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REFLEXIÓN INICIAL

Sin duda, son muchos las factores que han provoca-
do la desvalorización de la oración en la actualidad. 
No es algo casual que el hombre y la mujer hayan ido 
perdiendo su capacidad de invocar a Dios y dialogar 
sinceramente con Aquél que es la fuente de nuestro 
ser y nuestro vivir.

En una sociedad y un mundo en los que se acepta como 
criterio casi único de valoración la efi cacia, el rendi-
miento y la producción, no es extraño que surja la pre-
gunta por la utilidad y la efi cacia de la oración. ¿Para 
qué sirve rezar? Esta es casi la única pregunta que mu-
chos se plantean cuando piensan en la oración.

Se diría que entendemos la oración como un medio 
más, un instrumento para lograr unos objetivos deter-
minados. Lo importante para nosotros es la acción, el 
esfuerzo, el trabajo, la programación, las estrategias, 
los resultados. Y, naturalmente, orar cuando tenemos 
tanto que hacer nos parece «perder el tiempo». La ora-
ción pertenece al mundo de «lo inútil».

Esta forma de entender la oración, aunque aparente-
mente muy negativa, puede ser – sin embargo - algo 
muy positivo, pues nos puede ayudar a descubrir el 
verdadero valor de la oración cristiana. En algún sen-
tido, es cierto que la oración es «algo inútil» y no nos 
sirve para lograr tantas cosas por las que nos esforza-
mos día tras día.

Como es «inútil» el gozo de la amistad, la ternura de 
unos esposos, el enamoramiento de unos jóvenes, el 
cariño y la sonrisa de los hijos, el desahogo con la per-
sona de confi anza, el descanso en la intimidad del ho-
gar, el disfrute de una fi esta, la paz de un atardecer… 
¿Cómo medir la «efi cacia» de todo esto que constituye, 
sin embargo, el aliento que sostiene nuestro vivir?

Sería una equivocación reducir la efi cacia de la oración 
al hecho de conseguir lo que expresamos por medio de 
las peticiones que brotan de nuestro corazón en una 
situación concreta. En todo caso, la oración cristiana 
es «efi caz» en un sentido completamente distinto y por 
otros motivos.

Es «efi caz» porque nos hace vivir con fe y en sintonía 
con el Padre y en solidaridad incondicional con los her-
manos; es efi caz porque nos hace más creyentes y más 
humanos; porque abre los oídos de nuestro corazón 
para escuchar con más sinceridad a Dios y va limpian-
do nuestros criterios, nuestra mentalidad y nuestra 
conducta de aquello que nos impide ser hermanos; es 
efi caz porque confronta nuestros criterios con los del 
Evangelio y los purifi ca, porque pone alma en nuestra 
vida, nos da aliento, reanima nuestra esperanza, for-
talece nuestras ansias de justicia, alivia nuestro can-
sancio, ayuda a nuestra debilidad… 

Sólo quien dialoga con Dios y aprende a invocarlo «sin 
desanimarse» como nos dice Jesús, va descubriendo 
dónde está la verdadera efi cacia de la oración y para 
qué «sirve» rezar. Y es capaz de llegar a comprender 
que el rezar sirve, sencillamente, para vivir. 
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MONICIÓN INICIAL

A: En el evangelio de Lucas se recalca muy especial-
mente el tema de la oración. Jesús aparece con fre-
cuencia en oración y alguna vez durante toda la noche. 
Vive en un clima de oración que brota de su relación 
con el Padre, y que expresa cómo es esa relación. Hace 
oración en los momentos más decisivos de su ministe-
rio: al empezar la vida pública, al elegir a los doce, en 
la Pasión... En la vida de Jesús, dada su relación con el 
Padre, la oración es algo que brota espontáneamente, 
como el agua de la fuente, como la luz del sol.

Pero Jesús no empieza por enseñar a orar a sus discí-
pulos, sino que les predica el Reino de Dios; y de esta 
adhesión o esperanza en el Reino brotará la necesidad 
de orar. Y así sucede que después de convivir con él 
durante bastante tiempo, sus discípulos le piden que 
les enseñe a rezar. La oración de Jesús es una actitud 
constante y un modo de vida, más que unos gestos de-
terminados o unos actos de culto a Dios. Y por eso une 
la oración a la fe al fi nal del Evangelio de hoy, ya que 
sin fe la oración no tiene sentido, no se entiende. 

Movidos por la fe, justamente, y porque queremos vi-
vir en sintonía y en comunión con Jesús y con el Padre, 
y con la esperanza puesta en el Reino, es que estamos 
aquí reunidos para rezar juntos…

ACTO PENITENCIAL

A: «Y Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos, que claman 
a él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro 
que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero 
cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará fe sobre 
la tierra?”».

Al comenzar nuestra celebración, y a la luz de estas 
palabras de Jesús en el Evangelio, nos reconocemos 
necesitados del perdón y la misericordia de Dios… 

C: Porque no siempre somos capaces de rezar sin des-
animarnos y de esperar «contra toda esperanza»… Se-
ñor, ten piedad. 

R: Señor, ten piedad.

C: Porque la mayoría de las veces, nuestra necesidad 
de rezar brota de inquietudes o expectativas persona-
les o ligadas a nuestro pequeño círculo de relaciones, 
y muy raramente surge desde la esperanza en el Reino 
y con el deseo de que el Reino se haga realidad… Cris-
to, ten piedad. 
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Dios de bondad y misericordia,
nuestra ayuda y nuestro guardián,
que nos proteges de todo mal,
y cuidas de nuestra vida.

Tú que miras con entrañas de Madre 
el sufrimiento de tus hijos e hijas: 
confi amos a tu corazón 
la esperanza y la resistencia 
de todos nuestros hermanos y hermanas 
que reclaman insistentemente 
por una justicia largamente esperada 
y que no saben de dónde les llegará.

Y te pedimos que nos des 
un corazón compasivo como el tuyo, 
para que armados de fe y de coraje,
de fortaleza y de paciencia,
de optimismo y de constancia,
resistamos la tentación de la desesperanza;
y en solidaridad con los que sufren,
seamos capaces de orar sin desanimarnos 
y de permanecer fi rmes junto a Tí,
trabajando en tu proyecto 
de crear un Mundo Nuevo, 
más digno de Tí 
y de todos tus hijos e hijas.

Te lo pedimos a Ti,
que vives y haces vivir.

Amén.

ORACIÓN COMUNITARIA (COLECTA)

R: Cristo, ten piedad.

C: Porque solemos limitar nuestra oración a unos ges-
tos piadosos o a repetir determinadas fórmulas, y no 
buscamos la manera de hacer de ella una actitud cons-
tante y un modo de vida, que nos ayude a vivir con 
nuestra confi anza puesta en Tí y en solidaridad incon-
dicional con nuestros hermanos y hermanas… Señor, 
ten piedad. 

R: Señor, ten piedad.

C: Danos tu perdón, Padre bueno, y auméntanos la 
fe para que seamos capaces de rezar sin desanimar-
nos.  

Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo y nuestro hermano. 
Amén.
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LA PALABRA DE DIOS HOY

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Éxodo.

