Lectio: Mateo 7,7-12
Tiempo de Cuaresma
1) Oración
Puesto que sin ti nada podemos, concédenos, Señor, luz para distinguir siempre el
bien y valor para ponerlo en práctica, a fin de que podamos vivir según tu voluntad.
Por nuestro Señor Jesucristo...
2) Lectura
Del Evangelio según Mateo 7,7-12
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, se le abrirá. ¿O hay acaso alguno
entre vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra; o si le pide un pez, le
dé una culebra? Si, pues, vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a
vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas
a los que se las pidan!
Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también
vosotros a ellos; porque ésta es la Ley y los Profetas.
3) Reflexión
• El evangelio de hoy cita una parte del Sermón del Monte, la Nueva Ley de Dios
que nos ha sido revelada por Jesús. El Sermón del Monte tiene la siguiente
estructura:
a) Mateo 5,1-16: La puerta de entrada: las bienaventuranzas (Mt 5,1-10) y la
misión de los discípulos: ser la sal de la tierra y la luz del mundo (Mt 5,12-16).
b) Mateo 5,17 a 6,18: La nueva relación con Dios: La nueva justicia (Mt 5,17-48)
que no busca méritos en la práctica de la limosna, de la oración y del ayuno (Mt
6,1-18).
c) Mateo 6,19-34: La nueva relación con los bienes de la tierra: no acumular (Mt
6,19-21), no mirar el mundo con una de mirada sufriente (Mt 6,22-23), no servir a
Dios y al dinero (Mt 6,24), no preocuparse por la comida y la bebida (Mt 6,23-34).
d) Mateo 7,1-23: La nueva relación con las personas: no ver la brizna en el ojo del
hermano (Mt 7,1-5); no tirar perlas a los puercos (Mt 7,6); el evangelio de hoy: no
tener miedo a pedir cosas a Dios (Mt 7,7-11); y la Regla de Oro (Mt 7,12); escoger
el camino difícil y estrecho (Mt 7,13-14), tener cuidado con los falsos profetas (Mt
7,15-20).
e) Mateo 7,21-29: Conclusión; no sólo hablar, sino practicar (Mt 7,21-23); la
comunidad construida sobre este fundamento quedará bien firme en la tempestad
(Mt 7,24-27). El resultado de estas palabras es una nueva conciencia ante los
escribas y los doctores (Mt 7,28-29).
• Mateo 7,7-8: Las tres recomendaciones de Jesús. Tres recomendaciones: pedir,
buscar y llamar a la puerta: "Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os
abrirá.” En general se pide algo a alguien. La respuesta depende tanto de la
persona como de la insistencia del pedido. Buscar se hace orientándose hacia un
criterio. Cuanto mejor sea el criterio, tanto mejor será la certeza de encontrar lo
que se busca. Llamar a la puerta se hace con la esperanza de que alguien esté al
otro lado de la casa. Jesús completa la recomendación ofreciendo la certeza de la

respuesta: Porque todo el que pide recibe; el que busca, halla; y al que llama, se le
abrirá”. Esto significa que cuando pedimos a Dios, El atiende nuestra petición.
Cuando buscamos a Dios, El se deja encontrar (Is 55,6). Cuando llamamos a la
puerta de la casa de Dios, El atenderá.
• Mateo 7,9-11: La pregunta de Jesús a la gente. “¿O hay acaso alguno entre
vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra; o si le pide un pez, le dé una
culebra? ” Hablando a los padres y las madres de familia, les pide que hagan
referencia a la vida de cada día. Entrelíneas, en las preguntas se adivina la
respuesta de la gente que grita: “¡No!” Pues nadie da una piedra al hijo que pide un
pan. No existe un padre o una madre que dé una serpiente al hijo o a la hija que le
pide un pez: “Si, pues, vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros
hijos, ¡cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que
se las pidan!" Jesús nos llama malos para acentuar la certeza de ser atendidos por
Dios cuando le pedimos algo. Pues si nosotros, que no somos santos ni santas,
sabemos dar cosas buenas a los hijos, cuánto más el Padre del cielo. Esta
comparación tiene como objetivo sacarnos dudas respecto del resultado de la
oración dirigida a Dios con confianza. ¡Dios nos atenderá! Lucas añade que Dios nos
dará al Espíritu Santo (Lc 11,13)
• Mateo 7,12: A La Regla de Oro. "Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los
hombres, hacédselo también vosotros a ellos; porque ésta es la Ley y los Profetas."
Este es el resumen de todo el Antiguo Testamento, de la Ley y de los profetas. Es el
resumen de todo lo que Dios nos tiene que decir, el resumen de toda la enseñanza
de Jesús. Esta Regla de Oro no se encuentra sólo en la enseñanza de Jesús, sino
también, de una manera o de otra, en todas las religiones. Responde al sentimiento
más profundo y más universal del ser humano.
4) Para la reflexión personal
• Pedir, buscar, llamar a la puerta: ¿cómo rezas tú y cómo conversas con Dios?
• ¿Cómo vives la Regla de Oro?
5) Oración final
Te doy gracias Señor por tu amor y tu verdad,
pues tu promesa supera a tu renombre.
El día en que grité, me escuchaste,
aumentaste mi vigor interior. (Sal 138,2-3)

