
DOMINGO XVII DEL TIEMPO ORDINARIO 
Gn 18, 20-32;    Sal   137;     Col  2, 12-14;     Lc 11, 1-13 

 
 

Estaba él orando en cierto lugar y cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: 
“Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos.” Él les dijo: “Cuando 
oréis decid: Padre, santificado sea tu Nombre, venga tu Reino, danos cada día 

nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros 
perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación.” 

Les dijo también: “Si uno de vosotros tiene un amigo y, acudiendo a él a 
medianoche, le dice: „Amigo préstame tres panes, porque ha llegado de viaje a mi 
casa un amigo mío y no tengo qué ofrecerle‟, y aquél, desde dentro, le responde: 

„No me molestes; la puerta ya está cerrada, y mis hijos y yo estamos acostados; no 
puedo levantarme a dártelos‟, os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su 

amigo, se levantará para que deje de molestarle y le dará cuanto necesite. “Yo os 
digo: Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque todo el 
que pide, recibe; el que busca, halla; y al que llama, le abrirán. ¿Qué padre hay 

entre vosotros que, si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le da una culebra; 
o, si pide un huevo, le da un escorpión? Si, pues, vosotros, aun siendo malos, 

sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más el Padre del Cielo dará el 
Espíritu Santo a los que se lo pidan!”. 

 

El domingo pasado la lectura del evangelio presentaba al discípulo, pero  no a 

cualquier discípulo sino al discípulo de Cristo, que es aquél que está pendiente de 

las palabras de su maestro, que son palabras que hacen al seguidor testigo porque 

es el primer beneficiario de la Palabra de vida de su maestro. El evangelio de esta 

semana nos presenta la oración del Padre Nuestro. Al respecto podemos creer que 

supuestamente comprendemos este pasaje; pero, siguiendo las lecturas de los 

domingos anteriores, podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿Cuál es la 

intención del autor sagrado, después que la semana pasada nos ha presentado al 

verdadero discípulo y proponernos esta semana la oración por excelencia de la vida 

cristiana? 

 

El versículo uno del referido capítulo nos da la clave para introducirnos 

sumariamente al rico y profundo significado de esta oración por excelencia: 

«...Señor enséñanos a orar...», esta petición la hacen los discípulos de Cristo, ya 

que en diferentes pasajes, los evangelistas presentan a Jesús apartándose de sus 

discípulos para orar. Esta actitud de Cristo mueve a los discípulos a hacerle esta 

petición. 

 

San Lucas manifiesta que la novedad de la oración en la vida cristiana está en 

cuanto que Dios Padre santifica todas las cosas. La oración cristiana tiene como 

centro al Dios que se ha revelado, y que nos llama a participar de su vida, por eso 

que el evangelio termina diciendo: “… cuanto más el Padre vuestro os dará el 



Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan…”. En la parábola del amigo inoportuno 

ésta insistencia, que remarca fuertemente la parábola, nos hace presente que la 

oración cristiana tiene una dinámica escatológica, o sea, trascendente, porque nos 

pone en una actitud de esperanza en que se cumpla aquello que estamos pidiendo. 

Por eso que la oración cristiana no sólo es la formalidad y parte de un rito cultual, 

sino que ella nos abre a la esperanza del cumplimiento de la Promesa; por eso 

Jesús dice en el evangelio: «…y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo 

concederá…», porque la oración no es un ofrecimiento ni una ofrenda sino una 

petición para que Dios sea todo en nosotros y a la vez nuestra vida participe de su 

vida; por eso le pedimos: «…danos hoy nuestro pan de cada día (la Eucaristía)…». 

 

La oración en la vida del creyente,  el hombre entra dentro de sí mismo y, esto 

implica que se encuentre con su realidad cruda de la cual muchas veces quiere 

escapar, porque sin la asistencia de la gracia de Dios es imposible llegar a aceptar 

esta realidad. Por eso que orar al Padre Nuestro significa entrar en íntima comunión 

con Él, darle gracias por la nueva vida en la medida que él desee. Al respecto el 

Papa Benedicto XVI nos dice: «… rezar es un camino, diría una escalera: debemos 

aprender cada vez más por qué podemos rezar y por qué no podemos rezar, 

porque son expresiones de mi egoísmo. No puedo rezar por cosas que son dañinas 

para los demás, no puedo rezar por cosas que favorecen mi egoísmo, mi soberbia. 

Así rezar, ante los ojos de Dios, se convierte en un proceso de purificación de 

nuestros pensamientos, de nuestros deseos. Como dice el Señor en la parábola de 

la vid: debemos ser podados, purificados, cada día; vivir con Cristo, en Cristo, 

permanecer en Cristo, es un proceso de purificación, y sólo en este proceso de 

lenta purificación, de liberación de nosotros mismos y de la voluntad de tener sólo 

nosotros, está el camino verdadero de la vida, se abre el camino de la alegría.(…) 

De este modo podemos aprender que Dios responde a nuestras oraciones, a 

menudo con su bondad responde también a las oraciones pequeñas, pero con 

frecuencia también las corrige, las transforma y las guía para que seamos 

finalmente y realmente sarmientos de su Hijo, de la vid verdadera, miembros de su 

cuerpo…» (Benedicto XVI, «Lectio divina» en la Capilla de la Virgen de la 

Confianza,12 de febrero de 2010). 

 

Para terminar esta pequeña contribución, podemos decir la oración es reconocer a 

Dios como al Padre: Señor de la vida, creador de todo; y ante las circunstancias de 

la vida se nos invita a no desfallecer e insistir en la súplica y confianza al Padre fiel 

en el cumplimiento de las promesas; y sobre todo la oración con la ayuda del 

Espíritu Santo nos llevará y nos inspirará a dirigirnos a Dios como un Padre 

(Orígenes). 
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