
XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

CONTEXTO DE LAS LECTURAS  

Génesis: 18, 20-32: Este es un tema que presenta ‘la reflexión sobre la justicia divina’ típico en 
la comunidad del exilio (987-938 a.C), mientras los israelitas permanecían en Babilonia y se 
preguntaban sobre las razones por las cuales habían perdido las tierras que en el pasado, Yahveh 
había prometido a su pueblo (Cf. G 12,1-3). En el oriente antiguo el siervo de Dios o del rey, era 
quién tenía acceso a sus planes y Yahvéh le demuestra a Abraham que su pueblo será grande 
entre las naciones, porque no olvida la alianza y es un Dios justo. 

Salmo 137: Presenta la teoría tradicional de la retribución que permea todo el antiguo 
testamento, mediante la cual los malvados serán castigados y los justos serán recompensados en 
esta vida.  

Colosenses: 2, 12-14: Mediante estos tres versículos San Pablo hace acento sobre la 
participación en la muerte y resurrección de Cristo mediante el bautismo; ya que estar unidos con 
Cristo trae consigo el perdón de los pecados y la consecuencia directa es la cancelación de la 
deuda con Dios, contraída por ellos. 

San Lucas: 11, 1-13: Este pasaje es como un pequeño catecismo escrito por Lucas para los 
gentiles sobre la oración. Son varias las enseñanzas  sobre la necesidad de perseverar en la 
oración y supone la certeza sobre la misericordia y disposición de Dios para responder a las 
necesidades de sus hijos en el camino cristiano. Para la teología de Lucas, ‘las cosas buenas 
según el mundo’ pueden acarrear problemas al discípulo; por consiguiente la mejor respuesta de 
Dios a las oraciones de los discípulos, que quieren orar, actuar y vivir como Jesús, Dios la 
concede en el ‘don del espíritu Santo’, pues es quien resume todo lo que se da a la comunidad de 
Jesús: alegría, fuerza, valentía, para dar testimonio y para vivir. 

HOMILÍA: Dios es Padre Bueno 
 
Básicamente las lecturas de la Palabra de Dios hoy nos hablan sobre la oración, de la que ya 
tangencialmente se inició a profundizar la semana pasada cuando se nos presentaba la figura de 
María que escuchaba atenta a los pies de Jesús. Este domingo décimo séptimo nos habla del 
mismo tema pero nos concede una base fundamental para animarnos a su práctica: nuestro Dios 
es Padre justo y misericordioso. 
 
La idea que nosotros tenemos de Dios puede definitivamente hacer la diferencia respecto a 
nuestra forma y perseverancia en la oración. De acuerdo a la Palabra podemos entonces dilucidar 
qué diferentes formas usamos para orar y profundizar  nuestro encuentro con el Señor, así, el 
diálogo en la oración pudiese ser perseverante o circunstancial. 



El Padre nuestro, como respuesta ante la petición de los discípulos a Jesús sobre enseñarles a 
orar, debe partir de la base para que sea auténtico encuentro con el Señor, de un hecho 
fundamental del que ya se hace claro en el Antiguo Testamento y que la primera lectura lo 
presenta en la forma de diálogo de Abraham con Yahveh: “Dios es Bueno”.  

Es por consiguiente absolutamente necesario de que la oración parta de nuestra confianza plena 
en un Dios que como “Buen Padre” no puede dar cosas malas a sus hijos y que la respuesta a 
nuestras peticiones estarán siempre supeditadas a la justicia y santidad de Dios, el cual solamente 
nos concederá lo ‘conveniente y bueno’ para nuestra vida que nos ayude a la salvación.  

Algunas historias televisivas o cinematográficas actuales que presentan a sicarios, narcos, 
hombres y mujeres llenos de odio por otros, que se encomiendan a ‘dios’ para tener éxito en sus 
planes; son perspectivas que denotan la profunda ignorancia respecto a la identidad e imagen de 
Dios. Y basados en la Palabra de la Verdad se puede calificar dicha actitud como ridícula, 
caricaturesca, infantil, dañina; señal de una mal llamada ‘oración’, puesto que pretende poner a 
un Dios que es Padre Bueno, como motivación o intercesor por cualquier acción, deseo, o 
pensamiento que tenga que ver con el mal hacia quienes nos rodean. 

Y es que ni aún podría ser excusa suficiente para hacerlo cualquier mal físico, moral, espiritual o 
de otro tipo que hayamos nosotros recibido de los demás, porque claramente una de las 
peticiones de la oración por excelencia del Padre Nuestro, es el pedirle perdón al Señor por 
nuestras ofensas, condicionado el mismo  al perdón que nosotros damos a  los que nos ofenden’. 
En otras Palabras, ninguno podría tener derecho a recibir o siquiera pedir perdón a Dios, sin 
antes no haber perdonado a quienes nos hayan ofendido.  