Los amalecitas atacaron a Israel en Refi dim. Moisés 
dijo a Josué: “Elige a algunos de nuestros hombres 
y ve mañana a combatir contra Amalec. Yo estaré de 
pie sobre la cima del monte, teniendo en mi mano 
el bastón de Dios”. Josué hizo lo que le había dicho 
Moisés, y fue a combatir contra los amalecitas. Entre-
tanto, Moisés, Aarón y Jur habían subido a la cima del 
monte. Y mientras Moisés tenía los brazos levantados, 
vencía Israel; pero cuando los dejaba caer, prevalecía 
Amalec. Como Moisés tenía los brazos muy cansados, 
ellos tomaron una piedra y la pusieron donde él esta-
ba. Moisés se sentó sobre la piedra, mientras Aarón y 
Jur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sus 
brazos se mantuvieron fi rmes hasta la puesta del sol. 
De esa manera, Josué derrotó a Amalec y a sus tropas 
al fi lo de la espada.

Es Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL

R. Nuestra ayuda está en el Nombre del Señor.

Levanto mis ojos a las montañas: 
¿de dónde me vendrá la ayuda? 
La ayuda me viene del Señor, 
que hizo el cielo y la tierra. R.

Él no dejará que resbale tu pie: 
¡tu guardián no duerme! 
No, no duerme ni dormita 
el guardián de Israel. R.

El Señor es tu guardián, 
es la sombra protectora a tu derecha: 
de día, no te dañará el sol, 
ni la luna de noche. R.

El Señor te protegerá de todo mal 
y cuidará tu vida. 
Él te protegerá en la partida y el regreso, 
ahora y para siempre. R.
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SEGUNDA LECTURA 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a 
Timoteo.

Querido hijo: Permanece fi el a la doctrina que apren-
diste y de la que estás plenamente convencido: tú sa-
bes de quiénes la has recibido. Recuerda que desde 
la niñez conoces las Sagradas Escrituras: ellas pueden 
darte la sabiduría que conduce a la salvación, median-
te la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura está inspira-
da por Dios, y es útil para enseñar y para argüir, para 
corregir y para educar en la justicia, a fi n de que el 
hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para 
hacer siempre el bien. Yo te conjuro delante de Dios 
y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los 
muertos, y en nombre de su Manifestación y de su Rei-
no: proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasión 
o sin ella, arguye, reprende, exhorta, con paciencia 
incansable y con afán de enseñar.

Es Palabra de Dios.

EVANGELIO 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san 
Lucas.

Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar 
siempre sin desanimarse: “En una ciudad había un juez 
que no temía a Dios ni le importaban los hombres; y 
en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él, 
diciéndole: ‘Te ruego que me hagas justicia contra mi 
adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, 
pero después dijo: ‘Yo no temo a Dios ni me impor-
tan los hombres, pero como esta viuda me molesta, 
le haré justicia para que no venga continuamente a 
fastidiarme’”. Y el Señor dijo: “Oigan lo que dijo este 
juez injusto. Y Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos, 
que claman a él día y noche, aunque los haga esperar? 
Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará 
justicia. Pero cuando venga el Hijo del hombre, ¿en-
contrará fe sobre la tierra?”.

Es Palabra del Señor.



8

PRIMERA LECTURA: 

Ex 17,8-13

En la lectura de hoy nos encontramos con un interesante 
texto que nos presenta a Moisés como intercesor del 
pueblo. Por medio de él, la fuerza salvadora de Dios 
acompaña a los hebreos, que habiendo salido de 
Egipto, tienen que sortear todo tipo de difi cultades 
en su marcha por el desierto. Entre otras, la agresión 
de las tribus que lo habitan.

La aridez del desierto no es un ambiente fácil para la 
existencia humana. En ella sobreviven a duras penas 
tribus que se sostienen con escasos recursos, entre 
los que se cuentan también la rapiña de cuantos, 
pastores o mercaderes, pasan por allí con sus ganados 
y mercancías. Nadie se veía libre de su presión. Incluso 
Egipto se vio en la necesidad de construir fortalezas 
en las fronteras para repeler las agresiones de estas 
peligrosas razias.

Amalec era uno de estos pueblos que las practicaban. 
Habitaba en la zona norte de la península del Sinaí y el 
Negueb y el sur de Palestina. Como nómadas que eran, 
se les podía encontrar en las zonas más inesperadas 
de esta amplia región, siempre al acecho de las rutas 
caravaneras que transcurrían entre Arabia y Egipto. 
Y esto es lo que sucede en el incidente de nuestro 
texto, que se menciona también en Dt 25,17-18.

Según los capítulos precedentes, los israelitas salen 
de Egipto con notables bienes, sin duda un atractivo 
botín. Y son atacados a la altura de Rafi dín. Moisés 
encarga a Josué organizar la defensa del pueblo. Es la 
primera vez que se menciona a Josué con esta función 
militar.

El relato se centra en un incidente puntual, pero 
representa los distintos peligros y enemigos que 
tendrá que vencer Israel hasta llegar a poseer la tierra 
que el Señor le va a dar. Y por la misma razón, el modo 
como habrá de resolverlas. En este sentido, nuestro 
autor deja bien claro por qué y cuándo los israelitas 
vencen a sus atacantes: Mientras Moisés tenía en 
alto la mano, vencía Israel, mientras la tenía bajada, 
vencía Amalec. Es decir, las débiles fuerzas humanas 
de los fugitivos de Egipto eran socorridas por las de su 
Dios, que combatía junto con ellos; ante esa unión era 
imposible derrotarlos.

En cambio, si no hay unión entre ellos, si el pueblo 
no recibe el apoyo de Dios, es una presa fácil para 
el enemigo. La asistencia divina está claramente 
expresada en la acción intercesora de Moisés, en 
su gesto de alzar las manos sosteniendo en ellas el 
bastón que Dios le había dado. Con su gesto, Moisés 
implora de Dios su ayuda para el pueblo, y la recibe 

PARA COMPRENDER MEJOR LA PALABRA DE DIOS HOY
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efi cazmente, de modo que los israelitas vencen a los 
agresores.

Pero las fuerzas físicas de Moisés fl aquean, como 
las de todo hombre, y es necesaria la ayuda de sus 
acompañantes (Aarón y Jur). Habían subido a la cima 
del monte. Allí donde el encuentro con Dios es más 
fácil. El pueblo abajo, el Señor arriba, y Moisés a 
medio camino, con sus compañeros. Para socorrer el 
debilitamiento de Moisés procuran un soporte para sus 
brazos. La acción intercesora del mediador es efi caz, 
pero lo es más en la medida en que ésta dura hasta el 
fi nal del combate.

La insistencia y la constancia son, como veremos 
en el evangelio, fuente de efi cacia también para la 
oración. En toda empresa humana, el creyente deberá 
buscar el auxilio del Señor, el apoyo de aquel que “no 
duerme ni dormita” (cómo dice el salmo), y vela por 
las necesidades de los suyos.

SEGUNDA LECTURA: 

2Tim 3,14-4,2

También es muy conocido este pasaje de la 2 Tim. El 
telón de fondo de esta nueva exhortación de Pablo a 
su discípulo es el mismo que el del resto de la carta: 
los errores de algunos, a quienes además parece 
acompañar el éxito (cf. 3,13). Frente a ellos y a su 
éxito, Timoteo es invitado a mantenerse fi rme en lo 
que ha aprendido y le ha sido confi ado; prácticamente 
se trata de la doctrina apostólica, califi cada en otros 
lugares de “depósito”.

