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SAN LUCAS: 11, 5–13 

En aquel tiempo, 5Jesús dijo a sus discípulos: 

“Supongan que alguno de ustedes tiene un 

amigo que viene a medianoche a decirle: 

‘Préstame, por favor, tres panes, 6pues un 

amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada 

que ofrecerle’. 7Pero él le responde desde 

dentro: ‘No me molestes. No puedo levantarme 

a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y 

mis hijos y yo estamos acostados’. Si el otro 

sigue tocando, 8yo les aseguro que, aunque no 

se levante a dárselos por ser su amigo, sin 

embargo, por su molesta insistencia, sí se 

levantará y le dará cuanto necesite.  

9Así también les digo a ustedes: Pidan y se les 

dará, busquen y encontrarán, toquen y se les 

abrirá. 10Porque quien pide, recibe; quien 

busca, encuentra y al que toca, se le abre. 
11¿Habrá entre ustedes algún padre que, 

cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O 

cuando le pida pescado, le dé una víbora? 12¿O 

cuando le pida huevo, le dé un alacrán?  

13Pues, si ustedes, que son malos, saben dar 

cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre 

celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se 

lo pidan?” 
 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

Continuando con la enseñanza sobre la oración 

-anteayer la escucha de la palabra, ayer el 

Padrenuestro-, hoy nos propone Jesús dos 

sencillos ejemplos tomados de la vida familiar: 

el del amigo inoportuno (Lc 11, 5-10) y el del 

padre que atiende las peticiones de su hijo (Lc 

11, 11-13).  

El tema común es la eficacia de la oración 

perseverante. Tres imperativos caracterizan a 

este tipo de oración: “pidan”, “busquen”, 

“llamen” (vv. 9-10). El que hace oración de esta 

manera debe tener la seguridad de que será 

escuchado por Dios.  

Jesús nos invita a perseverar en nuestra oración, 

a dirigir nuestras súplicas al Padre. Argumenta 

de una manera sencilla y contundente: si, entre 

seres humanos, el que pide insistentemente 

consigue lo que desea; si los padres de esta 

tierra, que son malos, dan cosas buenas a sus 

hijos, Dios, que es el Padre y la bondad misma, 

sin duda entregará lo mejor que él puede dar a 

sus hijos que acuden a él: su Espíritu Santo (v. 

13).  

Esta última afirmación es muy importante: Dios 

nos concederá su Espíritu Santo. En el texto 

paralelo, Mateo solamente habla de que Dios 

dará "cosas buenas" (Mt 7, 11), en cambio Lucas 

habla del "don del Espíritu", que es el don por 

excelencia. Ningún texto del evangelio dice 

que Dios dará “todo” lo que pidamos.  
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El ejemplo del padre que da “cosas buenas” a 

su hijo supone el discernimiento del adulto para 

no dar al menor algo que es malo o, al menos, 

inconveniente en el momento en que lo pide. Un 

padre responsable no dará a su hijo lo que en 

conciencia considera inadecuado, aunque éste 

se lo pida con insistencia (cf. vv. 11-12).  

A menudo nos damos cuenta de que pedimos y 

no recibimos, buscamos y no encontramos, 

tocamos y nadie nos abre. Esto sucede, según 

san Pablo, porque nosotros “no sabemos pedir 

como conviene; pero el Espíritu mismo 

intercede por nosotros con gemidos inefables” 

(Rom 8, 26). He aquí la gran importancia de 

implorar el don por excelencia. El Espíritu nos 

motiva y nos orienta para comunicarnos de 

manera adecuada con el Padre.  

Todo creyente puede dar gracias a Dios por sus 

beneficios, pedir perdón por sus faltas, suplicar 

algún favor en la necesidad. Esta comunicación, 

común a todas las religiones, es un tipo de 

oración que podemos llamar “natural”, porque 

tiene una lógica humana. Pero ¿qué sucede 

cuando pedimos algo que no es para nuestro 

bien real? ¿Cómo pedir lo que realmente nos 

conviene? Con el auxilio del Espíritu Santo. Esta 

es la oración típicamente cristiana, la oración 

“según el Espíritu”.  

Dios nos concederá el bien pleno que él nos 

prepara, no necesariamente el que nosotros 

pedimos, que suele ser muy parcial, a veces 

aparente. Es como la oración de Jesús en el 

huerto de Getsemaní. Dice al respecto la 

epístola a los hebreos: “habiendo ofrecido en 

los días de su vida mortal ruegos y súplicas con 

poderoso clamor y lágrimas al que podía 

salvarlo de la muerte, fue escuchado por su 

actitud reverente, y aun siendo Hijo, por los 

padecimientos aprendió la obediencia” (Hb 5, 

7-8). Es decir, Jesús “fue escuchado”, pero fue 

liberado de la muerte a través de ella, después 

de experimentarla, no antes. No sabemos cómo 

cumplirá Dios nuestras peticiones. Lo que sí 

sabemos es que nos escucha como un Padre a 

sus hijos. 
 

 
 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  
 

1. ¿He experimentado la frustración de no 

obtener lo que pido en oración?  

2. ¿He procurado invocar al Espíritu Santo antes 

de iniciar mi oración?  

3. ¿He aprendido a conocer y obedecer la 

voluntad del Padre a través de la oración? 

 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL TEXTO? 

“Señor, tú sabes que yo no sé orar (…) 

Solamente tú, Señor, eres el Maestro de la 

oración. Y a cada uno de nosotros nos diste, 

como maestro personal, al Espíritu Santo. Pues 

bien, solamente confiando en ti, Señor, Maestro 

de oración, adorador del Padre en espíritu y en 

verdad, solamente confiando en el Espíritu que 

habita en nosotros, podemos tratar de decir 

algo, de exhortarnos mutuamente, para 

intercambiarnos algún don tuyo respecto de 

esta maravillosa realidad. La oración es la 

posibilidad que tenemos de hablar contigo, 

Señor Jesús, salvador nuestro, de hablar con tu 

Padre y con el Espíritu, y de hablar con sencillez 

y verdad…” (Carlo María Martini). 

                      P.J.E.L. 

 

 