Más aún, el culmen de la oración verdadera es la petición de que “no permita Dios que caigamos 
en la tentación”. Como hijos de Dios debemos ser conscientes que nuestro mayor esfuerzo en 
nuestra vida cristiana ha de ser el asemejarnos a Dios Padre Bueno y por consiguiente, 
permanecer de pie frente a los embates de las tentaciones del poder, el placer y el tener que nos 
presenta el mundo como lo hizo Jesucristo, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas 
(Cf. 1Pe 2:21 BNP); ha de ser nuestro más profundo deseo hecho oración constante, para no 
alejarnos del más grande y sumo bien que Dios Padre Bueno nos puede conceder: El Espíritu 
Santo.    

Por lo anterior la oración auténtica de nuestra parte es definitivamente arriesgada y hasta podría 
representar un gran peligro para ‘nuestros intereses personales’, ya que muchas veces como los 
niños, no sabemos lo que pedimos o nos engolosinamos con las cosas que aparecen buenas a 
nuestros ojos y es eso que le pedimos al Padre; no obstante, aunque lloremos y le armemos 
peleas y pataletas a Dios como un niño que no entiende porque se le priva de ciertas cosas que 
sus padres no le conceden, aunque desde su conocimiento limitado y superficial le parezcan muy 
buenas y deleitosas, Dios Padre Bueno, tampoco nos concederá muchas cosas que por nuestro 



limitado y superficial conocimiento nos parezcan buenas, le pidamos y hasta nos enojemos, le 
armemos pataletas, le reclamemos y hasta pensemos que no nos ama, si Él sabe que no nos 
conviene: “¿Habrá entre ustedes algún padre que, cuando su hijo le pida pescado, le dé una 
víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues, si ustedes, que son malos, saben dar 
cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo 
pidan?”  

Y no podría terminar con las tres condiciones (…por así decirlo), para poder comunicarnos 
efectivamente con Dios que aparecen en el evangelio y que no quisiera dejar de lado: 

A) Pedir (pidan y se les dará): a Dios como a los Padres Buenos, le gusta que le pidamos. 
Hacerlo nos ayuda a desahogarnos de aquellas cosas que tenemos en nuestro corazón. 
Muchos métodos, técnicas de oración, terapias sicológicas, hipnosis y otras prácticas de 
ayuda para que las personas puedan sacar de dentro lo que sienten, sin dejar de tener su 
importancia, no llegan a ser tan buenas como un amoroso encuentro con nuestro Dios. Y es 
que hablarle a nuestro Buen Padre Dios se ha tratado de expresar de mil maneras, por cientos 
de hombres y mujeres en todas las épocas de la historia, pero nunca llegan a manifestar el 
gozo tan personal y único que cada uno percibe en dicho encuentro. La razón es porque 
somos únicos e irrepetibles y porque en el diálogo con Dios, personalmente, no creo que 
hayan caminos definidos o ‘mejores’, pues como únicos e irrepetibles somos nosotros, únicas 
e irrepetibles, las experiencias de diálogo con Dios. 
  

B) Buscar (busquen y encontrarán): la auténtica oración cristiana debe llevar a reconocer en 
primer momento la imagen de Dios cada uno somos y por ende, nuestra gran dignidad y 
capacidad de construir nuestra vida con los innumerables dones y virtudes que del Buen 
Padre Dios hemos recibido. Él no ha hecho porquerías, somos su obra más perfecta de entre 
todo lo creado y confía en nuestras capacidades, las que Él mismo nos ha regalado para 
construir aquello que estamos buscando. Siempre he pensado que nunca Dios hará por 
nosotros lo que nosotros podamos hacer por sí mismos; ya que pensar lo contrario sería 
limitar Dios mismo la potencialidad de nosotros sus hijos para desarrollarnos y poner en 
marcha nuestra voluntad de trabajar por construir nuestra felicidad. Pensar en un Dios que a 
cada paso está haciendo magia (milagritos) es lo más común que desgraciadamente hoy se 
predica, pero que resulta teológicamente imposible, puesto que Dios solamente hará lo 
imposible, cuando nosotros hayamos hecho todo lo posible para alcanzar lo que queremos y 
nos conviene.    

 
C) Tocar (toquen y se les abrirá): Indica finalmente esta actitud la perseverancia de la que ya 

hemos hablado. La adhesión a Dios en la oración nos hace confiados en su presencia aún en 
medio de las dificultades ordinarias de la vida. El orante es la persona que siempre perverera 
en las alegrías y en las penas, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, 
como bien lo dice la fórmula del sacramento del matrimonio, pues sabe y está seguro que 



cuando una puerta se cierra otras se abren, puesto que el mundo de posibilidades del creyente 
no se agotan en las imposibilidades físicas o en la inseguridad del mundo que pasa, más aún, 
las mismas dificultades se pueden percibir desde la fe, como posibilidad de desarrollo y de 
fortaleza: “Estoy seguro que ni muerte ni vida, ni ángeles ni potestades, ni presente ni futuro, 
ni poderes ni altura ni hondura, ni criatura alguna nos podrá separar del amor de Dios 
manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro” (Rom 8:35-39 BNP).  

