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Domingo XVII - Tiempo Ordinario C 

Jesús nos enseña a orar 

Preparado por el P. Behitman A. Céspedes De los Ríos (Diócesis de Pereira), con el apoyo del P. Emilio 
Betancur M. (Arquidiócesis de Medellín).Cf. También Servicio Bíblico Latinoamericano. 

 
 

Gn 18,20-32: No se enfade mi Señor, si sigo hablando 
Salmo 137: Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste 
Col 2,12-14: Les dio vida en Cristo, perdonándoles todos los pecados 
Lc 11:1-13: Cuando oren, digan así: “Padre nuestro…” 
 

 
 

«Señor, enséñanos a orar» 
 

n día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo:  

«Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a su discípulos». 

Entonces Jesús les dijo:  

Cuando oren, digan: Padre, 
santificado sea tu nombre, venga 
tu Reino, danos hoy nuestro pan 
de cada día y perdona nuestras 
ofensas, puesto que también 
nosotros perdonamos a todo el 
que nos ofende, y no nos dejes 
caer en tentación». 

También les dijo: «Supongamos 
que alguno de ustedes tiene un 
amigo y viene a media noche a 

decirle: “Préstame, por favor, tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no 
tengo nada que ofrecerle”». 

Pero el otro le responde desde dentro: “No me molestes; no puedo levantarme a 
dártelos; la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados”.  

Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser 
un amigo, al menos por su molesta insistencia sí se levantará y le dará cuanto 
necesite. 

U 
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Así también les digo a ustedes: Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y 
se les abrirá; porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le 
abre.  

¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? 
¿O cuando le pide pescado, le da una culebra? ¿O cuando le pide un huevo, le da un 
alacrán? Si ustedes, pues, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto 
más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan!». 

Palabra del Señor 
 
 

Oración: Diálogo y compromiso con Dios 
 

Primera lectura 

Este texto, continuación del que se leía el domingo pasado, nos muestra a Abraham, 
padre de la fe y antepasado de Israel, como gran intercesor antes los habitantes de 
estas ciudades. Muestra una actitud a imitar: apertura y ayuda a los demás. La 
negociación entre el intercesor y Dios, recuerda el estilo oriental (y muy 
latinoamericano, también) del regatear. Lo que se busca es acentuar la insistencia 
intercesora de Abraham y la magnitud del pecado de Sodoma y Gomorra. 

El texto es el mejor ejemplo de oración como diálogo audaz y comprometido con 
Dios, en el que vemos a Abraham hablar con el Señor y tratar de convencerlo a partir 
de su bondad y justicia, pero, al parecer, abusando de su confianza. El estilo y modo 
de proceder es, obvio, de una mentalidad semítica: poner en juego el honor de Dios, 
su reputación de justicia pero que muestra la confianza en Dios y la proximidad de los 
hombres a Él. Por otra parte, este texto, puede ser modelo para el tema de la 
hospitalidad: Al narrar como estos “tres seres” escuchan a Abraham atentamente. 
Esta “atención” le permite entrar en el misterio. Uno se revela como el Señor 
(18,10.13.20) y los otros dos como sus ángeles (19,1). La narración, que al principio 
hablaba de tres hombres, adquiere aquí un carácter teofánico y manifiesta el sentido 
profundo de la hospitalidad. 

 

Segunda lectura 

A partir de este texto los cristianos consideraban la pila bautismal como un sepulcro 
en el que somos sepultados con Cristo; por otra parte, es también como la madre que 
engendra a la vida; de ahí, el expresivo ritual de la inmersión. Pero el ritual que 
representa esta muerte y esta resurrección solo tiene eficacia si corresponde a la fe 
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en Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos. Esta expresa, pues, la vinculación 
entre bautismo y fe. Pecado y muerte, fe y bautismo son correlativos. La inserción al 
misterio de Cristo acontece en el bautismo, pero se funda en la fe. Haber resucitado 
significa en realidad vivir en Cristo, como consecuencia de haber obtenido el perdón 
de los pecados como resultado de la muerte del Señor. Siendo coherente, Pablo dice 
que “el perdón del pecado es liberación de la ley y de su observancia, porque existe 
una correspondencia entre Ley, muerte y pecado (cf. Rom 7,7-9). La mejor expresión 
paulina al respecto se encuentra aquí como imagen. La Ley ha sido clavada en la cruz. 

