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Reflexiones sobre el Evangelio de Lucas 18, 1-8 (29º Domingo del Tiempo Ordinario - 

Ciclo C – 16 de octubre de 2016) 

 

“El género humano se halla en un período 

nuevo de su historia, caracterizado por 

cambios profundos y acelerados, que 

progresivamente se extienden al universo 

entero.” Esta frase, con la que el Concilio 

Vaticano II (GS 4) caracterizaba la realidad 

de su tiempo, tiene una profunda 

vigencia en el tiempo presente. 

Ciertamente, el actual cambio de época, 

nos está sumergiendo en una vorágine de 

cambios que a muchos nos cuesta 

entender y asumir. El ritmo de nuestra 

vida es cada vez más frenético y la agenda, por supuesto electrónica y sincronizada en 

la nube, se va convirtiendo en el icono del hombre y la mujer contemporánea. Pero, más 

allá de lo externo, este tiempo se está caracterizando por la mentalidad de la eficacia y 

de la eficiencia que, no pocas veces, deja de lado la aportación de otras esferas del ser 

humano como la interioridad y la espiritualidad. En un escenario así, el Señor nos invita 

a reflexionar sobre la oración y su importancia en la vida de las personas y los pueblos. 

¿Os imagináis la reacción de los líderes mundiales si, antes de tomar alguna decisión de 

impacto global, alguien les propusiera un tiempo de oración para discernir lo que es 

mejor para las personas desde el proyecto de Dios? Tal vez le tildarían de loco. 

 

Orar para la vida. La oración cristiana es mucho más que decir unas palabras o unas 

fórmulas contenidas en libros de devoción; la oración es, fundamentalmente, un 

encuentro con Dios, un diálogo entrañable con la persona que amo y que sé que me ama 

y en el que se me abre un horizonte nuevo para interpretar mi vida y la forma como 

debo estar en el mundo. La oración no es para sumirse en el sueño de un mundo ideal 

sino para despertarnos y hacernos conscientes del papel que, como discípulos de Jesús, 

tenemos en la trasformación de la sociedad. La oración, entendida así, no se reduce 

entonces al momento del día en el que la hago sino que se va convirtiendo en la fuente 

de actitudes y criterios para vivir de la manera más coherente con el proyecto que Dios 

tiene para cada uno de nosotros y para la comunidad. 

 

El mundo de hoy necesita místicos, necesita personas que trasciendan la mentalidad de 

la eficacia y sean capaces de incorporar en su mirada un horizonte de sentido nuevo, en 

cristiano, que sean capaces de hacer una lectura creyente de la vida y de la historia. Dios, 



como lo dice Lucas, no es sordo a los gritos de la humanidad, no da largas a nuestras 

peticiones, al contrario, su respuesta es pronta y eficaz y en ella nos da las luces, las 

motivaciones y la fuerza necesarias para trabajar y sembrar en el mundo los valores que 

pueden hacer de este mundo una casa para todas y todos. Esta es la razón por la que 

quienes creemos no debemos desfallecer en la oración, aunque no se nos entienda o 

nos tilden de locos, en el encuentro con Dios nosotros encontramos la sabiduría y la 

fuerza para ser testigos y constructores de la vida. 

 

Orar con causa. La viuda del evangelio es un modelo de perseverancia. Ella no se cansa 

de reclamar justicia e insiste tanto que al final la consigue aunque la motivación del juez 

no haya sido la justicia sino el hastío que le provocaba la insistencia de la mujer. Es 

importante perseverar en la oración – esa es la invitación de Jesús- pero dicha oración 

ha de tener una causa noble y justa y en últimas, una causa que esté en sintonía con el 

Evangelio y con el Reino. Las causas centradas en el propio yo, en el propio querer e 

interés al final terminan desvirtuando el sentido profundo de la petición que hacemos a 

Dios. Quizá, abandonar nuestra oración de petición por las causas justas y caer en la 

tentación del individualismo, sea la explicación de la última frase del texto de hoy, “pero, 

cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe (la de la viuda insistente) en la 

tierra?”  

 

En el mar de causas nobles y justas para orar al buen Dios de la Vida, me gustaría 

invitaros a no desfallecer en la oración por la construcción de un mundo más justo donde 

la centralidad la vuelva a tener el ser humano: traer al corazón la situación de los miles 

de refugiados que deambulan por la geografía de Europa buscando vida con dignidad. 

Traer al corazón las miles de personas que son víctima del deleznable delito de la trata 

de seres humanos. Traer al corazón los esfuerzos de paz y reconciliación en tantos países 

que sufren la guerra. Traer al corazón la vida, para que ella sea la que dé el color a 

nuestra historia. 

 

Pidamos al Maestro de la oración que nos enseñe a orar y que nos dé el don de la 

perseverancia para que nuestra oración sea una fuente de vida nueva para la 

humanidad.   

 

 

 

 

 

 