Para apoyar la invitación se invocan dos argumentos: 
por una parte, las personas que se lo han transmitido; 
se trata principalmente del mismo apóstol, pero 
además de su madre y su abuela, a quienes se nombra 
expresamente al comienzo de esta misma carta (cf 
1,5) así como de otros muchos de testigos de la fe (cf. 
1 Tim 6,12); que se les evoque a todos conjuntamente 
para fundar la verdad de lo aprendido por Timoteo 
manifi esta la importancia que se concedía ya en el 
seno del cristianismo naciente al sentir común de la 
Iglesia  - dirigentes y fi eles - en la transmisión de la 
fe.

El 2º punto de apoyo para la invitación a mantenerse 
fi rme es el conocimiento de las Sagradas Escrituras 
que tiene Timoteo desde su niñez; este dato, 
importante sin duda en la biografía de Timoteo, un 
judío convertido a la fe cristiana (cf. Hch 16,2ss), 
muestra asimismo el papel primordial que tenía 
la Escritura en la formación de todo judío y, según 
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este texto, también en la de los primeros cristianos. 
Dicho papel se explicita inmediatamente al presentar 
la Escritura como fuente de aquella sabiduría que 
conduce a la salvación por la fe en Cristo Jesús y como 
útil «para enseñar y para argüir, para corregir y para 
educar en la justicia, a fi n de que el hombre de Dios 
sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el 
bien». La virtualidad de la Escritura en esta línea es 
tal que, con su conocimiento, el hombre de Dios estará 
perfectamente equipado para toda obra buena. Es 
decir, la Escritura es punto de partida para la refl exión 
sobre la fe y para la determinación de las exigencias e 
implicancias de dicha fe. Todo ello porque no es mera 
palabra humana, sino que está inspirada por Dios; es 
su Palabra.

Tarea de Timoteo es precisamente predicar esta Palabra 
con insistencia continua y fundar en ella la reprensión, 
el reproche, la exhortación, en que se concreta según 
los casos el acompañamiento pastoral, sin olvidar la 
necesaria comprensión y sentido pedagógico. La tarea 
en cuestión es tan importante que, al recordarla, el 
autor de la carta invoca la autoridad de Dios y de 
Cristo Jesús, precisamente en su condición de juez 
universal.

EVANGELIO: 

Lc 18,1-8

Lucas es el único evangelista que presenta el tema 
recurrente de la oración en tres parábolas: la del 
amigo inoportuno (11,5-13), la del fariseo y el 
publicano (18,9-14) y ésta de hoy, denominada la del 
juez inicuo y la viuda. Las tres transmiten enseñanzas 
de primer orden acerca de la oración, que resultan 
imprescindibles en todo tiempo, para adoptar una 
buena actitud orante ante el Padre de los cielos.

La que ahora comentamos, lo mismo que la del amigo 
inoportuno, redunda en el tema tan socorrido por 
la tradición sinóptica de la insistencia en la oración 
(Mc 11,22-24 par.; Q 11,9-13 = Mt 7,7-11; Lc 11,9-
13) y constituye una apremiante invitación a la 
perseverancia en ella. 

Podemos estar por completo seguros que Dios siempre 
escucha a los orantes que de modo sencillo se dirigen a 
Él. No podemos dudar ni tan siquiera un momento que 
el Padre siempre hace justicia a los que le suplican. 
Todo lo cual es un estímulo a rezar infatigablemente 
y una llamada a la entera confi anza en el Señor. Los 
deseos del suplicante siempre tienen acogida en el 
Padre bueno. Es tal su efi cacia que siempre alcanzan 
su objetivo, aunque no lo percibamos en el instante 
del ruego. 
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Lucas concluye la parábola de Jesús con un logion que 
parece romper la unidad de la narración y orientarse 
en otro sentido al pretendido en la parábola. La 
impresión puede ser un tanto engañosa, porque en 
realidad sí ofrece relación directa con aquélla, cuando 
se encuentra el hilo conductor de la narración.

Hemos resaltado que Jesús en la parábola nos inculca 
la insistencia y perseverancia en la oración. Para ello 
el creyente necesita una fe adecuada, que para ser 
verdadera incluye una confi anza ilimitada en el poder 
divino. Pero una fe con estas características, ¿está 
garantizada siempre? 

Los hombres de todos los tiempos, y en especial los 
que nos llamamos creyentes, ¿seremos capaces de 
permanecer en esa fe-confi anza, de modo que cuando 
el Hijo del Hombre aparezca en su parusía logrará 
encontrarla en este mundo y de un modo especial 
en sus discípulos, que no han cesado de elevar sus 
súplicas a lo alto?

En el fondo lo que Jesús, el Hijo del Hombre escatológico 
de la hora fi nal, nos está advirtiendo es que la oración 
sólo resulta posible y verifi cable, cuando existe una 
auténtica fe, que se apoya en la gracia divina para 
realizar el propio camino existencial. Y no podemos 
dar por hecho que tendremos esa fe en el Padre, si 
no orientamos siempre toda nuestra vida hacia Él, 
ponemos en su persona la esperanza y lo hacemos 
de modo insistente y perseverante, sin que nadie nos 
pueda apartar de este cometido. 

La fe constituye el verdadero fundamento de la oración 
y la oración robustece la fe. Ambas son inseparables, se 
condicionan mutuamente y se determinan por entero 
en la consecución de su objetivo: la unión con Dios 
mediante la experiencia de su presencia y actuación 
en medio de sus fi eles. La fe, como la oración, tienden 
a encontrar al Padre en el quehacer de cada día como 
principio incluso de la propia actuación. 

El mensaje de esta semana completa el de la anterior. 
Nunca hay que cesar en la fe y en la oración, ya que 
nos ayudan a conservar nuestra confi anza ilimitada en 
la bondad y omnipotencia del Padre, que contrasta 
con la indigencia y el pecado humanos, haciéndonos 
conscientes de los innumerables dones, por otro lado 
inmerecidos, como recibimos de Él. 

Una recomendación fi nal para el presente: la oración 
ayuda como ninguna otra cosa a llevar a buen puerto 
los trabajos del Reino. De hecho siempre estamos 
llamados a perseverar en ella, mientras dure el tiempo 
escatológico de la cosecha, que prepara el desenlace 
fi nal. Así lo hicieron en su día las comunidades durante 
la iglesia apostólica, así se tiene que rogar en todo 
tiempo y de un mundo muy especial en nuestros días, 
tan escasos como estamos de auténtica confi anza en 
el Padre y de verdadero espíritu de oración.
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1er. Momento: apertura, escucha, acogida…

Busco una postura corporal cómoda, y que me permi-
ta ir serenándome y centrándome… Puedo cerrar los 
ojos unos instantes... Tomo conciencia de que estoy 
en presencia de Dios… Respiro profundamente varias 
veces... Dejo que el silencio vaya creciendo en mí...

Leo y releo la Palabra de Dios (quizá te convenga ele-
gir un solo texto y centrarte en él).

 ¿Qué dice el texto en sí mismo? ¿De qué habla? ¿Hay 
algo que me llame la atención en forma especial? ¿Qué 
preguntas me surgen ante el texto?

 ¿Qué “me” dice el texto? ¿Cómo “me” veo refl ejado 
en él? ¿Qué ecos, qué resonancias, suscitan en mí estas 
palabras...?

