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Textos: 
Gen.: 18, 20-21. 23-32. 
Col.: 2, 12-14. 
Lc.: 11, 1-13. 

 
“Que mi Señor no me tome a mal si continúo insistiendo”. 
 
 El pasado domingo, meditamos sobre el saber descansar en las manos de Dios, 
y es justamente la oración la que nos lleva a confiar y descansar en Jesús. 
 
 Hoy el tema de la oración y del perdón se une a la reflexión  que nos propone la 
Palabra de Dios. También se resalta la oración de intersección de Abraham por 
Sodoma y Gomorra, las indicaciones del apóstol Pablo, y el gesto pedagógico que 
Jesús realiza para que los apóstoles aprendan a rezar. 
 
 Una de las primeras expresiones iconográficas de Jesús fue la imagen del 
Maestro, y así se revela a lo largo de los Evangelios, como hoy, en el que el Señor se 
manifiesta como Maestro de Oración. 
 
 Jesús enseñó a sus discípulos a orar. “Enseñándoles a dirigirse a Dios como 
Padre y haciéndolos partícipes de la oración, Jesús sitúa a sus discípulos dentro de la 
misma relación que guarda Él con Dios, lo cual constituye un privilegio y una 
responsabilidad al mismo tiempo” (Cirilo de Alejandría). 

 
 Es un privilegio y una responsabilidad, por eso debemos tomar en serio a este 
Maestro; la oración simple que Jesús nos enseña, es propia de los hijos que se dirigen 
a Dios como Padre que nos ama, nos cuida y da Su Espíritu a aquellos que se lo pidan. 
 
 Al enseñarnos a orar, Jesús nos pide que no nos cansemos de rezar, que 
seamos constantes en la oración. La importunidad y la constancia son requisitos             
ineludibles de la actitud del orante. Al cristiano, que vive de la fe, en la esperanza y 
caridad de Dios, Cristo le recomienda la perseverancia en la oración; y san Agustín nos 
dice: “Pide, busca, insiste. Pidiendo y deseando te capacita para recibir. Dios  te reserva 
lo que no te quiere dar de inmediato para que aprendas a desear vivamente las cosas 
grandes. Por tanto, conviene orar siempre y no desfallecer” (Serm. Morin 4, 6). 

 
 Esta oración perseverante a la que el Señor nos convoca, se funda y nutre en la 
fe, porque “si flaquea la fe, la oración perece ¿Quién hay que ore si no cree? (…) Y 
para mostrar que la fe es la fuente de la oración y que no puede fluir el río cuando se 
seca el manantial de agua, el bienaventurado Apóstol, añadió: ‘¿Cómo van a invocar a 
Aquel en quien no creyeron?’ Creemos, pues, para poder orar” (Serm. 115). 

 



 

 Hermanos, la oración debe ir impregnando, jalonando nuestro día, esto es 
precepto “para que elevemos oraciones – dice san Ambrosio – en cada momento, no 
sólo de día sino también de noche”.   
 

Un instrumento, para ordenar nuestra oración diaria, es utilizar el Libro de las 
Horas, así vamos santificando nuestra jornada y, por tanto, el ardor de la oración va 
siendo renovado de suerte de las distintas horas – Laudes, Vísperas, Completas – 
pueden adaptarse más fácilmente a las diversas horas del día, teniendo en cuenta las 
condiciones en las que se desarrolla nuestra vida. 
 

Al contemplar a Jesús orando. Aprendemos que “sin la oración diaria vivida con 
fidelidad, nuestro obrar se vacía, pierde el alma profunda, se reduce a un simple 
activismo que nos deja insatisfechos (…). La oración es la respiración del alma y de 
la vida” (Benedicto XVI, 25. IV. 2012). 

 
 Pidamos al buen Dios que no aparte de nosotros nuestra oración y su 
misericordia, es decir, que oremos con perseverancia y confianza. 
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