 

Evangelio 

La oración forma parte de la vida del pueblo judío. Los piadosos volvían su espíritu a 
Dios varias veces al día. Jesús aprende, desde el pueblo y su tradición a orar. Como 
buen judío, aprendió a rezar en la familia y en la sinagoga. En su ministerio, su 
oración adquiere una particularidad: su acercamiento a Dios, “su Abbá”. Lucas lo 
describe en oración varias ocasiones (3,21; 5,16; 6,12; 9,29). Los exegetas reconocen 
en Lucas la transmisión más fiel de la oración del Padrenuestro y que es la más breve. 
Del arameo pasó al griego y así la incluyó Lucas en su narración. 

PADRE, SANTIFICADO SEA TU NOMBRE: o sea que Dios sea conocido, dado a 
conocer, alabado, amado, bendecido, glorificado y agradecido por todas las gentes 
del mundo. Que el nombre del Señor, o sea el mismo Dios, reciba estimación, amor 
veneración, y piadosa adoración por todos y cada vez más. Hay que volver a notar el 
orden de la oración en el Padrenuestro. Primero que Dios sea reverenciado y amado.  

VENGA TU REINO: es una oración misionera. Lo que buscan los misioneros es hacer 
que Dios reine en las gentes de las tierras que ellos están misionando desde sus 
culturas e idiosincrasia. Y es lo que debemos desear y pedir y buscar todos en todos 
los tiempos: que reine Dios. Que venga su Reino. Si primero buscamos el Reino de 
Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Es un deseo de que Dios reine en nuestra 
mente, en nuestro corazón, en nuestro hogar, en la sociedad, en la nación y en el 
mundo entero. ¡Y en cuantas naciones y personas todavía no reina! 

DANOS EL PAN DE CADA DÍA. Pedimos para cada día el pan, sin afanarnos por el 
futuro, porque Dios estará también en el futuro y El proveerá. Como el Maná del 
desierto, el pan de cada día es un don maravilloso de la bondad del Señor. Con esta 
petición del pan diario le estamos queriendo pedir que nos libre del desempleo o de la 
demasiada carestía, y de las inundaciones y sequías que acaban con los cultivos, y de 
las guerrillas que impiden a los campesinos recoger sus cosechas, empleo para el 
esposo que tiene que mantener una familia, ayudas económicas para esa madre 
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abandonada; protección para el anciano echando a un lado por la sociedad. El 
corporal y el espiritual. Todos los días los necesitamos, por eso tenemos que pedirlo 
todos los días. 

PERDONANOS NUESTROS PECADOS, COMO NOSOTROS PERDONAMOS A LOS 
QUE NOS OFENDEN. El perdón es un arte que se consigue con infinitos ejercicios. 
San Agustín enseña que a algunos no les escucha Dios la oración que le hacen, 
porque antes no han perdonado a los que los han ofendido, o no le han pedido 
perdón al Señor por sus pecados. Sin pedirle excusas por los disgustos que le hemos 
proporcionado, ¿cómo queremos que nos conceda las gracias que le estamos 
suplicando? Es un recuerdo muy oportuno para que no se nos vaya a ocurrir nunca la 
mentirosa idea de creernos buenos. Dios pone una condición para perdonarnos: no 
podemos obtener perdón del cielo, si no perdonamos en la tierra. El día del Juicio no 
tendrás disculpas: te juzgarán como hayas juzgado. Te condenarán si no quisiste 
perdonar a los demás, y te absolverán si supiste perdonar siempre (San Cripriano): El 
Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. 

ÉL LES DARÁ EL ESPÍRITU SANTO. El objetivo final y el contenido de la oración 
cristiana es llegar a recibir el Espíritu que es capaz de renovar la faz de la tierra, 
incluidos nosotros. El Espíritu Santo es la fuerza que viene de lo alto con poder 
avasallador y aleja los vicios y nos trae muchos buenos pensamientos y deseos. El 
Espíritu Santo quiere ser nuestro Huésped, y es enviado por el Padre Celestial si se lo 
pedimos con fe y perseverancia. El Espíritu Santo es el que nos hace comprender las 
Sagrada Escrituras. El Espíritu Santo cuando viene nos ofrece: orar mejor, 
arrepentirnos de nuestros pecados y tener deseo de dedicarnos a agradar a Dios… 

 

La oración, una responsabilidad mutua 

Hace una semana Abraham había hospedado a tres peregrinos en su tienda de 
Mambré; los huéspedes se revelan como Dios, don de la vida y promesa del 
nacimiento de un hijo de Sara. 