 ¿Tiene algo que ver conmigo, con lo que me pasa, con 
lo que estoy viviendo? ¿Me dice algo acerca de mí mis-
mo? ¿Me aclara algo acerca del misterio que soy yo mis-
mo? ¿Qué siento al respecto?

 ¿Qué me dice del misterio de Dios? ¿Qué rasgo o as-
pecto del misterio de Dios se me revela? ¿Qué siento 
ante eso?

Estoy atento a los pensamientos, sentimientos, ideas, 
recuerdos, deseos, imágenes, sensaciones corporales… 
acojo serenamente todo lo que va surgiendo en mí, 
todo lo que voy descubriendo…

En todo ello el Espíritu me hace “ver y oír”… y de al-
guna manera (que puede resultarme no tan clara en este 
momento), me hace experimentar el amor de Dios... 

2° Momento: diálogo, intercambio, conversación...

Hablo con Jesús, como un amigo habla con otro ami-
go, con plena confi anza, con toda franqueza y liber-
tad: le expreso mis sentimientos…, le cuento lo que 
me pasa..., le manifi esto mis dudas…, le pregunto…, 
le agradezco…, le pido..., le ofrezco...

3er. Momento: encuentro profundo, silencio amo-
roso, comunión...

Después de haber hablado y de haber expresado todo 
lo que tenía que decirle al Señor, procuro permanecer 
en silencio… 
Trato de estar, simple, sencilla y amorosamente en pre-
sencia del Señor... Trato de que cese toda actividad 
interior, de que cesen los pensamientos y las pala-
bras; a lo sumo, me quedo repitiendo alguna frase 
que se hubiera quedado resonando en mi interior, o 
reviviendo alguna imagen que me hubiera impactado 
especialmente…

PARA LA ORACIÓN PERSONAL 
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PARA EL DIÁLOGO ENTRE TODOS

(si ayuda… y si no, podemos hablar de lo que cada 
uno “ha visto y oído” en el rato de oración personal)

Con la parábola de la viuda y el juez, Jesús vuelve 
a insistir en la necesidad de orar sin desanimarse 
y, también, en la bondad y justicia de Dios, que  
escucha el grito de los oprimidos.

La viuda, personifi cación y fi gura del estamento 
más desamparado de la  sociedad, simboliza la si-
tuación límite del pueblo que exige justicia a sus 
dirigentes, a pesar de que éstos se la hayan nega-
do sistemáticamente. El juez inicuo, que se mofa 
de la justicia, representa a los dirigentes.

La insistencia de la viuda vence la resistencia del 
juez, “funcionario” injusto y perezoso. Jesús se 
sirve de esta parábola para invitar a los discípulos 
a afrontar la situación presente. Si la súplica in-
sistente de la viuda ha logrado que el juez dicte 
una sentencia justa a su pesar, acaso «Dios, ¿no 
hará justicia a sus elegidos, que claman a él día y 
noche, aunque los haga esperar?» (v. 7). 

Los “elegidos” son el Israel mesiánico, el pue-
blo pobre que anhela la liberación y lo sigue, sus 
apóstoles y discípulos, nosotros. “Clamar día y no-
che” es la oración de los oprimidos por el sistema 
injusto que claman por

un cambio radical de las estructuras. La parábola 
puede dar la impresión de que la oración es el 
grito de un ser humano, desesperado y falto de 
confi anza en sí mismo, que no tiene más remedio 
que acudir a Dios para resolver sus confl ictos. 

En la práctica, muchas veces procedemos así; 
pero la parábola subraya la persistencia activa de 
la viuda para sacar adelante su asunto, a pesar 
del juez. La oración hace tomar conciencia de las 
propias posibilidades y de la acción liberadora de 
Dios en la historia, porque es expresión de la fe. 
No hay fe, sin embargo, cuando no se han roto los 
lazos con el sistema injusto o cuando se vive ape-
gado a la propia conveniencia, como el juez. Je-
sús alaba la fe de la viuda con deseos de justicia. 
Expresar ante Dios los deseos de la justicia del 
reino es creer que es posible y que llegará. Pero 
Jesús parece dudar de que los suyos tengan esa 
fe, tanto ahora como en el futuro: «Pero cuando 
venga el Hijo del hombre, ¿encontrará fe sobre la 
tierra?» (v. 8).
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La parábola parece referirse a la situación de las 
primeras comunidades, ansiosas por la segunda 
venida de Jesucristo y en constante peligro de su-
cumbir en un medio hostil. Si bien las circunstan-
cias históricas han cambiado, la injusticia sigue es-
tando presente en nuestro mundo. De esta forma, 
el texto refl eja la situación de los marginados y 
de la comunidad cristiana auténtica en cualquier 
momento de la historia, y tiene plena actualidad 
para hoy día. 

La historia avanza, los sucesos transcurren de for-
ma vertiginosa e inesperada, la cultura cambia, 
los sistemas políticos y económicos evolucionan y 
todos tenemos conciencia de que se está gestando 
una nueva humanidad…, pero ¿pervive esa fe con 
ansias de justicia en nosotros?

Desgraciadamente, no somos proclives a vincular la 
fe y la justicia. Sí solemos unir fe y sacramentos, fe 
y actos de piedad, fe y religión. Pero es necesario 
que entendamos de una vez que en el corazón de la 
verdadera fe está el anhelo de que reine la justicia 
de Dios, y que por lo tanto, una fe sin preocupación 
por la justicia carece de entrañas, y es una fe vacía 
y muerta.
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Creemos en el Dios de Jesús,
su Padre y nuestro Padre,
fuente de todo bien y enemigo de todo mal,
que ha creado un mundo en evolución
y lo ha puesto en nuestras manos
para que continuemos su obra creadora
en benefi cio de todos.

Él nos ha enviado a su Hijo Jesús
para que anuncie e inaugure 
su reinado de paz y justicia,
en el que hay un lugar digno 
para cada ser humano,
y en el que todos somos iguales
y tenemos el mismo derecho 
a ser y a vivir en libertad.

Creemos en Jesús, 
hombre libre y solidario,
camino y meta del ser humano
y de la historia universal.

Muerto violentamente en la cruz,
por el poder civil y religioso,
a causa de su compromiso 
con los últimos de la tierra
y, a través de ellos, 
con todos los hombres y mujeres.

Profeta de la fe y la justicia,
se convirtió, por su resurrección,
en primicia de la Nueva Humanidad,
para gloria de Dios
y salvación de todo el mundo.

Creemos en el Espíritu Santo,
Espíritu de Verdad y de Amor 
que llenaba a Jesús,
derramado sobre nosotros 
para que llevemos adelante 
la causa del Reino
y pongamos lo mejor de nosotros mismos
en el empeño de construir un mundo nuevo, 
sin pobreza ni exclusión.

Creemos que la Iglesia 
es la comunidad de Jesús,
santa y pecadora al mismo tiempo;
enviada a proclamar por todo el mundo 
la Buena Noticia del Reino,
y a ser signo efi caz del inmenso amor 
con el que Dios ama 
a todos los seres humanos, 
sin distinción.

PROFESIÓN DE FE
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ORACIÓN DE LOS FIELES

A: Movidos por el deseo de orar siempre y sin desani-
marnos, te presentamos, Padre bueno, algunas de las 
inquietudes que traemos a esta celebración.

A cada intención respondemos: ¡Te lo pedimos, Señor! 

