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“Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá; porque quien pide 

recibe, y quien busca halla, y al que llama se le abre.”  

Presbítero Emilio Betancur Múnera 

Director Pastoral Social Medellín 

 

Con la parábola del buen Samaritano en el Domingo XV nos quedó claro que para ser 

creyente como el Samaritano se requiere no tener prejuicios sino saber hacer prójimo 

acudiendo con ternura y generosidad a la necesidad de los otros. El prójimo no fue el 

herido medio muerto; fue quien se le acercó, lo curó, cargó, acompañó y pagó dinero 

para que lo hospedaran hasta su regreso. 

El ejemplo de Marta y María, quienes recibieron al Señor en su casa, nos enseñan que 

ninguna acción de servicio, y menos si se realiza con angustia o estrés, nos puede 

distraer de ser discípulos de la escucha de la Palabra de Dios a los pies de Jesús. 

Todos los textos anteriores terminan en el domingo séptimo con la enseñanza de la 

oración. Es una experiencia que desde la contemplación se relaciona con la acción. 

Abraham en la segunda lectura pone su intercesión (oración) al servicio de la Ciudad  

“¿es que va a destruir al inocente con el culpable?” Si hay cincuenta justos en la Ciudad 

¿los destruirás? ¿No perdonarás al lugar por los cincuenta inocentes que hay en ella?  

¡Lejos de ti hacer tal cosa! ¡Matar al inocente con el culpable, de modo que la muerte del 

inocente sea como la del culpable!  ¡Lejos de ti!... “y si faltan cinco para el número de 

cincuenta inocentes ¿destruirás por cinco toda la Ciudad ?... ¿Y si cuarenta y cinco, 

 

  



cuarenta, treinta; veinte o diez? Abraham fue avanzando en pedir rebajas al mal de la 

Ciudad , con la humilde seguridad de que le iría bien en esta “negociación de  

misericordia”. 

¿La justicia de Abraham podría compensar la maldad de la Ciudad ? Abraham, como 

todo creyente, piensa que sí; también lo había creído Jeremías cuando dijo que Dios 

estaba listo para perdonar a Jerusalén si se encontraba sólo un justo en ella que se 

interesara por ser fiel y obrar correctamente (Jer 5,1). 

Contaba un rabino que una vez escuchó a una mujer orando así en la Sinagoga : 

“Maestro del universo, ¿no eres nuestro Padre? ¿Por qué no oyes a tus hijos cuando te 

claman? Mírame, soy una madre, tengo cinco niños y cuando ellos sueltan una lágrima, 

mi corazón se rompe. Pero tú, Padre, tienes muchos más; todos los hombres son tus hijos 

y todos lloran y lloran. Aunque tu corazón sea de piedra, ¡no puedes ser insensible a 

eso!” y Dios, concluyó el Rabino, “decidió a favor de ella”. 

En el libro de Isaías “el siervo tomará sobre sí los pecados de  muchos y les salvará por 

su pasión (Is 53). La intercesión de Abraham, para ejemplo nuestro, revela su 

universalismo por su fraternidad sobre una nación grande y populosa; la que Dios 

bendecirá (Gn 18,17-18). 

“Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad; cuando te invoqué, me 

escuchaste, acreciste el volar de mi alma”… Señor tu misericordia es eterna; no 

abandones  la obra de tus manos” Sal 138 (137). 

Lucas dice más que todos los otros evangelistas acerca de la oración de Jesús, poniendo 

como ejemplo al mismo Jesús quien pasaba la noche solitario, orando. Por su ejemplo de 

oración los discípulos le dijeron un día: “Señor enséñanos a orar”. 

Para aprender a orar como Jesús hay que escuchar y contemplar su oración, aprendiendo 

sus propias palabras para que sean las nuestras en oración. ¿No vino también Ave María 

de la boca de un ángel? Y, ¿la respuesta de Isabel no es la respuesta al primer encuentro 

con Dios hecho hombre? En la oración, es la Palabra de Dios la que toma la iniciativa 



para que seamos creyentes y así, con la misma palabra, podamos responder. 

