
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondiendo a uno de sus discípulos, Jesús nos enseña «cómo debemos dirigirnos a 
Dios, al Padre»  y «qué es lo que podemos decirle» cuando nos disponemos a orar. 

Y es que Jesús, para el cristiano, es la «manifestación plena de Dios a la persona». Por 
Él «Dios se hace presente entre nosotros». Decimos, pues, que «Jesús es la revelación 
de Dios»  porque con su vida humana se hace visible al Dios invisible. Con sus palabras 
y gestos tomamos conciencia de lo que Dios es para la persona: amor y perdón, 
denuncia y exigencia, donación y presencia, elección y envío, compromiso y fuerza.  

Se puede afirmar que su amor, su solidaridad con los pobres, sus denuncias, son todas 
ellas «acciones de Dios». Y es especialmente en la Cruz donde Jesús revela la 
verdadera y escandalosa realidad nueva de Dios.  

Es por ello que la única forma de que nosotros podamos conocer a Dios es 
reconociéndolo en el mismo Jesús. Él no revela cosas sobre Dios, sino que «Jesús es la 
forma humana y vital de Dios». En el decir y hacer de Jesús se transparenta y comunica 
humanamente Dios. Él es, por tanto, el ejemplo a seguir, el «modelo de vida para el 
cristiano». 

Lo primero a resaltar es que «Jesús rezaba mucho» Lucas, el evangelista de la oración, 
nos presenta a Jesús en «diálogo permanente con el Padre» sobre todo en los 
momentos más importantes de su vida. 

Su oración se desbordaba en palabras de confianza y de cariño: «Padre, te doy gracias 
por haberme escuchado, ya sé que siempre me escuchas»,  «Padre, yo te bendigo» 
«Padre, cuida a los que me has dado» 

«Jesús tenía a Dios como a Alguien vivo, como a Alguien presente en su vida» que le 
comprendía y deseaba su conversación. Hablaba con el Padre de su vida y de la vida de 
todos los que le rodeaban. Pensaba en Él, en su grandeza y amor, en sus deseos de 
salvación y liberación de todos los hombres. Y es que «Jesús no era muy amigo de ritos 
y fórmulas prefabricadas» que pueden llegar a desvirtuar el sentido de la oración y de 
la propia vida. 

17º D. TIEMPO ORDINARIO. EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 11,1-13. 
Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus 
discípulos le dijo: 
-Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. 
El les dijo: 
-Cuando oréis, decid: «Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada 
día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros 
perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación.» 
Y les dijo: 
-Si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle: 
«Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo 
nada que ofrecerle.» Y, desde dentro, el otro le responde: «No me molestes; la puerta 
está cerrada; mis niños y yo estamos acostados: no puedo levantarme para dártelos» 
Si el otro insiste llamando, yo os digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo 
suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. 
Pues así os digo a vosotros: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os 
abrirá; porque quien pide, recibe, quien busca, halla, y al que llama se le abre. 
¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? 
¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un 
escorpión? 
Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto 
más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? 

PEDID Y SE OS DARÁ 



Una de las veces que Jesús regresaba de orar, radiante y renovado, uno de sus 
discípulos le dijo «Señor, enséñanos a orar». Y Jesús les enseñó una oración muy 
parecida a la que Él hacía. No les enseñó una oración para recitar, sino una «oración 
para vivir, para meditarla y hacerla vida»  

Jesús nos enseñó a rezar «pidiendo cosas» porque pedir es la actitud de la persona 
que «reconoce sus limitaciones» y pide al Padre que se acuerde de él, que le ayude a 
vivir siguiendo su camino. Pero le pide únicamente las cosas que son realmente 
importantes para la vida, especialmente, «la fortaleza en los momentos difíciles»  

El Padrenuestro es la oración que refleja la experiencia de plegaria y de vida de Jesús. 
Es una oración que hemos de aprender «a decir, a sentir y a vivir». Mejor que muchos 
padrenuestros que caen de nuestros labios como las hojas del otoño, es un 
Padrenuestro reflexionado y vivido a lo largo de toda una vida. 

En cada una de las peticiones de esta oración, se  van desgranando los «sentimientos 
más íntimos del corazón de Jesús». Primeramente, abierto de par en par su corazón, 
Jesús pide que se cumpla su deseo de que el Padre sea «santificado, conocido y 
amado» y de que su reinado sea una realidad para los hombres. 

Pero en ese corazón de Jesús hay otra fibra sensible «la persona», esa  persona 
endeble y pequeña, rebelde y débil, a quien el 
Padre habrá de perdonar tantas veces como sea 
preciso. Y surge la petición del «perdón» 
acompañada de una llamada de atención. El perdón 
lo pedimos porque «estamos dispuestos a 
perdonar»  

Que la persona sea capaz de «amar a las demás 
personas»  es el gran anhelo del corazón de Cristo. 
« Si en verdad queremos amar, tenemos que 
aprender a perdonar» Todos sabemos que es fácil 
amar al que nos ama, al que nos hace bien, al que 
nos satisface. Pero todos sabemos también que no 
es tan fácil hacerlo con el que nos ofende. 

El Padrenuestro acaba con una súplica. «No nos 
dejes caer en tentación». Y es que cuando una 
persona se decide a vivir según el Evangelio de 
Jesús, inevitablemente será «probada» en la vida. 
En cualquier  momento y lugar aparece la tentación 
de la comodidad o del interés ilícito. Por eso, esta 

petición es una voz de alarma para  «no caer en las trampas» de la vida. Una petición 
que se dirige a Dios, que curiosamente está a nuestro lado,  para decirnos como al 
paralítico «Levántate y anda» 

El cristiano no presume de sus fuerzas ni tienta a Dios colocándose en la boca del león. 
Consciente de su fragilidad, se vigila permanentemente y abre sus ojos porque cada 
día es una «prueba a nuestro amor y a nuestra fidelidad al Evangelio».  Jamás el 
cristiano dice «basta» a su afán de crecer y perfeccionarse. Día a día descubre que, a 
medida que avanza en el camino, «el compromiso es más serio y radical» De ahí ese 
final humilde de su oración: «No nos dejes caer en tentación» 

El Evangelio termina con un «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os 
abrirá; porque quien pide, recibe, quien busca, halla y al que llama se le abre. Y es que 
«la fe mueve montañas» nos lo dice Jesús. ¡Que así sea! 
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