- Por la iglesia, para que sea capaz de orar siempre y 
sin desanimarse, y al mismo tiempo trabaje decidida-
mente y con todas sus fuerzas por la llegada del Reino 
de la verdad y la vida, de la justicia, del amor y la paz. 
Oremos.

- Por todos los que claman a Dios desde situaciones 
insoportables de marginación a las que el sistema eco-
nómico actual los ha arrojado en las últimas décadas, 
para que comprendan que Dios quiere tanto su oración 
como su compromiso organizativo, social y político. 
Oremos.

- Por todos los cristianos que participan en la admi-
nistración de la “cosa pública”, para que den ejemplo 
de preocupación por el bien común, frente a la ola de 
corrupción, de falta de ética y de individualismo que 
invade nuestra sociedad. Oremos.

- Por los cristianos que participan en la administra-
ción de la justicia, para que comprendan que antes 
que cualquier otra cosa, lo que Dios espera de ellos 
es un testimonio cabal de integridad y de honradez. 
Oremos.

Proclamamos que hay un futuro ilimitado
para cada mujer 
y para cada hombre,
por encima y más allá del dolor 
y la injusticia;
porque estamos seguros 
de que el mal y la muerte 
no tienen la última palabra 
sobre la historia humana 
y sobre nuestra propia historia,
que están en las manos del Dios de la Vida;
el mismo que resucitó a Jesús
y nos resucitará también a nosotros
a una vida nueva. 

Amén.
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Te damos gracias, Dios nuestro,
por estos dones que recibimos
de tus manos generosas
y que ahora te presentamos,
para luego compartirlos fraternalmente
y con sencillez evangélica. 

Derrama tu Espíritu 
sobre este pan y este vino
que traemos a la mesa,
y haz que se conviertan  
en Pan de Vida
y en Bebida de Salvación,
que alimenten nuestra fe
y nos ayuden a orar siempr e
y sin desanimarnos
para que venga tu Reino,
y a poner el hombro cotidianamente
para que así sea.

Te lo pedimos por Jesús,
Maestro y Amigo. 

Amén.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

- Para que la sociedad acierte a superar esta situación 
de desencanto y pesimismo, de individualismo y pasi-
vidad, de “fi n de la historia” y ausencia de utopías… y 
para que los cristianos demos testimonio de la fuerza 
inquebrantable que nos aporta la fe en el empeño co-
tidiano de trabajar por un mundo mejor. Oremos.

- Por los religiosos y religiosas de vida contemplativa, 
para que su oración sea la voz que exprese los anhe-
los, preocupaciones, expectativas y esperanzas de los 
hombres y mujeres de nuestro tiempo, y su testimonio 
rompa los muros de la cultura de la efi cacia y la acción 
desenfrenada. Oremos.

- Por todos los cristianos, para que creamos siempre en 
el valor de la oración, pero sin caer en el engaño de 
identifi carla con un recurso mágico o un remedio fácil 
para nuestros problemas. Oremos.

C: Escucha, Padre bueno, nuestra oración, y ayúda-
nos a orar sin desanimarnos y a trabajar cotidiana-
mente y desde nuestro lugar por la llegada de tu 
Reino.
   
Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo y nuestro hermano. 
Amén.            
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ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS

PREFACIO DE LA PLEGARIA EUCARÍSTICA

C: El Señor esté con ustedes
R: Y con tu espíritu

C: Levantemos nuestros corazones
R: Los tenemos levantados hacia el señor

C: Demos gracias al Señor, nuestro Dios
R: Es justo y necesario

Todos juntos:

Verdaderamente es justo 
y es necesario 
que te alabemos y te bendigamos, 
Padre bueno, 
siempre y en todo lugar, 
con nuestra confi anza 
y nuestra acción de gracias. 

Porque el auxilio 
nos viene de tu mano, 
cuando levantamos 
los brazos y el corazón
hacia Tí. 

Tú eres el guardián 
de tu pueblo, 
el que hace justicia 
a todo ser humano, 
el que escucha la súplica
de quien te invoca con confi anza. 

Tú sabes lo que necesitamos 
antes de que nadie te lo pida; 
pero nos hace bien
reconocer nuestra necesidad de Ti, 
y permanecer en ese diálogo amoroso
al que nos invitas, 
que es aliento y fortaleza 
en el quehacer de cada día. 

Tú aceptaste 
la oración de Abrahán, 
el justo. 

Escuchaste el clamor 
de tu pueblo oprimido 
y le enviaste a Moisés 
como libertador e intercesor. 

Te damos gracias sobre todo, 
Dios nuestro, 
porque nos enviaste a tu Hijo, 
el verdadero salvador y mediador. 

Por Él, hermano y Señor nuestro, 
nos atrevemos a llamarte Padre. 
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Por eso ahora, 
junto con todos tus hijos 
dispersos por el mundo, 
y en nombre de todos 
los que no te conocen
y de los que te buscan 
con sincero corazón, 
queremos darte gracias 
y aclamarte cantando: 

Santo, Santo, Santo…

Celebrante:

Santo eres, en verdad, 
Dios nuestro,
porque por medio de tu Hijo Jesús
nos invitas a orar sin desanimarnos
y a mantenernos siempre unidos a Ti;
a fi n de que vivamos plenamente,
y se manifi este eso mejor 
de nosotros mismos,
que debe ser puesto
al servicio de los demás. 

Derrama tu Espíritu abundantemente
sobre este pan y este vino ( + )
que aquí te presentamos,
y sobre esta comunidad 
que se reúne en el nombre de Jesús,
el Crucifi cado-Resucitado.

Él mismo, la noche en que iba a ser entregado,
estando a la mesa con sus amigos
tomó un pan, 
te dio gracias, 
lo partió y se lo dio diciendo: 

Tomen y coman todos de él, 
porque esto es mi cuerpo 
que se entrega por todos. 

De la misma manera, 
después de comer, 
tomó una copa, 
dio gracias 
y se la pasó diciendo: 

Tomen y beban todos de ella, 
porque esta es la copa de mi sangre; 
sangre de la Alianza nueva y eterna, 
que será derramada por ustedes
y por todos los hombres y mujeres
para el perdón de los pecados. 
Hagan esto en memoria mía. 

Y desde entonces, 
éste es el Misterio de nuestra fe. 

Todos:

Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!
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Celebrante: 

Al proclamar la Resurrección de tu Hijo
y expresar nuestro deseo 
de que Él vuelva pronto,
te damos gracias nuevamente, 
Padre bueno,
porque Tú no desoyes nuestros ruegos 
cuando sabemos invocarte 
con constancia; 
cuando somos capaces 
de mantenemos fi rmes
en la adversidad, 
mientras levantamos  
nuestros brazos hacia Tí. 

Jesús nos animó 
a que te pidiéramos con confi anza,
sabiendo que eres un Padre bueno
que no da «piedras» ni «escorpiones» 
a sus hijos,
y que lo único que quieres
es nuestra felicidad y plenitud. 

Reunidos para elevarte nuestra plegaria, 
te pedimos que derrames sobre nosotros
tu Espíritu Santo: 
el Espíritu que nos prometió Jesús, 
y que nos enseña a orar 
como conviene. 

Que Él inspire 
nuestra oración cotidiana,
y nos anime en el empeño 
de seguir a Jesús
y vivir el Evangelio.

Jesús quiso reunir 
en torno a su persona
una comunidad de hombres 
y mujeres libres,
que fuera un ámbito de encuentro
de paz, de justicia,
de solidaridad y de igualdad,
y un signo visible 
de tu amor incondicional
por todos los seres humanos.

