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PEDID, BUSCAD, LLAMAD
1.- Me siento pobre e indigente
Sólo  porque me doy cuenta de que estoy malo siento la necesidad de acudir al médico.  A Dios me
acojo porque sé que soy débil y menesteroso. Ante Él me veo desnudo,  sin méritos y, muchas
veces, pecador. Como el mendigo que va de puerta en  puerta, me acucia el volverme  a Dios, y 
suplicarle: Ten piedad de mí que soy un pecador; el que amas está enfermo; que  vea.
   De nada valdría sentirme enfermo si no  tuviera confianza en quien puede curarme. Son
reveladoras las expresivas  imágenes del Evangelio: el amigo inoportuno de medianoche, la
culebra en vez  del pescado, el alacrán en vez del huevo que se pide. Nosotros, más que un 
amigo impertinente, somos los hijos con los que el Padre duerme y vela.
   En el Bautismo me entregaron  simbólicamente el Padrenuestro; y todo son súplicas confiadas.
Tan confiadas  que comienzan con la invocación: “Padre que estás en los cielos”.
2.- Dios es Padre, y nos quiere
¡Quién  pudiera tener la experiencia de Jesús! Sentir lo que él sentía cuando se  dirigía al Padre:
“Padre, glorifica a tu Hijo”, “Padre, guarda en tu nombre a  los que me diste”, “Te pido que todos sean
uno”, “Padre, que estos que me has  dado estén conmigo”. Y, acaso, no será disparatado
respondernos que también  nosotros podemos repetirlo con la misma confianza que Jesús. En
efecto, somos  hijos de Dios y el Espíritu grita en nosotros “Padre”.
   Es el mismo Jesús quien insiste: pedid,  buscad, llamad. Y Dios siempre responde, atiende, abre
y acoge. Es lo que hemos  intentado expresar cuando decimos de Dios que es un Padre providente.
   En las conversaciones con gente  rigorista se oye repetir con aplomo: “Dios es Padre, pero
también es justo”.  Habría que contestarle en tono amable, sin olvidar la energía: la justicia de  la que
tú hablas no es la justicia de Dios. En todo caso, no hagamos a nuestro  padre Dios más
justiciero y menos benevolente que los padres de la tierra.
3.- Os dará el Espíritu Santo
“Se  os dará, encontraréis, se os abrirá”  A  pesar de la rotundidad de las palabras de Jesús, son
muchos los que siente la  tragedia del silencio de Dios en su oración. “Dios no me escucha, ¿por
qué?”  repiten. Y, a veces, la única respuesta es acogerlos y callar. Sin que suene a  escapismo,
siempre tenemos un horizonte. Vivimos la experiencia de que muchas  veces nos escucha. Acaso
nos concede algo mejor de lo que le hemos pedido. Al  fondo, está la promesa: “Os dará el Espíritu
Santo”. Y el Espíritu es el don de  los dones, “Don en tus dones espléndido”.
   El ejemplo de Jesús nos conforta. Sufre  la máxima necesidad, le van a quitar la vida. Y en el
Monte de los Olivos, se  abre al Padre: “Apártame este cáliz, pero que se haga siempre lo que tú
quieres”.  Por eso, Jesús, es nuestro mediador en la oración. Jesús y su Madre, la Virgen María.
   Hoy es la fiesta de Simeón y Ana. En el  anciano Simeón pone el Evangelio esta oración de súplica:
“Ahora, Señor, puedes  dejar morir a tu siervo, porque ya he visto al Salvador”.
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