LA NOVEDAD ES JESÚS 

Los discípulos piden con humildad las palabras con que ellos pueden dirigirse a Dios sin 

la presunción de saber orar o con la sola espontaneidad. Jesús de manera más simple en 

Lucas que en Mateo se limita a la invocación de la santificación del nombre y a la 

venida del Reino, añadiendo peticiones del plan de Dios, “hágase tu voluntad en la tierra 

como en el cielo, danos el pan de hoy para no tener que pedir el de mañana;  el perdón es 

la victoria sobre el enemigo”. 

Antiguamente los catecúmenos, sobre todo de África, después de haber aprendido los 

primeros rudimentos de la fe, podían conocer el Padre nuestro (traditio); y sólo después 

del bautismo recitaban públicamente esta oración, restituyendo así lo que había estado 

celosamente consignado (redditio).  Así el Padrenuestro se constituía en la  carta de 

identidad del cristiano. Tertuliano lo consideraba como el compendio “Breviarium” del 

Antiguo y el Nuevo Testamento. 

Aunque el Padre nuestro tiene una analogía con la oración judía del Qaddish: “la 

santificación del Nombre” -que era muy apreciada en la tradición de la sinagoga y que 

debió haber sido familiar a Jesús, desde su niñez-; sin embargo, revela más la novedad 

de la vida de Jesús. 

Además es una oración que no expresa la duda de una comunidad sobre el advenimiento 

del Mesías sino que reconoce, por los signos, que el Reino está llegando en la persona de 

Jesús y que el cumplimiento está en relación con Aquel que revela a Dios como Padre. 

La novedad del Padre nuestro, lo que lo transforma en oración hebrea y cristiana, es la 

persona de Jesús en cuanto Hijo que revela plenamente la paternidad del Padre y la 

santidad de su nombre. 

  

LO QUE PEDIMOS ES DON 

Las tres invocaciones siguientes comienzan con la petición del pan: “Danos cada día 



nuestro pan”. 

Las cosas requeridas por la vida diaria como el pan, la salud, la paz, no son sólo 

realizaciones o conclusiones del esfuerzo humano sino dones de la misericordia de Dios 

a sus hijos. 

Pero no se pide sólo lo que es necesario para una existencia digna, pues también se 

necesita aquello que le da un sentido, para poder vivir así, de la esperanza del banquete 

del cielo: “cada día el pan de mañana”. 

Sigue la súplica por el perdón de los pecados relacionada con el perdón a aquellos que 

nos han ofendido. “Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos 

perdonado a todo el que nos debe algo”.  Esta es una exigencia de la vida nueva del 

Reino, en medio de nosotros. La vida de quien ha acogido la buena nueva no puede ser 

nada distinto a lo que Dios ha revelado en Jesucristo: un perdón sincero y sin reservas. 

La última plegaria “No nos dejes caer en la tentación”, pide a Dios que no permita que 

las pruebas de la vida sean tan fuertes como para debilitar nuestra fe; por el contrario, 

que la fidelidad sea más fuerte. Esta petición sale del corazón humilde, que no presume 

resistir por sí solo a los asaltos de la tentación. La oración del discípulo se cierra con una 

palabra de profunda humildad y fe en la misericordia de Dios. 

 NO IMPORTA SER INOPORTUNOS 

El evangelista añade al Padrenuestro la breve parábola de los dos amigos (Lc 11,5-8), 

temáticamente afín a la parábola de la viuda y el juez (Lc 18,1-8). A Dios, dice Jesús, lo 

vence la tenacidad de la oración, su “indiscreción” que es la misma fuerza de la fe, como 

lo señala el amigo inoportuno.  Si esto ocurre en medio de los hombres tanto más se dará 

en relación a Dios quien ama a sus hijos. En Dios tenemos un amigo que nos abre en 

Jesucristo las puertas en la noche. 

