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La oración   

 
La Palabra de Dios hoy nos habla de la perseverancia 
en la oración. El texto del Evangelio nos propone la 
parábola del juez injusto y la viuda, en la que Jesús 
nos invita a orar siempre sin desanimarnos y nos 
enseña que Dios, misericordioso y justo, escucha 
siempre nuestras peticiones. 
 
Los personajes de la parábola. 
 
La Parábola de Jesús tiene dos personajes: 
 
El juez 
Es un hombre que deshonra su profesión, pues 
desprecia la justicia. Desprecia la voz de su 
conciencia y desprecia a los demás, insensibles ante 
el clamor de justicia. Un hombre duro, impenetrable, 
que no tiene tiempo ni oídos para nadie. 
 
Una viuda: 
Es la imagen de la debilidad pues carece de apoyos, nadie defiende sus derechos. De entrada, 
su batalla está perdida pues el juez es insensible a sus demandas. Sin embargo, no se rinde 
ante los continuos desplantes del juez y persiste en su petición. 

 
Enseñanza  de la parábola 
 
La parábola del juez injusto y la viuda; nos enseña que la oración exige constancia.  
 
“Algunos estudiosos de la sociedad actual dicen que vivimos en el tiempo del „microondas‟: 
tenemos relaciones con los demás muy rápidas, muy intensas, pero también muy efímeras... 
Hemos perdido la capacidad de „cocer‟ nuestra vida y nuestras relaciones de manera calmada, a 
fuego lento, como un buen guiso, despacito... para saborear así lo mejor de nuestra vida”. Esta 
técnica del microondas  
también la aplicamos a Dios. Es frecuente escuchar la queja: “Es que Dios no me hace caso 
cuando le pido”, quizá porque esperamos que nuestra petición tenga una respuesta rápida por 
parte de Dios. Nos falta constancia, para esperar los ritmos de Dios. 
 

La oración encuentro de amistad 
 

La oración  es un encuentro de amistad con Dios que sabemos que nos ama, no es como un 
pliego de peticiones que deberá ser respondido dentro de un plazo establecido por nosotros: 
 

 La oración es el espacio de encuentro con el Padre amoroso. 

DOMINGO XIX T. O. (C) 

LA HOMILÍA 
S. Martínez Rubio 

Palabra de Dios: 
(Lc 18,1-8.) 
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 La oración debe ser un diálogo confiado en el que manifestamos nuestro deseo de 
hacer su voluntad, la cual procuramos descubrir en la vida diaria. 

 La oración nos permite reconocer la presencia de Dios en todos los momentos de 
nuestra vida. 

 La oración es encuentro con nosotros mismos para revisar nuestro proyecto de vida, 
para evaluar los logros y errores y hacer los ajustes pertinentes. 

 La oración es una oportunidad única para restablecer la armonía interior en medio 
de un ritmo de vida frenético. 

 

Tenemos que aprender a orar con constancia 
 

Tenemos que descubrir el verdadero sentido de la oración que no es imponer  una agenda y 
unos plazos a Dios, sino que es un espacio sereno de encuentro con Dios-amor y con  nosotros 
mismos. 
 
La celebración de la Eucaristía es el momento muy importante  de encuentro con el Señor, Él se 
hace realmente presente en la Palabra de Dios que leemos, y en el Pan y el Vino consagrados. 
No deberíamos vivir la Eucaristía desde la perspectiva del microondas, buscando la mayor 
rapidez y que termine pronto. Participemos en este encuentro “a fuego lento”, sin prisas, para 
poder saborearlo. Dejémonos «enseñar, reprender, corregir, educar» por la Palabra de Dios, 
presentemos al Señor nuestras peticiones con fe, y dejémonos llenar por su Cuerpo y Sangre. 
Disfrutemos de este encuentro con el Señor “a fuego lento” para que su “gusto y sabor” nos 
acompañen el resto de la semana.  
 

 

 

«Debemos rezar,  

no para informar a Dios de nuestras  necesidades,  

sino para que nosotros mismos nos demos cuenta de que 

necesitamos de ayuda divina» 
 

TOMÁS DE AQUINO . Suma Teológica, Il-II, 83, 2, sol. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


