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Dios siempre escucha nuestro clamor
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Lecturas
Ex 17,8-13: Mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía Israel
Salmo120: Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra
2Tim 3,14–4,2: Proclama la palabra a tiempo y a destiempo
Lc 18,1-8: Parábola de la viuda y el juez injusto

«Hazme justicia»

E

n aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y
sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola:
«En cierta ciudad había un juez que no
temía a Dios ni respetaba a los hombres.
Vivía en aquella misma ciudad una
viuda que le solicitaba con frecuencia:
“Hazme justicia frente a mi adversario”.
Por mucho tiempo el juez no le hizo caso,
pero después se dijo:
“Aunque no temo a Dios ni respeto a
nadie, por la insistencia de esta viuda le
haré justicia para que no me siga
molestando”.
Dicho esto, Jesús comentó:

«Si así pensaba el juez injusto, ¿creen
acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a él día y noche? ¿Que
los hará esperar? Yo les aseguro que les hará justicia sin tardar.
Pero cuando venga el Hijo del hombre, ¿creen que encontrará esta fe en la tierra?»
Palabra del Señor

No desfallecer, sino insistir en la oración

J

esús propuso esta parábola para invitar a sus discípulos a no desanimarse en
su intento de implantar el reinado de Dios en el mundo. Para ello, además de
trabajar duro, deberán ser constantes en la oración, como la viuda lo fue en pedir
justicia hasta ser oída por aquél juez que hacía oídos sordos a su súplica. Su
constancia, rayana en la pesadez, llevó al juez a hacer justicia a la viuda,
liberándose de este modo de ser importunado por ella.
Esta parábola del evangelio tiene un final feliz, como tantas otras, aunque no
siempre suele suceder así en la vida. Porque, ¿cuánta gente muere sin que se le
haga justicia, a pesar de haber estado de por vida suplicando al Dios del cielo?
¿Cuántos mártires esperaron en vano la intervención divina en el momento de su
ajusticiamiento? ¿Cuántos pobres luchan por sobrevivir sin que nadie les haga
justicia? ¿Cuántos creyentes se preguntan hasta cuándo va a durar el silencio de
Dios, cuándo va a intervenir en este mundo de desorden e injusticia legalizada?
¿Cómo permite el Dios de la paz y el amor esas guerras tan sangrientas y crueles,
el demencial armamento militar, el derroche de recursos que destruyen el medio
ambiente, el hambre, la desigualdad creciente entre países y entre ciudadanos?
En medio de tanto sufrimiento, al creyente le resulta cada vez más difícil orar,
entrar en diálogo con ese Dios a quien Jesús llama “padre”, para pedirle que “venga
a nosotros tu reinado”. Desde la noche oscura de ese mundo, desde la injusticia
estructural, resulta cada día más duro creer en ese Dios presentado como
omnipresente y omnipotente, justiciero y vengador del opresor.
O tal vez haya que cancelar para siempre esa imagen de Dios a la que dan poca
base las páginas evangélicas. Porque, leyéndolas, da la impresión de que Dios no es
ni omnipotente ni impasible –al menos no ejerce como tal-, sino débil, sufriente,
“padeciente”; el Dios cristiano se revela más dando la vida que imponiendo una
determinada conducta a los humanos; marcha en la lucha reprimida y frustrada de
sus pobres, y no a la cabeza de los poderosos.
El cristiano, consciente de la compañía de Dios en su camino hacia la justicia y la
fraternidad, no debe desfallecer, sino insistir en la oración, pidiendo fuerza para
perseverar hasta implantar su reinado en un mundo donde dominan otros señores.
Sólo la oración lo mantendrá en esperanza.
No andamos dejados de la mano de Dios. Por la oración sabemos que Dios está con
nosotros. Y esto nos debe bastar para seguir insistiendo sin desfallecer. Lo
importante es la constancia, la tenacidad. Moisés tuvo esa experiencia. Mientras
oraba, con las manos elevadas en lo alto del monte, Josué ganaba en la batalla;
cuando las bajaba, esto es, cuando dejaba de orar, los amalecitas, sus adversarios,
vencían. Los compañeros de Moisés, conscientes de la eficacia de la oración, le