A la parábola del amigo inoportuno Lucas añade la necesidad de orar (Lc 11,9 y Mt 7,7): 

“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”. 



Sentirse pobre ante Dios es una experiencia de sabiduría y orar es ser hombres 

necesitados ante Dios. La profundidad e identidad más grande de un hombre es cuando 

ora,  pide, desea y anhela  delante de Dios, en oración. 

Para Lucas, el espíritu es la fuente de todos los bienes mesiánicos, el don por excelencia 

del Señor Resucitado a su comunidad.  Los otros dones particulares no se niegan, pero el 

creyente siempre está orientado a lo esencial. Orando y acogiendo, el hombre está en 

comunión y la comunión es el Espíritu. Padre nuestro que estás en los cielos que tu Hijo 

nos enseñe a orar como Él hablaba contigo. 

  

LECTURAS DE LA LITURGIA  

PRIMERA LECTURA 

Génesis 18, 20-32 

“Y prosiguió Yavé: “El clamor de Sodoma y Gomorra ha crecido mucho, y su pecado se 

ha agravado en extremo; voy a bajar, a ver si sus obras han llegado a ser como el clamor 

que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré”. Y partiéndose de allí dos de los varones, se 

encaminaron a Sodoma. Abraham siguió de pie delante de Yavé. 

Acercósele, pues, y le dijo: “¿Pero vas a exterminar juntamente al justo con el malvado? 

Si hubiera cincuenta justos en la ciudad, ¿los exterminarías acaso, y no perdonarías al 

lugar por los cincuenta justos? Lejos de ti obrar así, matar al justo con el malvado, y que 

sea el justo como el malvado, lejos eso de ti; el juez de la tierra toda, ¿no va a hacer 

justicia?” Y le dijo Yavé: “Si hallare en Sodoma cincuenta justos, perdonaría por ellos a 

todo el lugar”. Prosiguió Abraham y dijo: “Mira, te ruego, ya que he comenzado a hablar 

a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza: Si de los cincuenta justos faltan cinco, 

¿destruirías por los cinco a toda la ciudad?” y le contestó: “No la destruiría si hallase allí 

cuarenta y cinco justos”. Insistió Abraham todavía y dijo: “¿Y si se hallasen allí 

cuarenta?” Contestole: “También por los cuarenta lo haría”. Volvió a insistir Abraham: 

“No te incomodes, Señor, si hablo todavía. ¿Y si se hallasen allí treinta justos?” Repuso: 



“Tampoco lo haría si se hallasen treinta”. Volvió a insistir: “Señor, ya que comencé: ¿Y 

si se hallasen allí veinte justos?” Y contestó: “No la destruiría por los veinte”. Y dijo 

Abraham: “No se incomode mi Señor si aún hablo otra vez: ¿Y si se hallasen allí diez?” 

Y le contestó: “Por los diez no la destruiría”.  

  

EVANGELIO 

Lucas 11, 1-13 

“Acaeció que, hallándose Él orando en cierto lugar, así que acabó, le dijo uno de los 

discípulos: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñaba a sus discípulos. Él les 

dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre; venga tu reino; danos cada 

día el pan cotidiano; perdónanos nuestras deudas, porque también nosotros perdonamos 

a todos nuestros deudores, y no nos pongas en tentación. 

Y les dijo; Si alguno de vosotros tuviere un amigo y viniere a él a medianoche y le 

dijera: Amigo, préstame tres panes, pues un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo 

que darle. Y él, respondiendo de dentro, le dijese: No me molestes; la puerta está ya 

cerrada y mis niños están ya conmigo en la cama; no puedo levantarme para dártelos. Yo 

os digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, a lo menos por su 

desvergüenza se levantará y le dará cuanto necesite.  

Os digo, pues: Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá; porque quien 

pide recibe, y quien busca halla, y al que llama se le abre.” 
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