
para el pan con la palabra (cf. Dt 8,3 a propósito del maná). Pedir sólo para esta tierra 
es privarse del pan de la palabra que sale de la boca de Dios (Mt 4,4) y es renunciar 
al hambre más santa, la de aquel que quiere participar del banquete celestial (cf. Lc 
14,15). 

·       En este sentido, parece que san Marcos, al dar al primer relato de la multiplica-
ción de los panes un fuerte contexto de predicación y enseñanza, quiere insinuar que 
estos panes son símbolo de la Palabra de Jesús, al mismo tiempo que de su Cuerpo 
entregado (Mc 6,30.34). Según san Juan, Jesús revela el sentido último de esta abun-
dancia afirmando que Él es el Pan verdadero, el único que de veras sacia nuestro ser y 
responde totalmente a nuestras peticiones (Jn 6,32s). 

 

De diversos Pensadores: 

·       Mientras estamos en esta tierra, no hay cosa que más importe que la humil-
dad. —Santa Teresa de Jesús. 

·       El humilde, recibida la afrenta, está en paz, porque está en Dios y no en el mun-
do. —Kempis. 

·       Es conveniente pedir consejo; no siempre para seguirlo, pero siempre para que 
nos ilumine. —Madame Swetchine. 

·       Quien no acepta que le regalen consejos, luego compra arrepentimientos. —Lily. 

·       Tal vez Dios sacará más servicios de los demás que de nosotros. —San Francis-
co de Sales. 

·       Las estrellas no temen parecer gusanitos de luz. —Rabindranath Tagore. 

·       Sean las cosas temporales para el uso, las eternas para el deseo. —Kempis. 
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Pedir 
¿Qué es pedir? 

Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. Mateo 7,7 
 

El llanto sonoro del recién nacido expresa nuestra con-
dición inicial: ¿qué es ese llanto, qué ese gemido, sino 
nuestra primera petición? ¿Qué dicen esas lágrimas, si-
no una especie de súplica: “por favor, recíbanme en la 
vida”? 

Y sin embargo, el bebé no sabe pedir. Su llanto es más 
una exigencia que una petición. Y la diferencia está en 
que quien exige no admite razones. Puesto que en la vi-
da del bebé sólo caben sus necesidades y sus caprichos, 
y no hay sitio para nada más, por eso el bebé no pide propiamente. 

Pedir es en primer lugar un acto de la inteligencia. Es el reconocimiento lúcido de las 
propias posibilidades y de las posibilidades de los demás. Pero, por encima de todo, 
pedir es haber comprendido que lo que cada uno ha recibido lo ha recibido no sólo 
para sí mismo. Por eso, el verdadero pedir no supone humillación. Quizá nuestra so-
berbia nos hace autosuficientes, y nuestra suficiencia, hipersensibles a todo lo que pa-
rezca que nos rebaja. 

Pero, en realidad, humillante sería una de estas dos cosas: que lo que yo puedo hacer 
irresponsablemente se lo deje a otro, o que lo que él otro no debe hacer yo pretenda 
que lo haga. Pero no es humillación, ni debe ser entendido así, que yo desee superar 
mi limitación con la ayuda de otro; ni es humillación recibir lo que el otro en cierto 
modo me debe, pues nadie fue creado para sí mismo. 

Es evidente que en la sociedad del individualismo —que es la antítesis de lo que sig-
nifica sociedad— el verbo pedir queda en la práctica prohibido y tácitamente reem-
plazado por verbos que se le parecen sólo lejanamente; verbos como “negociar”, 
“pactar”, “acordar”, etc. Pero el ser humano, para sentirse humano, necesita poder pe-



dir, y si esto le es impedido, se cierra sobre sí mismo en una cárcel de incomunica-
ción y resentimiento. Al fin y al cabo, nuestra vida empezó como regalo, y ese primer 
regalo de algún modo nos autorizó a pedir, fundamentalmente a pedir que nos com-
pleten la vida, a pedir que el regalo no quede a medio camino. 

Saber pedir, pues, tiene su ciencia. Pedir —es preciso repetirlo—  no es un negocio. 
Y en esto nos equivocamos mucho. Queremos pedir pero sin parecer débiles, y enton-
ces terminamos haciéndole sentir a la otra persona que, en el fondo, sí tenía que dar-
nos lo pedido. Obrando así le quitamos a nuestra petición su dimensión más humana, 
precisamente la que podía abrirnos más puertas, a saber, la alegría de simplemente 
dar. 