Con la seguridad que nos da 
el sabernos reunidos en su nombre
y formar parte de su comunidad, 
y con el deseo de llevar adelante
la Causa del Reino
por la que él dio la vida,
nos dirigimos a Ti
y te pedimos por todos tus hijos e hijas. 

Te pedimos
por este mundo maravilloso y doliente,
fascinante y confl ictivo, 
en el que nos realizamos 
como seres humanos,
no sin difi cultades y contradicciones. 
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Te pedimos por los pobres, 
por los enfermos, 
por los que sufren, 
por los privados de su libertad,
por los que viven en soledad. 

Te pedimos por nuestras familias,
por nuestros amigos,
y por todos aquellos
que se encomiendan 
a nuestras oraciones.

Y te pedimos, fi nalmente,
por todos los que ya han muerto, 
pero llevaban dentro 
el ansia de vivir para siempre; 
admítelos a contemplar 
la luz de tu rostro
y llévalos a la plenitud de la vida
en la resurrección.

Lo hacemos…

Levantando el pan y el vino consagrados

Por Cristo, con él y en él, 
a ti, Dios Padre misericordioso, 
en la unidad del Espíritu Santo, 
todo honor y toda gloria 
por los siglos de los siglos.

Amén. 

ORACIÓN FINAL

Con la constancia de la viuda 
del evangelio de hoy,
una vez más nos dirigimos a Ti, Padre,
aunque no para pedirte 
sino para agradecerte,
porque estás siempre con nosotros
en el camino de la vida,
y nunca dejas de escuchar 
nuestro clamor.

Haz que seamos capaces de comprender
que la «efi cacia» de la oración
no tiene que ver con lograr lo que queremos
en una situación determinada,
sino con ayudarnos a vivir
en continua comunión contigo
y en plena sintonía
con la persona y el mensaje de Jesús,
en solidaridad incondicional 
con nuestros hermanos y hermanas,
y esperando activamente
la llegada de tu Reino.

Te lo pedimos por el mismo Jesús,
que aún en los momentos de mayor oscuridad
fue capaz de orar sin desanimarse.

Amén. 
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PARA REFLEXIONAR

1. Perseverar en la oración

La Palabra de Dios de este domingo gira en torno al 
tema de la perseverancia: perseverar en la oración 
(primera y tercera lecturas) y en la palabra divina que 
se nos ha transmitido (segunda lectura).

La parábola del Evangelio tiene una fi nalidad bien 
concreta señalada por el mismo evangelista: «Jesús 
enseñó con una parábola que era necesario orar 
siempre sin desanimarse». Si aquella pobre viuda 
pudo conseguir que el juez inicuo la escuchara con 
sus insistentes ruegos, con mucha mayor razón Dios 
escuchará a sus hijos que le reclaman justicia.

La parábola tiene un evidente trasfondo escatológico 
y parece referirse a la situación de la primitiva Iglesia, 
ansiosa por la segunda venida de Jesucristo y en 
constante peligro de sucumbir en un mundo hostil e 
injusto. El texto alude a que Dios hará justicia «sin 
tardar», quizá porque a los cristianos se les hacía 
demasiado pesado y largo ese tiempo de espera e 
inestabilidad.

En efecto, tarde o temprano el Hijo del Hombre vendrá, 
pero... ¿encontrará fe en la tierra cuando llegue?

De esta manera, el texto refl eja muy bien la situación 
de la Iglesia, peregrina en el tiempo en medio de 
difi cultades, contradicciones y persecuciones, porque 
el juicio de los hombres es obra exclusiva de Dios, y a 
ella le corresponde, entre tanto, vivir en la fe y en la 
confi anza.

Es comprensible que a menudo los cristianos -lo mismo 
que hombres y mujeres de otras confesiones religiosas- 
sientan en carne propia el peso de la injusticia, de la 
opresión, de la persecución, etc., y, entonces, surja 
en su interior cierto resentimiento o cierta sed de 
justicia no del todo incontaminada de revanchismo y 
venganza.

La parábola -sin retorcer su sentido primario- expresa 
claramente que sólo el juez puede hacer justicia y 
que nadie puede arrogarse ese derecho por cuenta 
propia. Pero eso no signifi ca que el creyente se quede 
con los brazos cruzados, aceptando pasivamente una 
estructura opresora. El evangelio de hoy insiste en 
la necesidad de orar y de perseverar en una actitud 
confi ada y activa.

Una lectura superfi cial y rápida de la parábola podrá 
dejarnos la impresión de que la oración del cristiano 
es el grito de una persona desesperanzada y falta de 
confi anza en sí misma, que no tiene más remedio que 
acudir fi nalmente al poder de Dios para resolver sus 
confl ictos.

SUGERENCIAS PARA SEGUIR TRABAJANDO EN LA SEMANA



23

No ignoramos que, en gran medida, muchas veces así 
se entendieron en el cristianismo las cosas, con la 
consiguiente inmadurez de los cristianos y el posterior 
desprestigio de la religión ante un mundo que pelea 
con uñas y dientes por resolver sus problemas y por 
salir adelante en la adversidad.

Pero entendemos que sería ridículo deducir, de esta 
sola parábola, cuál puede ser la actitud del cristiano 
ante la vida. Eso, en primer lugar. No olvidemos que 
la parábola alude a una viuda oprimida por un hombre 
superior a ella en fuerzas y capacidad. La viudez es 
el símbolo de su impotencia ante algo absolutamente 
superior; por lo tanto, la parábola alude a cierta 
situación-límite que vive la Iglesia y que sólo podrá ser 
resuelta desde la justicia soberana de Dios.

En segundo lugar, jamás en el Evangelio la oración 
consistió en un cruzarse de brazos para esperar 
que Dios haga lo que nosotros debemos hacer. 
Sobre eso ya hemos refl exionado muchas veces en 
domingos anteriores, y el mismo texto de hoy alude 
indirectamente a la fuerza y persistencia de aquella 
mujer que no teme enfrentarse con un juez injusto 
con tal de conseguir lo que le corresponde.

La oración cristiana -como se deduce de la frase fi nal- 
es siempre una expresión de fe, de esa fe difícil que 
se empeña seriamente en servir al Reino de Dios en la 
lucha activa por la liberación total de los hombres y 
mujeres de todas sus esclavitudes. Por eso la oración 
cristiana -ya lo veremos mejor el próximo domingo- 
no es fruto de la autosufi ciencia ni del triunfalismo 
sino de una postura humilde de espera, de trabajo, de 
lucha y, ¿por qué no?, de caídas y riesgos.

No se trata, por lo tanto, de caer en ninguna posición 
radicalizada -como suele ser costumbre entre 
nosotros-, ni todo depende exclusivamente de un Dios 
paternalista, ni todo queda librado a los hombres y su 
justicia. La fe cristiana pretende ser una buena síntesis 
entre esas dos posiciones antagónicas, aunque en la 
práctica la síntesis no sea tan fácil de conseguirla, 
al menos desde la larga experiencia de estos últimos 
veinte siglos de historia.

En el primer caso, se corre el evidente riesgo de caer 
en una religión opiácea y deshumanizada, incapaz por 
sí misma de presentar un ideal positivo a la humanidad 
y de desarrollar todas las potencialidades que el mismo 
Dios ha sembrado en quien es su semejanza e imagen 
visible en la tierra.