ayudaron a no desfallecer, sosteniéndole los brazos para que no dejase de orar. Y
así estuvo –con los brazos alzados, esto es, orando insistentemente-, hasta que
Josué venció a los amalecitas. De modo ingenuo se resalta en este texto la
importancia de permanecer en oración, de insistir ante Dios.
En la segunda lectura Pablo también recomienda a Timoteo ser constante,
permaneciendo en lo aprendido en las Sagradas Escrituras, de donde se obtiene la
verdadera sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, conduce a la salvación. El
encuentro del cristiano con Dios debe realizarse a través de la Escritura, útil para
enseñar, reprender, corregir y educar en la virtud. De este modo estaremos
equipados para realizar toda obra buena. El cristiano debe proclamar esta palabra,
insistiendo a tiempo y a destiempo, reprendiendo y reprochando a quien no la tenga
en cuenta, exhortando a todos, con paciencia y con la finalidad de instruir en el
verdadero camino que se nos muestra en ella.

“Toda causa justa es causa de Dios”
La parábola de hoy es un relato fácil de entender por la diferente actitud de los dos
personajes centrales: Un juez desalmado que no temía a Dios ni respetaba a los
hombres, poniéndose al margen de la alianza del Sinaí que exigía el respeto a Dios
y el cuidado de los hermanos. Los jueces que Dios le había dado a Israel para
organizarse en la tierra prometida contaban con su Espíritu para hacer justicia a
los pobres. A pesar de sus obligaciones morales se dejaron sobornar con dinero y
reconocimientos; aunque nunca faltaron a Israel los profetas de la alianza con la
denuncia permanente a los jueces: “Tus jueces, revoltosos y aliados con bandidos;
cada cual ama el soborno y se va tras los regalos; al huérfano no le hacen justicia y
el pleito de la viuda no llega hasta ellos… Voy a volver a tus jueces como eran al
principio y tus consejeros como antaño para que te sigan llamando Ciudad de
Justicia Villa de Lealtad. Sion por la equidad de sus jueces será rescatada con sus
pobres por la justicia” (Si 1,23ss).

Un juez sin molestias
Pasó mucho tiempo sin que el juez de nuestro texto se diera por enterado de su
responsabilidad profesional y ética con los ruegos de la viuda hasta que en su
egoísmo de no mortificarse y para “quitarse el problema de encima, hizo justicia”.
Tengamos en cuenta que no se trataba de una viuda en particular buscando dinero
o un pequeño servicio, sino de un derecho humano como lo llamamos hoy: “hazme
justicia frente a mi adversario”. Todo esto la constituyó en memorial hacia el futuro
de miles de víctimas utilizadas, pero no reconocidas; elogiadas, pero sin reparación;
y abusadas por la publicidad política de turno con promesas de dinero; sumadas a

la multitud de personas, sobre todo pobres, a quienes su problema humano quedó
como expediente irremovible; sin reconocer que las victimas de todo orden tienen
derechos y la justicia su respectiva función, porque toda causa justa es la causa de
Dios.
El evangelio no cuenta más detalles a lo mejor por respeto a la institución judicial
judía, inmoral bajo el punto de vista religioso y atemorizada por el imperio
usurpante que era Roma, que perseguía a los judíos como traidores, aunque ambos
tenían como primordial relación el pago y recepción de los impuestos para continuar
sus tradicionales creencias religiosas a YHWH, al mismo tiempo que el culto al
emperador como un dios convertido en ídolo.

En las dificultades hay que orar
Lucas quiere ir más allá de la crítica de la justicia para insistir en la petición,
oración constante y sin desfallecer de la viuda; así el juez haya hecho justicia por
conveniencia personal.
En medio de la incertidumbre a la que nos ha llevado la política de intereses
particulares con apariencias de necesidades nacionales, no podemos bajar los
brazos porque estamos rodeados de amalecitas, enemigos todos de la paz para
Israel. “Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas
seguidores de Amale. Moisés Aarón y Jur subieron a la cumbre del monte, y sucedió
que, cuando Moisés tenía las manos en alto, dominaba Israel, pero cuando las
bajaba, Amale ganaba. Cuando Moisés se cansó sus compañeros lo hicieron sentar
sobre una piedra y colocándose a su lado le sostenían los brazos. Así Moisés pudo
mantener en alto las manos hasta la puesta del sol; entonces Josué derrotó a los
Amalecitas” (Primera lectura).
Jesús oraba toda una noche en definitiva para saber qué quería Dios de él. ¿Qué
querrá Dios de nosotros, hoy?