Por eso el arte de una petición, como tal,  está sobre todo en la claridad con la que se 
haga. La clave está en ayudar a que el otro descubra su dar como una oportunidad de 
ser. Es hermoso tener claro que nuestras peticiones en realidad hacen más humanos a 
los demás, en la medida en que les dan margen para ser ellos mismos. Exactamente lo 
que recortamos de nosotros cuando decimos “necesito” se lo otorgamos a ellos al de-
cirles: “por favor, dame…”. 

Preguntas para el diálogo 

 
1.    A tu manera de ver, ¿pedir es molesto, humillante, necesario, cómodo...? 
2.    ¿Qué es lo que pides con mayor frecuencia? 
3.    ¿A quién acudes con “facilidad” para pedir ayuda? 
4.    ¿Has pedido perdón últimamente?  ¿Te cuesta? 
5.    ¿Eres una persona que acostumbras pedir permiso? 
6.    ¿Qué le pides a la vida? 
7.    ¿Consideras que haya alguien que deba pedirte perdón? 
8.    ¿Qué pides con mayor frecuencia a los seres que amas? 
9.    ¿Pides reconocimiento, (o lo esperas) de tus trabajos y esfuerzos?  
10.¿A quién pedirías un consejo? 
 

Oración 
Salmo 9 

Señor, ¡no vayas a olvidar a los que sufren! 

 
Yo te alabo, Señor, de todo corazón; 
voy a publicar todos tus prodigios. 
Voy a alegrarme y a exultar por ti, 
a cantar en tu honor, oh Dios Altísimo. 
Mis enemigos han retrocedido, 
se tambalearon y ante tu vista. 
Tú viniste a defender mi causa, 

a sentarte en tu trono como justo juez. 
El Señor, que reina eternamente, 
establece su trono para el juicio. 
Juzgará al mundo con justicia, 
juzgará con rectitud a las naciones. 
Tú, Señor, has sido el baluarte de los oprimidos, 
el baluarte en tiempo de aflicción. 
Los que te conocen han puesto su confianza en ti, 
pues tú, Señor, no abandonas a los que te buscan. 
Canten al Señor, que en Sión tiene su trono, 
proclamen sus hazañas entre las naciones. 
El Señor tuvo compasión de mí, miró mi sufrimiento 
y me libró del reino de la muerte, 
para que pueda publicar sus alabanzas 
y gozarme de su ayuda entre los que viven en Sión. 
Los paganos se hundieron en su propia fosa, 
se enredaron en las redes que tendieron. 
Apareció el Señor para hacer justicia, 
y el malvado cayó en su propia trampa. 
El pobre no será olvidado para siempre, 
no seguirán clamando en vano los humildes. 
¡Levántate, Señor! Que los hombres no presuman de su fuerza; 
haz comparecer a los paganos para el juicio. 
Haz, Señor, que ellos sientan el terror, 
que aprendan que son hombres nada más. 
 

Referencias 
De la Sagrada Escritura: 

·       El pan, don de Dios, es para el hombre una fuente de fuerza (Sal 104,14s) y un 
medio de subsistencia tan esencial, que carecer de pan es carecer de todo (Am 4,6; cf. 
Gén 28,20); así en la oración que Cristo enseña a sus discípulos, el pan parece resu-
mir todos los dones que nos son necesarios (Lc 11,3) y por lo tanto, el resumen de lo 
que es preciso pedir. 

·       Entre los hebreos era frecuente caracterizar una situación diciendo qué clase de 
sabor da al pan. El que sufre y parece abandonado de Dios come un pan «de lágri-
mas», de angustia o «de ceniza» (Sal 42,4; 80,6; 102,10; Is 30,20); el que está alegre 
lo come con alegría (Qo 9,7). El pecador come un pan  de impiedad o de mentira 
(Prov 4,17), y el perezoso se alimenta con pan de ociosidad (Prov 31,27). Israel pidió 
pan y, dice la Sabiduría, que Dios le otorgó «pan de ángeles» (Sab 16,20) 

·       El profeta Amós, anunciando el hambre de la palabra de Dios (Am 8,11), com-


