

vida al Maestro? Por eso le piden que les muestre el 

manantial que lleva en el interior, que les enseñe a 

orar, que les revele “eso” que le lleva a entregar la 

vida, gratuitamente, por los caminos. Acoge en 

silencio profundo la palabra más bella, más 

entrañable y más nueva que Jesús lleva en su 

corazón: ¡Abba!  

Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, 

danos cada día nuestro pan de mañana, perdónanos 

nuestros pecados, porque también nosotros 

perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos 

dejes caer en la tentación.  

El padrenuestro es la síntesis de toda la vida cristiana. Es 

la síntesis de todo el programa de la vida y obra de Jesús. 

Toda la praxis de la vida de Jesús tuvo como referentes 

fundamentales, lo siguiente: hacer la voluntad del Padre, 

que consiste en construir su reino en medio de la 



humanidad ajusticiada y afligida, para que de esta manera 

sea santificado por todos el nombre de Dios, y todas las 

personas que hacemos parte de esta humanidad podamos 

gozar de una vida digna y en abundancia, donde luchemos 

con pasión lo que necesitamos para vivir y trascender (el 

alimento), donde podamos crear unos principios 

fundamentales de convivencia humana verdaderamente 

solidaria y no violenta (reconciliación) y donde superemos 

todas pretensiones totalitarias, ideologizantes y egoístas 

(tentaciones históricas), para que podamos liberarnos de 

todo aquello que nos hace menos seres humanos (la 

violencia personal, institucional y de Estado). Esta oración 

personal y personalizante; comunitaria y creadora de 

comunidad, es una oración que hoy exige, al ser recitada y 

hecha vida, actitudes de confianza filial en el proyecto del 

Padre, su reino y reinado; y de apuesta por la causa 

humana, la humanización y la vida en dignidad de todos los 

hijos de Dios. 

San Bruno, fundador y patrón de la Cartuja, nos significa un 

tipo de espiritualidad que encuentra a Dios en oposición al 

mundo: mejor retirarse del mundo, mejor reducir al máximo 

nuestro compromiso con él para poder atender al máximo a 

«los bienes de arriba», como dirían con lenguaje dualista 

las cartas de san Pablo.  



Aunque reconozcamos que también hoy hay vocaciones 

para todo, de todos los tipos, la espiritualidad mayoritaria 

de los fieles ha cambiado de paradigma, en relación con el 

paradigma antiguo y medieval dualizante que oponía cielo y 

tierra, vida en el mundo y vida espiritual, materia y espíritu. 

Desde un nuevo paradigma, nosotros no vemos a Dios 

«ahí arriba», ni «ahí afuera», ni «más allá del mundo», sino 

aquí, adentro, en nuestro mundo. Lo que persiguió san 

Bruno fundando la Cartuja, se puede conseguir en nuestro 

propio mundo moderno. Se puede ser cartujo en la 

ajetreada vida moderna más actualizada. Basta con educar 

los ojos y el corazón 

 