La oración del humilde es una debilidad para Dios
Homilía del papa Francisco, Casa Santa Marta, 16 de noviembre de 2015

J

esús invita a orar sin cesar, relatando la parábola de la viuda que pide con
insistencia a un juez inicuo que se le haga justicia. De este modo, Dios hace y
hará justicia a sus elegidos, que gritan día y noche hacia Él, como sucedió con
Israel guiado por Moisés fuera de Egipto.

Cuando Moisés clama le dice: "He sentido el llanto, el lamento de mi pueblo". El
Señor escucha. Y allí hemos escuchado lo que hizo el Señor, esa Palabra
omnipotente: "Del Cielo viene como un guerrero implacable".
Cuando el Señor toma la defensa de su pueblo es así: es un guerrero implacable y
salva a su pueblo. Salva, renueva todo: Toda la creación fue modelada de nuevo en
la propia naturaleza como antes. El Mar Rojo se convierte en un camino sin
obstáculos… y aquellos a los que tu mano protegía, pasaron con todo el pueblo.
La fuerza del hombre es la oración y también la oración del hombre humilde es la
debilidad de Dios. El Señor es débil sólo en esto: es débil con respecto a la oración
de su pueblo
El culmen de la fuerza de Dios, de la salvación de Dios está en la Encarnación del
Verbo. El trabajo de todos los sacerdotes es precisamente llamar al corazón de Dios,
rezar, rezar al Señor por el pueblo de Dios.
Y los canónigos de San Petro, precisamente en la Basílica más cercana al Papa, a
donde llegan todas las oraciones del mundo, recogen estas oraciones y las presentan
al Señor: este es un servicio universal, un servicio de la Iglesia.
Ustedes, Obispos, Cardenales, Sacerdotes y religiosos cosagrados, son como la
viuda: rezar, pedir, llamar al corazón de Dios, cada día. Y la viuda no se adormecía
jamás cuando hacía esto, era valerosa. Y el Señor escucha la oración de su pueblo.
Ustedes son representantes privilegiados del pueblo de Dios en esta tarea de rezar
al Señor, por tantas necesidades de las Iglesia, de la humanidad, de todos. Les
agradezco este trabajo.
Recordemos siempre que Dios tiene fuerza, cuando él quiere que cambie todo. "Todo
fue modelado de nuevo", dice. Él es capaz de modelar todo de nuevo, pero también
tiene una debilidad: nuestra oración...

Orar sin cansarnos como hicieron los santos
Benedicto XVI, Ángelus, Plaza de San Pedro, octubre 17 de 2010

Q

ueridos hermanos y hermanas:

La liturgia de este domingo nos ofrece una enseñanza fundamental: la
necesidad de orar siempre, sin cansarse. A veces nos cansamos de orar,
tenemos la impresión de que la oración no es tan útil para la vida, que es poco
eficaz. Por ello, tenemos la tentación de dedicarnos a la actividad, a emplear todos
los medios humanos para alcanzar nuestros objetivos, y no recurrimos a Dios.

