
 
 

                                                  Paz y Bien 
 

XVII Domingo durante el año 
29-VII-2007 

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

“Señor, enséñanos a orar…” (Lc. 11, 1). 

 

 El pasado domingo, meditábamos sobre la importancia y la necesidad de la 
oración; hoy es el mismo Jesús, que a pedido de sus discípulos les enseña a orar. 
 El Señor nos enseña a rezar con su propia oración, el Padrenuestro, y además les 
cuenta la parábola del hombre que despierta a su amigo a medianoche para pedirle con 
insistencia, que le preste tres panes; para enseñarnos sobre la perseverancia en la 
oración. 
 En el evangelio, Jesús se extiende, en su enseñanza, más abundantemente sobre 
la manera de rezar, que sobre la necesidad de la oración: “cuando oren, digan…” (v. 2). Y 
coloca el Padrenuestro en el centro de su enseñanza (Lc. 11, 2ss); en esta oración 
invocamos, unidos a Jesús, a Dios como Padre; esta invocación es un acto de fe y 
entrega de nosotros mismos que nos sitúa en el círculo de la caridad que es la misma 
vida de Dios. En esta oración anteponemos a todo, la preocupación por el designio de 
Dios: por su nombre, por su reino, por la actualización de su voluntad. Pero pedimos 
también ese pan (que Él ofrece en la eucaristía), luego el perdón, después de habernos 
reconciliado con los hijos del mismo Padre, finalmente la gracia de no vernos arrastrados 
por las pruebas y tentaciones (cf. Vocabulario Bíblico: “Oración”). 

 Jesús también nos trasmite la certeza de ser escuchados, y esta certeza es fuente 
y condición de la oración. 
 Hermanos, debemos rezar sin cesar (Vss. 5-8), sepamos que será probada nuestra 
perseverancia y debe expresarse en la oración la vigilancia del corazón: “Vigilad y orad” 
(Mt. 26, 41). Esto supone la confianza que engendra la perseverancia; y puestos en oración, 
lo debemos hacer con confianza, pues “aquel que por el contrario -dice San Alfonso María 
de Ligorio- se pone a orar con duda y desconfianza esté seguro que nada puede recibir. 
Así lo asegura el apóstol Santiago: «El que anda dudando es semejante a la ola del mar, 
alborotada y agitada por el viento, de acá para allá (St. 1, 6)»”. 
 Hermanos, no rezamos bien cuando no lo hacemos con confianza. “No pediste bien 
-dice San Basilio- cuando pediste con desconfianza” 
 El fundamento de esta confianza es Dios mismo; y “¿quién puede temer ser 
engañado -pregunta San Agustín-, cuando el que promete es la misma verdad?”. 
 Es verdad que hay momentos en que por aridez del espíritu o por otras 
turbaciones, que agitan nuestro corazón, no podemos rezar con la confianza que 
quisiéramos tener, aún en estos momentos no dejemos de rezar, aunque tengamos que 
hacernos violencia. Dios nos escuchará. 
 Por la confianza, la oración se torna perseverante, y “la perseverancia -dice San 
Agustín- dilata el espíritu para desear y pedir grandes cosas” (Serm. 61, 6). Un paradigma 
de esta confianza en la oración es Santa Teresita que nos aconseja: “No se cansen de 
orar, la confianza obra milagros”. 



 Al perseverar en la oración no debemos olvidarnos que Dios da aquello que nos 
conviene, por eso, “no reces para que se haga tu voluntad… sino más bien diciendo (a 
Dios): hágase tú voluntad en mí” (Evagrio el Póntico, + 399). 

 Hermanos, Jesús “no será abogado ante Dios por los suyos si éstos no siguen sus 
enseñanzas de que «se debe orar sin desfallecer». … El que cree en la palabra de Jesús, 
que no puede mentir, no dudará un instante en hacer oración, pues él dice: «Pedid y se os 
dará… porque todo el que pide recibe» (Lc. 11, 9-10)”. El Padre bueno, realmente a quien 
pedimos el pan vivo, da al mismo Jesús” (Orígenes, “Sobre la oración, 10”). 

 El hábito de la oración, se adquiere o se pierde, pues cuando menos se ora, menos 
ganas de orar tenemos y se va debilitando el gusto por Dios en la medida en que crece el 
gusto por la multiplicidad de las cosas, -recordemos lo que Jesús dijo a Marta (Lc. 10, 42)-, 
comienza de declinar el hombre de Dios en la medida en que crece la dificultad para 
“estar” con gusto en compañía de Jesús, y así se entra en una espiral que nos lleva a la 
“anemia” espiritual (cf. J. Larrañaga: “Muéstrame tu rostro”). 

 Como un movimiento opuesto, cuando más se reza, más se quiere rezar. Según 
San Agustín “cuanto más se ama a Dios, más se le quiere amar. Cuanto más se trata con 
Él, más ganas entran de tratarlo. La «velocidad» hacia Él está en proporción a la 
proximidad de Él”. 
 Hermanos, en tiempos de incertezas y nubarrones, no dejemos de rezar y pidamos 
constantemente a Jesús, “Señor, enséñanos a orar”. 
 

Amén. 
 

G. in D. 
 


