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Cuando usted ora a Dios, ¿qué le pide? ¿Cuáles son los motivos de su oración? Es claro que 

cada uno y cada una de nosotros y nosotras nos acercamos con confianza a Dios para pedir por 

situaciones específicas.  El texto del evangelio de hoy habla de cómo orar conforme a la enseñanza de 

Jesús sobre la oración. Los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar (Lc. 11:1), y  Jesús les 

dijo cómo debían hacerlo “cuando oréis, decid…”. Pero esa petición de los discípulos sucede en un 

momento particular del ministerio de Jesús: en medio de la misión a la que son enviados sus discípulos 

y la decisión de Jesús de subir a Jerusalén, donde sabía que encontraría la muerte por causa del 

evangelio. La unidad en la que se encuentra inserta esta perícopa de la oración habla de las luchas 

contra el poder del mal: Jesús y Beelzebul, la estrategia de Satanás, la lucha contra los fariseos y los 

escribas –legistas-, las tentaciones de las riquezas, etc. La enseñanza de Jesús sobre la oración habla 

implícitamente  de los costos del discipulado. Es decir, es una oración que enfatiza en los costos que 

hay al seguir a Jesús.  

No vamos a dedicarnos a explicar el Padre Nuestro, ni su origen, ni su contenido, ni su relación 

con el jubileo. Vamos a centrarnos en los versículos que siguen, donde la invitación es a pedir, a buscar 

y a llamar (5-13). Sin embargo, veremos que esa petición está en conexión con la última frase del 

Padre Nuestro de Lucas “y no nos dejes caer en tentación” (V. 4).  

¿Qué sería lo que querían encontrar los discípulos en la enseñanza de Jesús sobre la oración? 

¿Por qué necesitaban los discípulos saber cómo orar? ¿Cuál era la situación que los llevaba a ver la 

necesidad de orar? ¿Acaso no tenían los discípulos modelos de oración de los mismos judíos? ¿Acaso 

no sabían los discípulos que existía la shemá –oye- o el shemoné esré –dieciocho bendiciones- o los 

salmos o la oración de bendición de cada comida? Trataremos de encontrar respuestas a estas 

inquietudes a partir de la enseñanza de Jesús en los versículos 5-13. 

Después de la enseñanza acerca de cómo orar (vs. 1-4), Jesús hace una analogía con “el amigo 

inoportuno” (vs. 5-8) con el fin de animar a sus discípulos a acercarse a Dios con confianza para hacer 

peticiones. Si Jesús hace esta analogía después de haberles enseñado el Padre Nuestro es porque los 

discípulos querían pedir algo en la oración, pero no sabían con exactitud qué pedir ni se atrevían a 

hacerlo. ¿Por qué la ilustración acerca del amigo inoportuno? Porque era algo propio de ese contexto. 

Veamos.  



La hospitalidad era una obligación en el contexto de aquella época. El anfitrión se sentía 

honrado por el viajero que llegaba a su hogar a pasar la noche. Sin embargo, no siempre había pan o 

pan fresco, lo cual era costumbre servir al huésped. Además, los niños dormían en esteras en el piso de 

la vivienda la cual consistía de una sola habitación –como las casas autóctonas indígenas-. Las puertas 

tenía atravesada una barra –tranca- que se ponía entre anillos fijados al marco de la puerta, y cuando 

se abría se generaba un ruido que despertaría a los niños de dicho hogar. De todos modos, los golpes 

repetidos de parte del visitante despertarían a los niños. Por lo tanto abrir ya no representaría un 

problema. Pero no abrir la puerta sería vergonzoso delante de toda la comunidad. Porque era 

costumbre ser hospitalario. Y no hacerlo llevaba a quedar en vergüenza delante de toda la comunidad. 

De ahí que el que recibe al peregrino también lo hacía por audacia y por ser “políticamente correcto”. 

Entonces, la enseñanza de buscar, llamar y pedir se da en el contexto de la hospitalidad.  

Esta ilustración de Jesús acerca del amigo inoportuno le sirve a Lucas para apuntar a su 

objetivo. El quiere que los discípulos pidan, busquen y llamen por algo que realmente necesiten en su 

tarea misionera. En estos versículos (5-13) Jesús persuade a sus discípulos a que pidan el Espíritu Santo 

sobre sus vidas “¡cuánto más el padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan!” (5:13). Para 

Lucas (el evangelista, no el perro de los Guapaz) el Espíritu Santo es muy importante. Por ejemplo, el 

ES llena a Juan y a Jesús para unas funciones especiales (1:15; 1:35); la presencia del ES se manifiesta 

en la palabra profética de Isabel, Zacarías o Simeón (1:41,67; 2:25-27) y del mismo Jesús (4:18), y por 

los discípulos en la persecución (12:12, 11:13). También asocia al ES con la fuerza por la que se hacen 

los milagros (4:14), y en Hechos de los Apóstoles, cuyo autor es el mismo Lucas, el Espíritu Santo juega 

un papel importante en la extensión del evangelio.  

Pero, ¿por qué es importante pedir el espíritu Santo? Porque el Espíritu da vida, porque el 

Espíritu nos da las palaras adecuadas en el momento oportuno; porque por el Espíritu recibimos el 

impulso, el deseo, el ánimo de seguir a Jesús, aún en medio de las adversidades. Porque el Espíritu es 

el que nos da valor para seguir extendiendo el evangelio; nos da el deseo de abrir nuevas obras, de 

iniciar nuevos proyectos tendientes a la transformación del mundo. Y así lo refleja Lucas en Hechos de 

los Apóstoles el día del Pentecostés. Porque el Espíritu nos recuerda las Palabras de Jesús. Porque el 

Espíritu nos capacita para llevar a cabo la labor misional.  

Entonces, la oración que enseña Jesús en medio de otras oraciones de su época tiene un 

contenido especial que ayuda a crear conciencia de las situaciones difíciles por las que atraviesan los 

cristianos comprometidos con Cristo y su evangelio. En medio de la tarea  misionera nos encontramos 

con tentaciones que pueden distraernos de ella, y además con muchas luchas contra el mal que 

debemos enfrentar. Por eso la petición de los discípulos debería ser el Espíritu Santo.  



Pero esta petición no debió caer bien en el contexto. La mayoría de la gente judía creía que el 

Espíritu Santo se había apartado del pueblo porque no habían tenido profetas por más de 400 años. 

Otros creían que él ES sólo estaba disponible para las personas más santas. Y otras creían que el 

Espíritu Santo pertenecía a la comunidad. Por eso la promesa del versículo 13 debió ser escandalosa 

“¡cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan! ¡Cómo podía alguien 

atreverse a pedir e mismo Espíritu de Dios!  

Como conclusión, en la tarea misionera es importante pedir por el Espíritu Santo. En el caso de 

Lucas para llevar a cabo la misión, para enfrentar a los poderes del mal, para vencer las tentaciones. Es 

cierto que la oración de Padre Nuestro es nuestro modelo de oración dejada por nuestro maestro 

Jesús, pero en la labor misionera es clave la petición del Espíritu. 

Para la acción y la reflexión 

1. ¿Qué cree usted que deben ser las peticiones de una comunidad que lleva a cabo la misión de 

Dios? 

2. ¿Cuáles son las principales luchas que experimenta una iglesia que quiere ser fiel al evangelio de 

Cristo?   

3. ¿Qué importancia tiene la obra y persona del Espíritu Santo en la labor de la iglesia? 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 