Hoy nos encontramos con tres personajes: Dios, el justo; Abraham, el hombre recto y 
obediente; y Sodoma y Gomorra, personalización de todas las maldades. 

El texto no disculpa al pueblo, sino que subraya el poder de la mediación y hace de 
Abraham un modelo de creyente por la súplica. El amor de Dios no se manifiesta en el 
exterminio de los culpables, sino en el perdón de los inocentes. 

La intercesión de Abrahán se presenta también como expresión de una solidaridad y 
cuidado que se extiende a los que no pertenecen a nuestro ámbito cultural, religioso 
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o ético: “pídale a Dios por mí, téngame en cuenta en sus oraciones, no se olvide de 
nosotros en sus oraciones, ore por mi porque necesito tanto que Dios me oiga; usted 
si se ha acordado de seguirle pidiendo a Dios por mí”. La oración tiene cuidado del 
otro en cuanto persona humana. Mucha gente dice no saber orar; y otros han sufrido 
tanto que se cansaron de pedir, o no se interesan en orar; hasta allá puede llegar la 
suficiencia. La intercesión puede ser una oración de súplica desinteresada por quien 
quiere asumir o acompañar a otro en su sufrimiento. Por el hecho de ser a un mismo 
padre, Dios, refuerza la fraternidad entre sus hijos. Por ser intercesor, Abraham es el 
amigo y confidente de Dios; y Este le revela a Abraham sus secretos, la destrucción 
de Sodoma y Gomorra. 

A Abraham le cabía en su corazón, no solo gente en particular, sino la sociedad, 
Sodoma y Gomorra, que pasaban por un mal momento, pero podría salvarse si se 
encontraba en ella personas hechas de acuerdo al corazón de Dios, justos. Justos 
significa mucho más que gente “buena”. Justo es la gente que se abre a Dios para 
aprender a servir a los demás. Ese es un problema de Dios porque él es el único justo 
que puede hacer al hombre justo, de manera gratuita. 

  
Hagamos parte de los diez 

Al inicio Abraham pide a Dios que no destruya a Sodoma si hay cincuenta justos, 
hasta llegar su petición a diez justos. Esta petición es espontánea y decidida. 
Abraham en su humildad: “yo soy polvo y ceniza, que no se enoje mi Señor”; 
conociendo a su gente fue bajando de cincuenta hasta diez. “Contestó el Señor, por 
esos diez no destruiré la ciudad” (primera lectura). Seguro que Dios consideraba a su 
amigo Abraham como parte de ese grupo. Así de grande es la responsabilidad de los 
creyentes con la vereda, la familia, las parroquias, las ciudades, el país, el mundo, el 
colegio, la empresa, los oficios y profesiones que Dios nos ha confiado. Para ejercer 
esa misión es para lo que nosotros como comunidad de creyentes hacemos nuestra la 
súplica de los discípulos: “Señor ensénanos a orar”. Con razón debemos decir “Padre 
nuestro” en lugar de Padre mío, “porque nos dio, por el bautismo, perdonando todos 
nuestros pecados” (segunda lectura), vida en Cristo. Antes del evangelio 
exclamamos: “Siempre que te invocamos nos oíste”, “abres tú la mano, Señor y nos 
sacias” (Sal 137). 

  
No cerremos la puerta 

La novedad del Padre nuestro, lo que lo transforma de oración hebrea en cristiana, es 
la persona de Jesús en cuanto Hijo que revela plenamente la paternidad del Padre y 
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su compasión que nos da el pan, material, moral, laboral e intelectual; cada día el pan 
de mañana. De ese pan hace parte el perdón que como don de Dios reconstruye la 
fraternidad y sustenta la comunidad, a condición de que nosotros perdonemos a los 
demás como signo vivo de la resurrección de Jesús en la comunidad. 

La última plegaria no es para que Dios nos quite las tentaciones, como reza la 
religión, sino para que “No nos dejes caer en la tentación”. Dios no quiere que las 
pruebas de la vida sean tan fuertes que se debilite nuestra fe; por el contrario, que la 
fidelidad sea más fuerte que el mal: “Aun cayendo en la tentación la súplica más 
radical para Dios es: “líbranos del mal” (Mt 6,13). Así sea. 

