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XVII Domingo del tiempo ordinario – Humildad 

Orar es la forma de comunicarnos con Dios.  Es ese vínculo intangible entre nosotros, creaturas y el 

Creador.  

Los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar. Saben, por lo que le han visto hacer que la 

“oración” de Jesús es efectiva, Dios lo escucha y concede sus pedidos. 

El pedido encierra la esperanza ingenua de que exista una fórmula “secreta” que permita ese diálogo 

directo con Dios para que Él nos conceda nuestras peticiones, nuestros deseos. 

Jesús responde con la fórmula secreta. Esa misma que ha estado oculta a los sabios y se manifiesta a 

los humildes y sencillos. 

El “secreto” de la oración está en dos aspectos. El primero es tratar a Dios como Padre bueno, que es 

de lo que se trata el Padrenuestro que nos enseña Jesús, con palabras como en el pasaje de hoy, y en 

su vida misma, pues es el mensaje de su anuncio. 

El segundo aspecto es el realmente difícil, pues es el que nos involucra en la oración. Se trata de la 

humildad con la que hay que ir y estar en la oración. Es el aspecto difícil, porque nos saca de la 

omnipotencia con la que pretendemos vivir y nos coloca en el lugar de creaturas necesitadas de su 

creador. 

Jesús nos enseña que orar a nuestro Padre, no consiste en recitar una fórmula mágica, sino en vivir 

como vivió Él, con sencillez, humildad, dado a los demás, haciendo la voluntad del Padre.  

Por eso nos insta a perseverar en la oración. La mejor forma de hacerlo es convertir en oración cada 

momento de mi día, cada actividad que realice, hacerla con los ojos y el corazón puestos en nuestro 

Padre, para hacer su voluntad, pues eso es lo que en verdad necesitamos. 

Buena semana. 
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