Jesús, en cambio, afirma que hay que orar siempre, y lo hace mediante una
parábola específica (cf.Lc 18, 1-8). En ella se habla de un juez que no teme a Dios y
no siente respeto por nadie, un juez que no tiene una actitud positiva, sino que sólo
busca su interés. No tiene temor del juicio de Dios ni respeto por el prójimo. El otro
personaje es una viuda, una persona en una situación de debilidad. En la Biblia la
viuda y el huérfano son las categorías más necesitadas, porque están indefensas y
sin medios. La viuda va al juez y le pide justicia. Sus posibilidades de ser escuchada
son casi nulas, porque el juez la desprecia y ella no puede hacer ninguna presión
sobre él. Tampoco puede apelar a principios religiosos, porque el juez no teme a
Dios. Por lo tanto, al parecer esta viuda no tiene ninguna posibilidad. Pero ella
insiste, pide sin cansarse, es importuna; así, al final logra obtener del juez el
resultado. Aquí Jesús hace una reflexión, usando el argumento a fortiori: si un juez
injusto al final se deja convencer por el ruego de una viuda, mucho más Dios, que
es bueno, escuchará a quien le ruega. En efecto, Dios es la generosidad en persona,
es misericordioso y, por consiguiente, siempre está dispuesto a escuchar las
oraciones. Por tanto, nunca debemos desesperar, sino insistir siempre en la oración.
La conclusión del pasaje evangélico habla de la fe: «Pero cuando el Hijo del hombre
venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra?» (Lc 18,8). Es una pregunta que quiere
suscitar un aumento de fe por nuestra parte. De hecho, es evidente que la oración
debe ser expresión de fe; de otro modo no es verdadera oración. Si uno no cree en la
bondad de Dios, no puede orar de modo verdaderamente adecuado. La fe es esencial
como base de la actitud de la oración.
Queridos hermanos y hermanas, demos gracias al Señor por el don de la santidad,
que resplandece en la Iglesia (…). Jesús nos invita también a cada uno de nosotros
a seguirlo para tener en herencia la vida eterna.
Dejémonos atraer por (los) ejemplos luminosos (de los santos), dejémonos guiar por
sus enseñanzas, para que nuestra existencia sea un cántico de alabanza a Dios.
Que nos obtengan esta gracia la Virgen María y la intercesión de los seis nuevos
santos, a los que hoy con alegría veneramos. Amén.

El clamor de los que sufren
P. José Antonio Pagola

L

a parábola de la viuda y el juez sin escrúpulos es, como tantos otros, un relato
abierto que puede suscitar en los oyentes diferentes resonancias. Según Lucas,
es una llamada a orar sin desanimarse, pero es también una invitación a confiar
que Dios hará justicia a quienes le gritan día y noche. ¿Qué resonancia puede tener
hoy en nosotros este relato dramático que nos recuerda a tantas víctimas
abandonadas injustamente a su suerte?

En la tradición bíblica la viuda es símbolo por excelencia de la persona que vive
sola y desamparada. Esta mujer no tiene marido ni hijos que la defiendan. No
cuenta con apoyos ni recomendaciones. Sólo tiene adversarios que abusan de ella,
y un juez sin religión ni conciencia al que no le importa el sufrimiento de nadie.
Lo que pide la mujer no es un capricho. Sólo reclama justicia. Ésta es su protesta
repetida con firmeza ante el juez: «Hazme justicia». Su petición es la de todos los
oprimidos injustamente. Un grito que está en la línea de lo que decía Jesús a los
suyos: "Buscad el reino de Dios y su justicia".
Es cierto que Dios tiene la última palabra y hará justicia a quienes le gritan día y
noche. Ésta es la esperanza que ha encendido en nosotros Cristo, resucitado por el
Padre de una muerte injusta. Pero, mientras llega esa hora, el clamor de quienes
viven gritando sin que nadie escuche su grito, no cesa.
Para una gran mayoría de la humanidad la vida es una interminable noche de
espera. Las religiones predican salvación. El cristianismo proclama la victoria del
Amor de Dios encarnado en Jesús crucificado. Mientras tanto, millones de seres
humanos sólo experimentan la dureza de sus hermanos y el silencio de Dios. Y,
muchas veces, somos los mismos creyentes quienes ocultamos su rostro de Padre
velándolo con nuestro egoísmo religioso.
¿Por qué nuestra comunicación con Dios no nos hace escuchar por fin el clamor de
los que sufren injustamente y nos gritan de mil formas: "Hacednos justicia"? Si, al
orar, nos encontramos de verdad con Dios, ¿cómo no somos capaces de escuchar con
más fuerza las exigencias de justicia que llegan hasta su corazón de Padre?
La parábola nos interpela a todos los creyentes. ¿Seguiremos alimentando nuestras
devociones privadas olvidando a quienes viven sufriendo? ¿Continuaremos orando
a Dios para ponerlo al servicio de nuestros intereses, sin que nos importen mucho
las injusticias que hay en el mundo? ¿Y si orar fuese precisamente olvidarnos de
nosotros y buscar con Dios un mundo más justo para todos?

