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                      El Evangelio de Hoy 

Lc 11,1-13 

Perdonanos, porque también nosotros perdonamos 

 

El Evangelio de este domingo comienza mostrandonos a 

Jesús en una actitud que le es habitual y que nosotros de-

beríamos esforzarnos por imitar: «Estando Jesús en cierto 

lugar orando...». Ver a Jesús orando debió ser algo impre-

sionante. Nadie ora como él, porque la oración -enseña el 

Catecismo– es «una relación viviente y personal con Dios vi-

vo y verdadero» (N. 2558) y nadie tiene la relación con Dios 

que él tiene. 

 

Sin embargo, sabemos cómo se dirigía Jesús a Dios. Él 

no sólo hablaba de Dios llamandolo «mi Padre», sino que en 

su oración lo invocaba con ese nombre: «Yo te bendigo, Pa-

dre, Señor del cielo y de la tierra... Sí, Padre, pues tal 

ha sido tu beneplácito» (Mt 11,25.26); «Padre, ha llegado la 

hora; glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a 

ti... Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo 

esté estén también conmigo» (Jn 17,1.24); «Padre, perdona-

los, porque no saben lo que hacen» (Lc 23,34). Esa advoca-

ción debió ser tan impactante que los testigos nos transmi-

ten su tenor original: «¡Abbá, Padre!, todo es posible para 

ti; aparta de mí esta copa; pero no sea lo que yo quiero, 

sino lo que quieras tú» (Mc 14,36). La palabra «Abbá» no 

tiene otra traducción al castellano que la que le dan los 

evangelistas: «Padre». Su sentido verdadero se lo da la ac-

titud de quien la pronuncia. Esa palabra expresa amor fi-

lial, reverencia, confianza absoluta, obediencia total, ad-

miración sin límites, cercanía hasta la identificación: «Lo 

que hace el Padre, eso lo hace igualmente el Hijo» (Jn 

5,19). 

 

Al ver a Jesús orando en esa forma sus discípulos qui-

sieran compartir esa experiencia: «Uno de sus discípulos le 

dijo: “Señor, enseñanos a orar”». Y Jesús les manda invocar 

a Dios en la misma forma que lo hace él, el Hijo: «Cuando 

oren, digan: “Padre...”». ¡Está así afirmando que nosotros, 

pobres seres humanos, estamos llamados a ser hijos de Dios! 

¡Que tenemos que invocar a Dios diciendole: «Abbá»! ¡Que te-

nemos que tener ante Dios la misma actitud que tiene él, 

Jesús! ¡Que lo que hace el Padre tenemos que hacerlo igual-

mente nosotros sus hijos! Esto era más que todo lo que los 

discípulos esperaban. Esto es imposible para las fuerzas 

humanas. Esto es un puro don de Dios. 

 

Este don lo expresa bien San Pablo, atribuyendo la fi-

liación divina del cristiano a la encarnación del Hijo de 

Dios y a la acción de su Espíritu en el corazón del cristia-
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no: «Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su 

Hijo, nacido de mujer,... para que recibiéramos la filiación 

adoptiva... Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de 

su Hijo que clama: ¡Abbá, Padre!» (Gal 4,4.5.6). Es entonces 

el Espíritu Santo el que, en nuestro corazón, dirige esa 

oración a Dios. 

 

¿Cómo compaginamos esa cercanía con Dios, con nuestro 

pecado? Cuando Dios se manifestó a Isaías, éste exclamó: 

“¡Ay de mí, que estoy perdido, pues soy un hombre de labios 

impuros!” (Is 6,5). Ante los signos divinos que Jesús reali-

za, Pedro exclama: “Alejate de mí, Señor, que soy un hombre 

pecador” (Lc 5,8). Aquí se manifiesta la diferencia entre 

Dios y el ser humano: en que Dios es clemente y misericor-

dioso y perdona: “No ejecutaré el ardor de mi cólera... por-

que soy Dios, no hombre” (Os 11,9). Podemos acercarnos a 

Dios como hijos suyos, porque Él nos ha perdonado, como lo 

dice San Pablo: «A ustedes que estaban muertos por sus peca-

dos... Dios los vivificó junto con Cristo, perdonandonos to-

dos los pecados» (Col 2,13). 

 

«Lo que hace el Padre, eso lo hace igualmente el Hijo» 

(Jn 5,19). Si Dios es clemente y misericordioso y perdona, 

porque Él «es Dios y no hombre», nosotros, que somos hijos 

suyos, debemos imitarlo en eso. Por eso en la oración del 

hijo de Dios, que Jesús nos enseña, pedimos: «Perdonanos 

nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos». Equi-

vale a decir: actuamos como Dios y no como hombres, porque 

somos hijos de Dios. 

 

Confiando en que Chile es un país mayoritariamente 

cristiano, es decir, que sus hombres y mujeres, en lugar de 

sufrir la cólera de Dios que merecíamos, hemos experimentado 

su misericordia que nos hace hijos de Dios y nos obliga a 

actuar como nuestro Padre, es que los Obispos de la Iglesia 

Católica han invitado, con ocasión del Bicentenario de la 

Patria, a tener clemencia con los que sufren penas por sus 

delitos y conceder un indulto a los ancianos y enfermos. Ce-

rrarse a este acto de clemencia y hacer pesar la cólera so-

bre esos seres humanos es actuar como hombres y no como 

Dios. El que tiene esa actitud no podría recitar con verdad 

el Padre Nuestro. 
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