En el segundo caso, se llega inevitablemente a 
situaciones absurdas, ya que, al fi n y al cabo, se 
terminará por justifi car el triunfo del más fuerte, y de 
eso tenemos sobradas experiencias en estos agitados 
tiempos que vivimos.

Por eso -como fácilmente podemos entender ahora- la 
parábola presenta una visión de la vida desde una óptica 
de fe. Si bien Dios no es un padre condescendiente que 
hace lo que en realidad nos corresponde a nosotros, 
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sí es la garantía de una justicia ulterior que pueda 
resolver el enigma de tanta injusticia que hombres y 
mujeres inocentes deben sufrir a lo largo de su vida.

Insistimos: no se trata de un consuelo barato para los 
momentos de crisis, sino de tener nosotros mismos un 
absoluto fundamento de justicia para practicar la justicia, 
en primer lugar, y para sentirnos últimamente protegidos 
contra la real injusticia de las estructuras opresoras, más 
poderosas que nosotros, en segundo lugar.

La confi anza en un Dios «hará justicia a sus elegidos, 
que claman a él día y noche» es lo que debe animarnos 
en estos tiempos duros y difíciles, para creer en ciertos 
valores que aunque no dan resultados inmediatos 
porque se apoyan en el amor y en el respeto a los 
demás, y no en la fuerza o en métodos coercitivos, 
han de crear a la larga un estilo de vida que nosotros 
sólo podemos vislumbrar, pero que ciertamente otras 
generaciones han de gozar. Fue esa confi anza lo que 
mantuvo fi rmes a los primeros cristianos, aun cuando 
muchos frutos del Evangelio se recogerían siglos 
después.

En síntesis: el evangelio de hoy nos invita a confi ar 
en un Dios fi el, a confi ar en la fuerza del Evangelio, 
a confi ar en Jesús, a confi ar en la sabiduría de la 
Palabra de Dios cuya vivencia no se consigue en un 
año ni en un siglo, por lo que constituye la esencia 
del quehacer cristiano. Sobre esto nos alecciona la 
segunda lectura.

2. Vivir y proclamar la Palabra

Decíamos más arriba que la actitud cristiana no puede 
consistir en una oración con los brazos cruzados. El 
texto de la carta de Pablo a Timoteo lo dice mucho 
más positivamente: «Permanece fi el a la doctrina que 
aprendiste y de la que estás plenamente convencido… 
Recuerda que desde la niñez conoces las Sagradas 
Escrituras: ellas pueden darte la sabiduría que 
conduce a la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. 
Toda la Escritura está inspirada por Dios, y es útil para 
enseñar y para argüir, para corregir y para educar en 
la justicia, a fi n de que el hombre de Dios sea perfecto 
y esté preparado para hacer siempre el bien». Y el 
apóstol concluye con esta vibrante exhortación: «Yo 
te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha 
de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de 
su Manifestación y de su Reino: proclama la Palabra de 
Dios, insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, 
exhorta, con paciencia incansable y con afán de 
enseñar».

Es interesante observar que tanto el texto evangélico 
como la segunda lectura están enmarcados en un claro 
contexto escatológico, y que mientras el evangelio 
insiste en la oración confi ada, la carta paulina nos 
conjura a mantener fi rme la enseñanza del Evangelio 
y a proclamar la Palabra de Jesús, pese a todos los 
contratiempos.
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Por lo tanto, según Pablo, dos serían las tareas 
importantes del cristiano en estos tiempos difíciles -y 
todo tiempo de fe es difícil-, sin excluir por supuesto 
la oración, siempre recomendada por el apóstol y tan 
relacionada con la vivencia de la Palabra:

En primer lugar: Hacer de la Palabra de Dios -tal como 
la tenemos en la Biblia- un criterio rector de vida, 
un modo sabio de afrontar nuestra existencia, una 
permanente fuente de inspiración para el trato con 
nuestros hermanos. En la Palabra de Dios hemos de 
encontrar los cristianos nuestra regla, nuestro sistema 
de valores, nuestro modo de afrontar la vida. Pablo 
insiste en que «toda» Escritura es apta para ello, pues 
es evidente que a menudo nos gusta apoyarnos en 
ciertos textos preferidos o más acordes con nuestro 
modo de ser, para dejar a un lado los textos molestos 
o más exigentes. En segundo lugar: La oración del 
cristiano, bien resumida en aquellas expresiones tan 
típicas: «Ven, Señor Jesús», «Que venga tu Reino», 
debe traducirse necesariamente en la evangelización, 
ya que todo tiempo es apto para anunciar la Palabra 
de Dios, para denunciar las injusticias y para exhortar 
a un estilo de vida distinto y nuevo.

La espera del Señor -tan sentida en los primeros 
tiempos del cristianismo- es una postura activa, es casi 
provocar con la evangelización la instauración de un 
nuevo esquema de sociedad, aunque sin caer en cierto 
proselitismo intransigente que pretende imponer por 
la fuerza y coercitivamente un evangelio de amor y 
comprensión. Por eso dice Pablo: Evangeliza todo lo 
que quieras, pero “con paciencia incansable y con afán 
de enseñar”, algo que los cristianos hemos olvidado en 
más de una oportunidad. La evangelización no es una 
cruzada ni una conquista a tambor batiente, sino una 
llamada a la conciencia de los hombres y mujeres, sin 
herir susceptibilidades, sin despreciar o minusvalorar 
elementos culturales distintos a los nuestros, sin 
condenar al que no nos escucha.

Concluyendo: Como fácilmente puede colegirse, la 
Palabra de Dios de este domingo nos prepara ya para el 
tiempo de Adviento; no sólo para el tiempo litúrgico, sino 
para que asumamos esta vida, este momento histórico 
como un tiempo de exigencia, de lucha y de esperanza.

La historia avanza, los sucesos transcurren en forma 
vertiginosa e inesperada, la cultura cambia, los sistemas 
políticos evolucionan y todos tenemos conciencia de 
que se está gestando una nueva humanidad... Pero, 
¿pervivirá la fe en la tierra?

He aquí una pregunta que nos compromete a todos: 
¿Sabremos encontrar un estilo de fe cristiana que 
sepa conjugarse con estos tiempos nuevos? ¿Seremos 
capaces de anunciar el Evangelio de forma tal que 
represente algo positivo para los hombres y mujeres 
de hoy? ¿Somos capaces de sentirnos cristianos, 
participando al mismo tiempo en la construcción de 
este mundo nuevo tan distinto al de nuestros padres y 
antecesores?

Estas preguntas, conscientemente respondidas, pueden 
transformarse en nuestra mejor oración.
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Las lecturas de este domingo son un estímulo 
en nues tra vida de oracion: “Jesús enseñó con 
una parábola que era necesario orar siempre sin 
desanimarse”. Jesus cuenta a sus discipulos una 
parabola con el relato de una viuda que clama 
justicia al juez. Otro testimonio sobre la oracion 
constante lo encontramos en Moisés, en el pasaje 
del libro del Éxodo. En el trasfondo de ambos 
textos esta la confi anza en el Dios cercano, 
que, como dice el salmo, guarda la vida de sus 
elegidos.

Desde esta convicción hacemos las lecturas de hoy, 
sabiendo, como el autor de la carta a Timoteo, 
que en la Palabra encontramos el camino de la 
salvacion.