CUENTO SOBRE LA ORACIÓN 

"Aquella vez, la catequista de Matías estuvo insistiendo mucho sobre la importancia de saber de 
memoria las oraciones. Resulta que se había enterado de que el obispo de su diócesis iba a visitar 
la parroquia y tenía interés de darse una vuelta por las salas de catequesis. Y todos sabían que al 
obispo le encantaba preguntar a los chicos de catecismo si sabían las oraciones. Es mas, el obispo 
formaba su opinión respecto de las catequistas del lugar según podía comprobar si los chicos y 
las chicas habían prendido bien las oraciones del cristiano. 

Esto no tendría que ocasionar ningún problema, si no fuera porque Matías que era un chico muy 
bueno y muy simpático, siempre había tenido dificultades con su memoria, y a pesar de los 
esfuerzos que hacía, no lograba nada. 

Cuando se fueron todos, la catequista llamó y le habló aparte a Matías para pedirle que estudiara 
lo máximo posible.  

-Pero Señorita, usted sabe que yo estudio, pero no me queda; le aseguro que me esfuerzo mucho, 
pero tengo mala memoria, ...no crea que yo no estudio.... 

-Bueno, te creo, pero igual estudia. Haz un esfuerzo mayor, aunque sea por esta vez. 

El día de la visita del obispo llegó. Cuando ese hombre gordito, bonachón y simpático se puso 
delante de todos, a Matías, que se había sentado en el último lugar, le temblaron las piernas. 

¿En el último lugar, dije?, No,...se había sentado atrás del último y, aprovechando que el de 
adelante era un muchachito bastante corpulento, de Matías apenas asomaban unos pocos rulos 
del pelo. El castañetear de los dientes no se escuchaba, pero que Matías temblaba, les aseguro 
que sí. 

Y que la maestra estaba más nerviosa que nunca, también. 

El obispo, después de saludar y de hacer algunas bromitas, dijo lo que todos estaban esperando: 

-A ver, este grupito... ¿cómo anda en la oración? 

Después de un pequeño silencio, dijo...:"A ver, vos". 

Cuando dijo "vos", sacó el dedo como si fuera un misil y señaló a Matías que seguía escondido 
atrás del último. 



-¿Yo? No, gracias. 

-Si, vos, pasa adelante y dime el Credo. 

Se imaginan que Matías, del Credo, nada. Y del Gloria, menos, ni la del Ángel de la Guarda le 
salió. 

-¿Me podes explicar cómo haces para rezar, si no sabes las oraciones de memoria? –le preguntó 
el obispo. 

Matías que no era memorioso pero si muy sincero, se aclaró la garganta y le contestó: 

-Mire padre, yo me arrodillo junto a la cama, junto mis manos y trato de empezar. Cuando veo 
que no me acuerdo nada, recito bien despacito el abecedario, que lo sé desde primer grado, 
cuatro o cinco veces; después le digo a Dios: Padre mío, te pido que juntes todas las letras que te 
dije, en el orden que haga falta para que salgan mis oraciones de la noche. Te quiero mucho. 
Hasta mañana. 

La catequista se puso colorada por la vergüenza y no supo que decir. Sin embargo, el obispo 
felicitó a Matías y lo puso como ejemplo, porque verdaderamente había encontrado una manera 
bien auténtica para comunicarse con Dios". 

(Adaptación de "La oración de Matías", en "Cuentos rápidos para leer despacio 1" 
Casalá/Pisano-SAN PABLO) 

ORACIÓN 
 

A LA LUZ DE TU FIGURA 
 

Señor Jesucristo, 
que tu presencia inunde por completo mi ser, 

y tu imagen se marque a fuego 
en mis entrañas, 

para que pueda yo caminar 
a la luz de tu figura, 

y pensar como Tú pensabas, 
sentir como Tú sentías, 

actuar como Tú actuabas, 
hablar como Tú hablabas, 
soñar como Tú soñabas, 
y amar como Tú amabas. 

 
Pueda yo, como Tú, 

despreocuparme de mí mismo 
para preocuparme de los demás; 

ser insensible para mí y sensible para los demás; 



sacrificarme a mí mismo, y ser al mismo tiempo 
aliento y esperanza para los demás. 

 
Pueda yo ser como Tú, 

sensible y misericordioso; 
paciente, manso y humilde; 

sincero y veraz. 
Tus predilectos, los pobres, 

sean mis predilectos; 
tus objetivos, mis objetivos. 

Los que me ven, te vean. 
Y llegue yo a ser una transparencia 

de tu Ser y tu Amor. Así sea. 

(Ignacio Larrañaga, Encuentro, p. 68) 

 
 


