
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En el Evangelio de hoy Jesús nos relata una parábola sobre «la necesidad de orar 
siempre, sin cansarnos». La protagonista es una viuda que, a fuerza de suplicar a un juez 
deshonesto, logra que se le haga justicia en su favor. Y Jesús concluye: «si la viuda logró 
convencer a ese juez, ¿pensáis que Dios no nos escucha a nosotros, si le pedimos con 
insistencia?»  El Evangelio lo dice con mucha claridad: «… pues Dios, ¿no hará justicia a 
sus elegidos que le gritan día y noche…?» 

Dios nos invita a orar con insistencia no porque no sepa qué es lo que necesitamos o 
porque no nos escuche. Al contrario, Él escucha siempre y conoce todo sobre nosotros, 
con amor. En nuestro caminar cotidiano, especialmente en las dificultades, en la lucha 
contra el mal, fuera y dentro de nosotros, Dios no está lejos, está a nuestro lado. 
Luchamos pues con Él y nuestra arma es precisamente «la oración, que nos hace sentir 
su presencia, su misericordia y también su ayuda».  

«La oración es, por tanto, el elemento primordial de lo que puede vivirse entre Dios y 
nosotros», aunque pueda parecer que tenga aspectos oscuros: ¿cómo llega a Dios? o 
¿cómo nos responde Dios? «La relación primera del hombre con Dios es la fe». Sin fe en 
Dios no hay nada. Pero si tenemos fe en Él quedará sin sentido toda oscuridad y brotará 
en nosotros «el amor, la confianza y la oración».  

«Orar es estar con Dios», oír a Dios, sentir a Dios, agradecer a Dios, expresarse ante 
Dios. La oración es el clima normal de un creyente. Oramos porque creemos, porque nos 
sale de dentro, porque somos así, porque en la esencia de nuestro ser está Dios. 

Jesús, que conoce a Dios Padre y nos conoce a nosotros, nos enseña con su ejemplo de 
vida y con sus exhortaciones evangélicas a rezar. Muchas son las formas de rezar, pero 
en todas ellas lo primordial es «elevar el corazón a Dios». La oración no es una repetición 
mecánica de fórmulas y palabras, la oración es «la expresión de una fe en un Dios que 
por encima de todo nos ama y nos perdona».  

Y la «Eucaristía» es, ante todo, la gran oración, el lugar del «encuentro con Dios en la 
comunidad de creyentes», el lugar de encuentro con los hermanos creyentes que nos 
hacen presente a Dios. Vamos a la Eucaristía a expresar la fe, a rezar, a renovarnos, a 
agradecer. La Palabra de la Eucaristía puede alimentar nuestra oración de la semana.  

De la oración brota «un estilo de vida cristiano». La oración supone en el que la realiza 
una «actitud humilde». La oración es, pues, el «encuentro silencioso con la verdad de 
Dios que nos revela nuestra propia verdad y nos ilumina en nuestra andadura por la 
vida». Es ésta la oración que es indispensable y necesaria, pues de ella nace y madura 
la fe. 

29º D. Tiempo orDinario. evangelio según san lucas 18,1-8. 
En aquel tiempo, Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre 
sin desanimarse, les propuso esta parábola: 
-Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. 
En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi 
adversario»; por algún tiempo se negó; pero después se dijo: «Aunque ni temo a 
Dios ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré 
justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara.» 
Y el Señor respondió: 
-Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios ¿no hará justicia a sus elegidos que le 
gritan día y noche?, ¿o les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero 
cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? 



Y si la oración es la forma habitual de alimentar nuestra comunión con Dios y con los 
hermanos, «dejar de orar es exponernos a su lejanía», dejar de tener «el sentido de Dios» 
en los acontecimientos cotidianos. Siendo, por tanto, la oración tan importante para el 
hombre, no nos extrañemos de la ausencia de Dios y de la radical injusticia en una 
sociedad que no reza.  

En nuestro caminar cristiano tenemos que enfrentarnos con muchos obstáculos y 
«combatir a muchos enemigos», que nos seducen con sus propuestas engañosas, 
disfrazados de éxito y felicidad, desviándonos así del camino que Dios nos invita a seguir. 
Pero para la victoria en nuestro combate contra los enemigos, Jesús nos dejó un arma 
poderosa: «la oración sin desfallecer».  

«La oración perseverante» nos conforta y revitaliza en todo momento. Ella despierta 
nuestra alma y nos impulsa con una fuerza siempre renovada. Eso es lo que necesitamos 
en cada momento. Esta actitud de perseverancia en la oración es la que Jesús nos invita 
a practicar. Jesús ha sido, Él mismo, «ejemplo de oración perseverante».  

De Jesús se dice en los Evangelios que oraba de día, al caer de la tarde, por la mañana 
temprano y que pasaba a veces toda la noche en oración. La oración era el tejido que 
ensamblaba toda su vida. Jesús quiere que oremos «por encima de cualquier sensación 
de fracaso». Jesús nos insta a tener una obstinación semejante a la de la viuda de la 
parábola. 

Ahora bien, esto no significa que hemos de cruzarnos los brazos y esperar que Dios haga 
lo que hemos de hacer 
nosotros. «Dios no puede 
remplazarnos en nuestro 
compromiso y nuestra 
responsabilidad». Ya lo 
dice el dicho popular, «a 
Dios rogando y con el mazo 
dando».  

Es «con el esfuerzo y con la 
responsabilidad humana» 
como Dios nos hace 
justicia. Y es bueno que 
Jesús nos recuerde que 
son los seres más 
desvalidos quienes ocupan 
el corazón de Dios. 

«La lucha contra el mal es 
dura y larga», requiere 
«paciencia y resistencia». 
Cada día hay una lucha que 
conducir, pero Dios es 
nuestro aliado, la fe en Él 

es nuestra fuerza, y la oración es la expresión de esta fe.  

Por lo tanto, aprendamos de la viuda del Evangelio a «orar siempre, sin cansarnos». 
Rezar siempre, pero no para convencer al Señor a fuerza de palabras, pues Él conoce 
mejor que nosotros aquello que necesitamos. La oración perseverante es la expresión 
de la fe en un Dios que nos llama «a combatir con Él», cada día, en cada momento, para 
«vencer el mal con el bien». ¡Que así sea!  
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