La esperanza de todo esto es que a Dios, dice Jesús, lo vence la tenacidad en la 
oración expresada en la parábola siguiente al evangelio (Lc 11,5-8;) La oración del 
discípulo se cierra con una palabra de profunda humildad y fe en la misericordia de 
Dios. El evangelista añade al Padrenuestro la breve parábola de los dos amigos (Lc 
11,5-8), temáticamente afín a la parábola del juez y la ciudad (Lc 18,1-8.). En Dios 
tenemos un amigo que nos abre en Jesucristo las puertas de la noche hacia el 
amanecer. 

 

La belleza de la oración cristiana 

Benedicto XVI, Ángelus, domingo 25 de julio de 2010 
 

Queridos hermanos y hermanas: 

El Evangelio de este domingo nos presenta a Jesús recogido en oración, un poco 
apartado de sus discípulos. Cuando concluyó, uno de ellos le dijo: «Señor, enséñanos 
a orar» (Lc 11,1). Jesús no puso objeciones, ni habló de fórmulas extrañas o 
esotéricas, sino que, con mucha sencillez, dijo: «Cuando oréis, decid: “Padre...”», y 
enseñó el Padre Nuestro (cf. Lc 11, 2-4), sacándolo de su propia oración, con la que se 
dirigía a Dios, su Padre. 

San Lucas nos transmite el Padre Nuestro en una forma más breve respecto a la del 
Evangelio de san Mateo, que ha entrado en el uso común. Estamos ante las primeras 
palabras de la Sagrada Escritura que aprendemos desde niños. Se imprimen en la 
memoria, plasman nuestra vida, nos acompañan hasta el último aliento. Desvelan 
que «no somos plenamente hijos de Dios, sino que hemos de llegar a serlo más y más 
mediante nuestra comunión cada vez más profunda con Cristo. Ser hijos equivale a 
seguir a Jesús» (Benedicto XVI,Jesús de Nazaret, Madrid 2007, p. 172). 

Esta oración recoge y expresa también las necesidades humanas materiales y 
espirituales: «Danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados» 
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(Lc 11,3-4). Y precisamente a causa de las necesidades y de las dificultades de cada 
día, Jesús exhorta con fuerza: «Yo os digo: pedid y se os dará; buscad y hallaréis; 
llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, halla; y al que 
llama, se le abrirá» (Lc 11,9-10). No se trata de pedir para satisfacer los propios 
deseos, sino más bien para mantener despierta la amistad con Dios, quien, sigue 
diciendo el Evangelio, «dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan» (Lc 11,13). Lo 
experimentaron los antiguos «padres del desierto» y los contemplativos de todos los 
tiempos, que llegaron a ser, por razón de la oración, amigos de Dios, como Abraham, 
que imploró al Señor librar a los pocos justos del exterminio de la ciudad de Sodoma 
(cf. Gn 18, 23-32). 

Santa Teresa de Ávila invitaba a sus hermanas de comunidad diciendo: «Debemos 
suplicar a Dios que nos libre de estos peligros para siempre y nos preserve de todo 
mal. Y aunque no sea nuestro deseo con perfección, esforcémonos por pedir la 
petición. ¿Qué nos cuesta pedir mucho, pues pedimos al Todopoderoso?» (Camino 
de Perfección 42, 4: Obras completas, Madrid, 1984, p. 822). Cada vez que rezamos el 
Padre Nuestro, nuestra voz se entrelaza con la de la Iglesia, porque quien ora jamás 
está solo. «Todos los fieles deberán buscar y podrán encontrar el propio camino, el 
propio modo de hacer oración, en la variedad y riqueza de la oración cristiana, 
enseñada por la Iglesia... cada uno se dejará conducir... por el Espíritu Santo, que lo 
guía, a través de Cristo, al Padre» (Congregación para la doctrina de la fe, Carta sobre 
algunos aspectos de la meditación cristiana, 15 de octubre de 1989, 29:L’Osservatore 
Romano, edición en lengua española, 24 de diciembre de 1989, p. 8).  

(…) Que la Virgen María nos ayude a redescubrir la belleza y la profundidad de la 
oración cristiana. 


