
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Evangelio de este domingo se inicia con la escena de Jesús rezando solo, apartado. 
Jesús rezaba mucho. Sus discípulos habían observado que la oración era algo esencial en 
la vida de su Maestro. Cada una de sus acciones importantes venía precedida de 
prolongados ratos de oración. Toda una noche la dedicó a pronunciar solamente una frase 
del Padrenuestro: «Que no se haga mi voluntad, sino la tuya». 

Un día sus discípulos le esperan a que concluya su oración en un lugar apartado y luego le 
piden: «Señor, enséñanos a orar» y Él les responde: «Cuando oréis, decid: “Padre” ...» Esta 
palabra es el «secreto» de su oración. «Llamar a Dios, Padre, fue la gran revelación de 
Jesús». 

El Padre era el destinatario de su oración y en su presencia se llenaba de «paz», le 
«escuchaba» desde lo más profundo de su alma y con Él definía sus «acciones». Y la 
conciencia que iba teniendo de su misión lo llenaba de «fuerza y alegría». Se sentía 
revestido de «paciencia», de la «misericordia» incansable del Padre, de su «amor» 
creador. Jesús tenía a Dios como a «Alguien vivo», como a «Alguien presente en su vida», 
que le comprendía y deseaba su conversación y su atención. Hablaba con el Padre de su 
vida y de la vida de todos los que le rodeaban. 

La figura del Padre es la llave que Jesús nos da para que podamos entrar también en esa 
«relación de diálogo confidencial con Dios, que a Él le ha acompañado y sostenido toda su 
vida». Nuestra oración no es, pues, al poderoso, al juez o al amo, sino al Padre. Y esto 
significa que los que oramos no somos ni esclavos, ni temerosos, ni asalariados, «somos 
hijos y por tanto hermanos». ¡Esta es la novedad de la oración cristiana! Es «un diálogo 
entre personas que se aman», un diálogo basado en la «confianza», sostenido por la 
«escucha» y abierto a la «solidaridad». 

La oración del «Padrenuestro» es, quizás, el regalo más hermoso que nos ha dejado Jesús 
en su misión terrenal. Es una oración «para vivir, para meditar y para hacerla vida». Jesús 
nos quiere llevar a una oración que «nos vaya transformando», modelando por dentro, que 
nos lleve a una «opción de vida total y feliz», una oración que nos haga más «sensibles y 
atentos a los problemas de los demás». 

17ºD.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. 
Él 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? 



El Padrenuestro es la oración que refleja la experiencia de plegaria y de vida de Jesús. Son 
los sentimientos más íntimos de su corazón los que componen cada una de las peticiones 
del Padrenuestro, una oración que hemos de «aprender a decir, a sentir y a vivir». Todo el 
programa de vida cristiana está resumido en el Padrenuestro.  

Al apelativo «Padre» Jesús asocia tres peticiones: «santificado sea tu nombre», «venga a 
nosotros tu reino» y «hágase tu voluntad». La oración de Jesús y por tanto nuestra oración, 
es antes que nada un «hacer sitio a Dios», de forma que sea Dios mismo quien ejerza su 
señorío de amor en nuestra vida para que sea posible que su reino de justicia, de libertad, 
de verdad, de paz y de amor pueda avanzar entre nosotros. 

Otras tres súplicas completan esta oración del «Padrenuestro». Son tres peticiones que 
expresan nuestras necesidades fundamentales: «el pan, el perdón y la ayuda ante las 
tentaciones». No se puede vivir sin pan, ni se puede vivir sin perdón, ni se puede vivir sin la 
ayuda de Dios. 

El pan que Jesús nos enseña a pedir es el necesario, no el superfluo. Es el pan que no se 
acumula y no se desperdicia, «el pan que no pesa en nuestra marcha». El perdón es, ante 
todo, aquello que nosotros mismos recibimos de Dios. Sólo la conciencia de ser pecadores 

perdonados por la infinita 
misericordia divina «puede 
hacernos capaces de realizar 
gestos concretos de perdón o 
de reconciliación fraterna».  

Y la última petición, «no nos 
dejes caer en la tentación», 
expresa la conciencia de 
nuestra condición humana, 
siempre expuesta a las 
insidias del mal y de la 

corrupción. Todos sabemos de nuestras debilidades y qué es la tentación.   

La enseñanza de Jesús sobre la oración prosigue con dos parábolas, en las cuales toma 
como modelo la actitud de un amigo respecto a otro amigo y la de un padre hacia su hijo. 
Ambas «nos quieren enseñar a tener plena confianza en Dios, que es Padre». Él conoce 
mejor que nosotros mismos nuestras necesidades, pero quiere que se las presentemos con 
audacia y con insistencia. 

¡La oración es el primero y el principal «instrumento de trabajo» que tenemos en nuestras 
manos! Insistir a Dios no sirve para convencerle, sino para «reforzar nuestra fe y nuestra 
paciencia», es decir, nuestra capacidad de luchar junto a Dios por las cosas realmente 
importantes y necesarias. En la oración somos dos: «Dios y yo luchando juntos». 

Entre las cosas importantes hay una gran cosa que Jesús cita hoy en el Evangelio pero que 
casi nunca pedimos: es el «Espíritu Santo». Y Jesús lo dice: «Pues si vosotros, siendo 
malos, sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas, ¡cuánto más el Padre del cielo dará el 
Espíritu Santo a los que se lo pidan!». Debemos, pues, pedir que el Espíritu Santo venga a 
nosotros. Pero «¿para qué sirve el Espíritu Santo? Sirve para vivir bien, para vivir con 
sabiduría y amor, «cumpliendo la voluntad de Dios». Qué bonita oración sería, esta 
semana, si cada uno de nosotros pidiese al Padre: «Padre, ¡dame el Espíritu Santo!».  

Y seguimos acordándonos y rezando por «Ucrania» y por todos aquellos pueblos que 
sufren violencia para que recobren la paz lo antes posible. ¡Que así sea! 
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