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Señor, enseñanos a orar 
 
 Jesús enseñó a sus discípulos a orar, antes que nada 
con su ejemplo, pero también con su palabra. El Evangelio 
de hoy es un verdadero tratado sobre la oración y el Maes-
tro es Cristo mismo. Este hecho debe despertar toda nuestra 
atención. Si ya en el antiguo Israel los sabios atraían la 
atención de sus discípulos diciendo: "Escucha, hijo, la 
instrucción de tu padre" (Prov 1,8), ¡cuánto más debemos 
prestar atención a la Sabiduría misma de Dios que nos ins-

truye! 
 
 Es significativo que esta instrucción siga inmediata-
mente el episodio de Marta y María, que concluye con la 
sentencia de Jesús: "Hay necesidad de pocas cosas, o mejor, 
de una sola" (Lc 10,42). Esa única cosa necesaria es la 
oración. Jesús nos enseña que la oración debe ser perseve-
rante y confiada. 
 
 Las palabras de Jesús están motivadas por la petición 
de uno de sus discípulos. Pero esta petición no habría sido 
formulada si sus discípulos no hubieran visto antes a Jesús 
mismo orando. En efecto, el Evangelio dice: «Sucedió que, 
estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo 

uno de sus discípulos: “Señor, enseñanos a orar, como en-
señó Juan a sus discípulos"». Ver orar a un santo cual-
quiera o a un hombre de Dios es un espectáculo maravilloso; 
pero ver orar a Cristo mismo debió ser sobrecogedor. Todos 
hemos oído que multitudes seguían a Santa Bernardita cuando 
ella, movida por un impulso interior irresistible, corría a 
la gruta cercana a Lourdes a la cita con la celestial Seño-
ra. La gente no veía nada. Pero valía la pena levantarse al 
alba con lluvia y frío tan solo para verla a ella orar. Po-
demos pensar también en el testimonio que se lee en el pro-
ceso de beatificación de la pequeña Laura Vicuña acerca de 
un señor que iba a la Iglesia sólo para verla a ella en 
oración y que, gracias a este espectáculo, le fue concedida 

la fe. 
 
 Cuando Jesús oraba nadie se habría atrevido a inte-
rrumpir su diálogo con el Padre. Pero "cuando terminó", los 
discípulos le expresan su anhelo de compartir esa misma ex-
periencia: "Enseñanos a orar". Y Jesús satisface este deseo 
enseñandonos su oración: "Cuando oréis, decid: Padre, san-
tificado sea tu Nombre, venga tu Reino...". Muchos santos y 
místicos han compuesto hermosas oraciones. Para comprender 
la suprema belleza de ésta, bastaría detenerse en la prime-
ra palabra: "Padre". Aquí está contenida toda la experien-
cia de Cristo y toda su enseñanza. Esto debió ser absoluta-
mente nuevo para los discípulos. Mandandonos llamar a Dios 

"Padre", Jesús nos enseña a orar como lo hacía él, nos in-
vita a compartir su experiencia de Dios, aunque guardando 



 
 

2   ¡Error!Marcador no definido. 

la diferencia. 
 
 El ora a Dios llamandolo "Padre", como en la oración 
sacerdotal: "Padre, ha llegado la hora; glorifica a tu Hijo 
para que tu Hijo te glorifique a ti" (Jn 17,1). Y nos ense-
ña a nosotros a llamar a Dios de la misma manera: "Padre, 
santificado sea tu nombre...". El es Hijo de Dios por natu-
raleza, porque es la misma sustancia divina que el Padre; 
pero nos enseña que también nosotros somos hijos de Dios, 
lo somos por adopción, por gracia. Y este es el núcleo de 
su enseñanza y de su misión. No hay oración más bella que 
la que llama a Dios "Padre". Esta es la oración de Cristo; 
esta es la oración del cristiano. Esto no lo pudo enseñar 

Juan a sus discípulos y no lo ha podido enseñar ningún otro 
hombre. Esto lo pudo enseñar sólo el Hijo. Por eso, el "Pa-
dre Nuestro" es la oración más hermosa que existe. Si otras 
oraciones son bellas es porque participan de su belleza. 
 
 Luego Jesús propone dos pequeñas parábolas para incul-
car la perseverancia en la oración y la confianza con que 
debemos dirigirnos a nuestro Padre celestial. En la primera 
nos presenta a un hombre que, ante la insistencia de su ve-
cino, que a medianoche le pedía tres panes, rezonga: "No me 
molestes; la puerta ya está cerrada, y mis hijos y yo esta-
mos acostados". Pero Jesús concluye: "Os aseguro que si no 
se levanta por ser su amigo, se levantará por su importu-

nidad y le dará cuanto necesite". La enseñanza es: "a for-
tiori", Dios, que es nuestro Padre. 
 
 La segunda parábola está introducida por estas breves 
sentencias: "Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpe-
ad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que 
busca, halla; y al que golpea se le abrirá". Ya está aflo-
rando en nuestros labios esta objeción: ¿Por qué, entonces, 
yo he pedido a Dios algunas cosas y Él no me las ha conce-
dido? Es porque hemos pedido a Dios cosas que Él sabe que 
no nos convienen. "Si un hijo le pide a su padre un pez ¿le 
dará acaso una culebra?" ¡Obviamente no! Pero, ¿y si le pi-
de una culebra? Si le pide una culebra, porque el padre lo 
ama, no le da lo que le pide, sino que le da un pez, que es 

lo que le conviene. Jesús concluye: "Si vosotros, 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!". En esta petición no hay engaño, esta petición 
es irresistible para Dios, porque esta petición es siempre 
buena para sus hijos. Así lo reconocemos en la plegaria eu-
carística: "Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y 
santificas todo". 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


