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Horacio Bojorge, Orar como el Hijo Orar como Hijos ¡Upa papá!
Elevaciones al Padre Nuestro
En un tomo anterior el autor ha expuesto las Bienaventuranzas: exordio cautivador
e intrigante del Sermón de la Montaña. En otro volumen explica y medita todo el
Sermón. En estas páginas propone el corazón mismo del Sermón: el ´Padre
Nuestro´. En él culmina lo que Jesús aspira a lograr con su predicación:
filializarnos, introducirnos en el Reino, que no es sino la intimidad de una relación
confiada, infantil, dócil y gozosa con el Padre y fraterna con sus hijos. Para lo cual
es necesario hacernos como niños.
Mientras que en el Sermón de la Montaña, Jesús nos revela al Padre hablándonos
del Padre; en el ´Padre Nuestro´ nos enseña a hablarle al Padre como Jesús mismo
le habla, y como ya conoce al Padre. El ´Padre Nuestro´ es, por eso, la cima, la
culminación del Sermón de la Montaña, su fruto más maduro. Con esta oración
Jesús nos inicia al diálogo con nuestro Abbá. Con ella se desencadenó un divino
proceso filializador que desde entonces no ha dejado de extenderse por la
Humanidad. Poder hablar así con el Padre, desde un corazón filial, es la realización
de las prometidas Bienaventuranzas.
En este libro el autor retoma y reelabora escritos suyos aparecidos anteriormente
en el semanario Cristo Hoy. Ahora los propone en clave de Elevaciones, o sea de
un comentario que intenta no distraer ni dejar atrapado al lector en explicaciones
curiosas del texto, sino disponerlo y elevarlo a encuentros vivientes con el Padre.
El título ¡Upa Papá! es la exclamación infantil de quien quiere ser levantado por el
Padre a su intimidad amorosa, y no teme hacerse como niño para entrar en el
Reino, es decir en la condición filial. Es una palabra nacida en la oración, probada
en la predicación y aprobada por el amén de los fieles. Una palabra de sabiduría
cuya benéfica eficacia espiritual no dejarán de percibir los corazones bien
dispuestos.
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ORACIÓN
¡Jesús, Hijo de Dios, Maestro de filialidad!
¡Padre Nuestro!
Capítulo Primero
DEL ´PADRE NUESTRO´ EN GENERAL
1. - El ´Padre Nuestro´: oración suprema
2. - Jesús, maestro de oración filial
3. - Resumen de todo el Evangelio
4. - Orar con el deseo
5. - El Padre Nuestro: Camino de Perfección
6. - Una breve explicación de San Agustín
7. - Consejos de san Ignacio de Loyola para orar el ´Padre Nuestro´
Capítulo Segundo
LA INVOCACIÓN FILIAL
1. - Padre Nuestro que estás en los Cielos
2. - Padre Nuestro
3. - Que estás en los Cielos: El Padre celestial
4. - En los Cielos: El ´espacio´ espiritual
Capítulo Tercero
LOS DESEOS DE HIJO: POR SER HIJO
DE CARA A TI, OH PADRE
1. - El Deseo: termómetro de la caridad filial
2. - Santificado sea tu Nombre
3. - Venga tu Reino
4. - El Reino del Padre
5. - Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo
6. - ¡Hágase tu voluntad! (1)
7. - ¡Hágase tu voluntad! (2)
8. - ¡Hágase tu voluntad! (3)
9. - Así en la tierra como en el cielo (1)
10. - Así en la tierra como en el cielo (2)
11. - Así en la tierra como en el cielo (3)
Capítulo Cuarto
LO QUE NECESITAMOS NOSOTROS
TUS HIJOS
PARA SEGUIR SIENDO HIJOS TUYOS
1. - Las tres peticiones siguientes: tres gritos de auxilio
2. - El pan nuestro de cada día dánosle hoy (1): diversas interpretaciones
3. - El pan nuestro de cada día dánosle hoy (2): ¿Pan material, sacramental,
espiritual?
4. - El pan nuestro de cada día dánosle hoy (3): La Eucaristía, la Palabra, el Reino
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5. - El pan nuestro de cada día dánosle hoy (4): El Pan de los Hijos
6. - Perdónanos nuestras ofensas y deudas (1): Los derechos de Dios que le son
debidos
7. - “Nuestras” ofensas (2): Al Padre las ofensas de los hijos le duelen más
8. - “Nuestras” ofensas (3): A los hijos les duele ver al Padre ofendido
9. - Perdona nuestras ofensas (4): Este es el clamor intercesor de Jesús.
10. - Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden
11. - Perdónanos como nosotros perdonamos
12. - No nos dejes caer en la tentación: ¿Cómo y por quién somos tentados?
13. - La tentación (1): La ocasión de elegir amar al Padre
14. - La tentación (2): Se le presenta al varón y a la mujer en forma disimétrica
15. - ¿Puede tentarnos Dios?
16. - No nos dejes ´entrar´ en la tentación
17. - ´La´ tentación (3): No buscar primero y ante todo la justicia filial
18. - ´La´ tentación (4): El escándalo ante la Cruz
19. - ´La´ tentación (5): Nuestra tentación y ´la´ tentación de Jesús
20. - ´La´ tentación (6): Jesús por haber sido tentado es pontífice misericordioso
21. - Líbranos del Malo
22. - ¡Líbranos!
23. - Líbranos ´del Malo´
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