LEEMOS Y COMPRENDEMOS

Jesus continúa instruyendo a sus discípulos. Lo 
hace en esta ocasión mediante una parábola 
que sólo encontra mos en el evangelio de Lucas y 
que tiene bastantes similitu des con la del amigo 
inoportuno (Lc 11,5-13). La comunidad cristiana 
es invitada a sostener su fe mediante la oración 
constante y la esperanza en la realización de la 
justicia: Dios no se olvida de sus hijos e hijas.

 Podemos volver a leer el Evangelio, muy 
lentamente y tratando de saborear las palabras. 
Luego, tras unos momentos de silencio, intentamos 
descubrir qué nos dice el texto. 

- En el pasaje de este domingo, nos encontramos 
con una parábola de Jesus (vv. 2-5) enmarcada por 
un versículo introductorio (v. 1) que determina 
el sentido de sus pala bras y por unos versículos 
fi nales (vv. 6-7) en los que se comenta esa parábola 
aplicada a la vida de los discípulos.

- Ya hemos podido comprobar como la oración es 
un tema fundamental en el tercer evangelio. Por 
una parte, Lucas presenta en muchas ocasiones 
a Jesús orando: en el bautismo, tras la curación 
de un leproso, la noche anterior a la elección 
de los Doce, en la transfi guración... Marcos y 
Mateo recogen estos mismos pasajes, pero en 
ninguno de ellos mencionan la oración de Jesús. 
Se trata pues de algo característico de Lucas, que 
indica su interés por este tema. Por otra parte, 
Jesús enseña a orar a sus discípulos. Les habla 
de una oración que brota desde una actitud de 
conversión y humildad, como la que descubri mos 
en las palabras del hijo pródigo al padre o en la 
ora ción del publicano; de una oración que ha de 
ser fuerte, insistente, como lo es la petición del 
amigo inoportuno o la de la viuda de la parábola 
que leemos hoy.

- Esta parábola nos sitúa en dos momentos distintos. 
En el primero de ellos (vv. 2 y 3) son presentados 
los dos protagonistas y se explica la relación que 

PARA LA ORACIÓN PERSONAL
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se ha establecido entre ambos. En el segundo 
(vv. 4 y 5) se cuenta el desenla ce de la situación. 
Vamos a comenzar fi jándonos en los personajes 
que aparecen en la parábola. ¿Quiénes son? ¿Qué 
se dice de cada uno de ellos?

- El primero en ser presentado es un juez de 
quien no se valora el ejercicio de su profesión, 
sino su catadura moral, pues desobedece los 
mandamientos supremos del amor a Dios y al 
prójimo. A continuación es presentada una viuda 
que encarna la dependencia y la fragilidad y que 
en el contexto del evangelio de Lucas, preocupado 
por los pobres y los débiles, es benefi ciaria de la 
misericordia sal vadora de Jesus.

- La mujer reclama del juez que le haga justicia. 
Lo hace sin cesar, constantemente: sin otra ayuda 
que su pro pia insistencia, una y otra vez expone 
su peticion. Inicialmente, el juez no atiende a 
su demanda, pero pasado un tiempo recapacita 
y decide actuar. ¿Que motivos lo mueven a ese 
cambio de actitud?

- La segunda parte de la parábola, introducida por 
el tiempo que pasa sin que la viuda sea atendida, 
contiene la refl exión del juez. De nuevo es 
presentado como alguien que ni teme a Dios ni 
respeta a nadie, y, precisamente par tiendo de 
esa catadura moral, se proponen los interesados 
motivos que provocan su cambio de actitud. No 
es su com promiso con la justicia lo que lo mueve, 
sino el cansancio ante la constante demanda de 
la viuda y, tal vez, el miedo de que su prestigio en 
la ciudad se vea dañado.

- Los versículos fi nales del pasaje contienen una 
apli cación de la parabola a la vida de los oyentes. 
¿A quién representa la viuda de la parabola? ¿ 
Cuál es el mensaje que se transmite en estos 
versículos?

- Jesús comienza haciendo recapacitar a cuantos 
lo escuchan sobre la forma de actuar del juez 
inicuo, que decide hacer justicia a la viuda aunque 
sea por puro interés personal; de este modo, los 
oyentes de Jesús podrán imaginar la manera de 
ser de Dios, pues si un juez tan malvado acaba 
atendiendo la súplica de la mujer, con mas razón 
atenderá el Señor el clamor de sus fi eles. Esta 
idea y la comparación entre la viuda y los elegidos 
se corroboran con las dos preguntas retóricas del 
v. 7. Como aquella viuda, son muchos los que 
actualmente claman al Señor dia y noche porque 
estan privados de sus derechos en medio de una 
sociedad hostil que los margina. La consecuencia 
es clara: deben perseverar en la oración, porque 
Dios les hará justicia sin tardar.

- La última frase del texto (v. 8) nos hace volver 
la mi rada sobre la venida del Hijo del hombre, 
un tema que se había tratado en los versículos 
anteriores al pasaje de hoy y que replantea la 
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cuestión ya abordada al comienzo: la nece sidad 
de no desfallecer ni desanimarse aunque parezca 
que la actuación de Dios se retrasa demasiado. 
La comunidad cristiana debe vivir este tiempo 
de espera desde la oración incesante que es 
expresión de una fe hecha confi anza.

MEDITAMOS Y ACTUALIZAMOS

Tambien nosotros, como los cristianos a quienes 
Lucas dirige sus palabras, vivimos en medio de 
difi cultades, sin tiendo el cansancio de la espera 
y, en ocasiones, el debili tamiento de nuestra 
fe. Como ellos, somos invitados a revi talizar 
nuestra vida de oracion y a animar nuestra fe, en 
la confi anza de que Dios no hará oídos sordos a 
quienes claman a El noche y dia. 

- Nuestro Dios no está sordo ante la súplica de 
sus hijos: ¿Cómo es el Dios en quien nos invita 
a confi ar el pasaje de hoy? ¿Cómo nos anima a 
relacionarnos con Él?

- Fe y oración van unidas, como nos enseña el 
evangelio de hoy: ¿Qué papel juega la oración 
en nuestra vida de fe?

- “Jesús enseñó con una parábola que era 
necesario orar siempre sin desanimarse”: ¿Qué 
enseñanzas sobre la oración hemos des cubierto 
en el texto? ¿A qué nos comprometen?

- La insistencia suplicante de la mujer de la 
parábola sirve de modelo para nuestra vida 
de oración: ¿Qué signifi ca para mí orar con 
insistencia? ¿Cómo reacciono cuando no me 
siento escuchado?

- “Y Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos, que 
claman a él día y noche…?”. Desde lo que hemos 
leído en este pasaje, ¿qué razones encuentro en 
mi vida para seguir rezando sin perder la espe-
ranza?

ORAMOS

El evangelio de Lucas es una pequeña escuela de 
oración en la que con frecuencia nos encontramos 
a Jesús orando y enseñando a orar. Hoy, el 
Maestro nos habla, como a dis cípulos suyos, de 
la necesidad de orar siempre, sin desa nimarnos. 
Aunque a veces sintamos que no somos escu-
chados, su promesa sostiene nuestra oración: 
Dios hará justicia a sus hijos e hijas que claman a 
El constantemente.

Espontáneamente, con mis propias palabras, y 
dejando que hable mi corazón:

¿Qué le digo al Señor…? 





BUENA SEMANA!
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