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Cuando oréis decid: "Padre" 
 
 En el programa de preparación a la celebración del Ju-
bileo 2000, la Conferencia Episcopal de Chile ha promovido 
para este año, el estudio y la meditación de este mismo 
Evangelio. En nuestro comentario semanal, en este ciclo C 
de lecturas, hemos tratado de indicar los puntos principa-
les que destaca el evangelista San Lucas. El tema del Evan-
gelio de hoy es uno de los que Lucas más destaca: la ora-
ción de Jesús y su enseñanza acerca de la oración. 

 
 En efecto, a menudo Lucas presenta a Jesús orando. Un 
rápido examen de los textos nos revela que la oración de 
Jesús es uno de los temas predilectos de Lucas. En el co-
mienzo de su vida pública, con ocasión de su bautismo en el 
Jordán, Lucas escribe: "Bautizado Jesús y puesto en ora-
ción, se abrió el cielo, y bajó sobre él el Espíritu Santo" 
(Lc 3,21-22). Después de su bautismo, Jesús queda en ora-
ción, y en ese momento recibió el Espíritu Santo que hizo 
de él el Cristo, el Ungido. Sucesivamente Lucas introduce 
este tema en frases generales sobre la actividad de Jesús: 
"Una numerosa multitud afluía para oírlo y ser curados de 
sus enfermedades. Pero él se retiraba a los lugares solita-
rios, donde oraba" (Lc 5,15-16). 

 
 El mismo antecedente se anota cuando, de entre todos 
sus discípulos, Jesús se disponía a elegir a los Doce: 
"Jesús se fue al monte a orar, y pasó la noche en la ora-
ción de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discí-
pulos, y eligió doce de entre ellos, a los que llamó tam-
bién apóstoles" (Lc 6,12-13). La misma actitud de Jesús an-
tecede a la confesión de Pedro: "Y sucedió que, mientras él 
estaba orando a solas, se hallaban con él los discípulos y 
él les preguntó: "¿Quién dice la gente que soy yo?" (Lc 
9,18). Y la subida al monte donde ocurrió la Transfi-
guración obedecía a esa finalidad de retirarse a un lugar 
solitario a orar: "Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a 

Santiago, y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras 
oraba, el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos eran 
de una blancura fulgurante" (Lc 9,28-29). Aquí se ubica el 
Evangelio de este domingo. Pero antes de detenernos en él 
indicaremos aún aquel hecho impresionante, ocurrido en el 
huerto de los olivos en la víspera de su pasión: "Se apartó 
de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba 
diciendo: 'Padre, si quieres aparta de mí esta copa...'. Y, 
sumido en agonía, insistía más en su oración" (Lc 22,41-
42.44). 
 
 Sin duda el texto más importante sobre la oración en 
el Evangelio de Lucas es el que toma este punto como tema 

de enseñanza explícito. Este es el caso del Evangelio de 
hoy. Aquí, no sólo encontramos a Jesús orando, sino que, a 
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petición de sus discípulos, nos enseña a nosotros cómo de-
bemos orar. Leamos la introducción: "Y sucedió que, estando 
él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de 
sus discípulos: 'Señor, enseñanos a orar, como enseñó Juan 
a sus discípulos'". Poseemos tratados sobre la oración de 
muchos santos y místicos; habría sido interesante saber 
cómo enseñaba Juan a orar a sus discípulos. Pero de esto no 
nos ha quedado rastro. Poseemos, sin embargo, la enseñanza 
de Jesús mismo, y ésta es la que sirve de fundamento a toda 
oración cristiana. En esa ocasión Jesús respondió a la pe-
tición de sus discípulos diciendo: "Cuando oréis, decid: 
Padre, santificado sea tu Nombre, venga tu Reino...". Es la 
Oración del Señor, que a causa de la versión propuesta por 

San Mateo, llamamos "Padre Nuestro". 
 
 Nunca habíamos sido asociados más estrechamente a 
Cristo. En efecto, Jesús nos exhorta a llamar a Dios igual 
como lo llama él: Padre. ¡Qué sorpresa para los discípulos! 
Ellos se esperaban cualquier cosa menos esta enseñanza. Na-
die podía enseñar a dirigirse a Dios con ese dulce nombre, 
sino el Hijo único de Dios, el único que sabe por experien-
cia que Dios es Padre. Jesús nos enseña que su discípulo 
también es adoptado como hijo de Dios y que, cuando ora, 
llamando a Dios "Padre", es incorporado a Cristo, de manera 
que es Cristo mismo quien ora en él. Esta unión del cris-
tiano con Cristo en la oración la expresa magníficamente 

San Agustín: "Cristo ora por nosotros como sacerdote nues-
tro; ora en nosotros como Cabeza nuestra; es orado por no-
sotros como Dios nuestro. Reconozcamos, pues, en él nuestra 
voz, y su voz en nosotros" (Ep. 85,1). Si esto es verdad en 
toda oración cristiana, lo es, sobre todo, en la oración 
que nos enseñó Jesús. 
 
 Nos hemos detenido sólo en la primera palabra de esa 
oración, la más bella. Es imposible comentarlas todas en 
este breve espacio. Pero diremos que en el resto de la lec-
tura, Jesús propone dos parábolas cuya clave de comprensión 
es precisamente que Dios es Padre. En la parábola del amigo 
importuno, la conclusión está insinuada: si el dueño de ca-
sa accede a la súplica del que acude a él a medianoche, no 

por ser su amigo, sino por su importunidad, ¡cuánto más 
responderá Dios, que es Padre! Y si un padre de esta tie-
rra, que siendo hombre es siempre malo, sabe dar cosas bue-
nas a su hijo, ¡cuánto más el Padre celestial dará el Espí-
ritu Santo, que es la suma de todo lo bueno, al que se lo 
pida! 
 
 Si Jesús nos da abundante ejemplo de oración en su vi-
da, si él nos enseña cómo debemos dirigirnos a Dios y así 
nos asocia a su propia oración, si por medio de diversas 
parábolas quiere inculcarnos la necesidad de orar, nadie 
que se diga cristiano puede dejar de dedicar a la oración 
alguna hora del día y algún día de la semana, a saber, el 

Día del  Señor. 
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