
  

  

   
  

Viernes 09 de Octubre de 2009 

Viernes 27ª semana de tiempo ordinario 2009 

Joel 1,13-15;2,1-2 

Vestíos de luto y haced duelo, sacerdotes; llorad, ministros del altar; venid a dormir 
en esteras, ministros de Dios, porque faltan en el templo del Señor ofrenda y 

libación. Proclamad el ayuno, congregad la asamblea, reunid a los ancianos, a todos 

los habitantes de la tierra, en el templo del Señor, nuestro Dios, y clamad al Señor. 

¡Ay de este día! Que está cerca el día del Señor, vendrá como azote del Dios de las 

montañas. Tocad la trompeta en Sión, gritad en mi monte santo, tiemblen los 

habitantes del país, que viene, ya está cerca, el día del Señor. Día de oscuridad y 
tinieblas, día de nube y nubarrón; como negrura extendida sobre los montes, una 

horda numerosa y espesa; como ella no la hubo jamás, después de ella no se 

repetirá, por muchas generaciones.  

Salmo responsorial: 9 

R/El Señor juzgará el orbe con justicia. 
Te doy gracias, Señor, de todo corazón, / proclamando todas tus maravillas; / me 

alegro y exulto contigo / y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. R.  

Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío / y borraste para siempre su apellido. 

/ Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, / su pie quedó prendido en la 

red que escondieron. R.  
Dios está sentado por siempre / en el trono que ha colocado para juzgar. / Él 

juzgará el orbe con justicia / y regirá las naciones con rectitud. R.  

Lucas 11,15-26 

En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud 

dijeron: "Si echa los demonios es por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios."  

Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus 
pensamientos, les dijo: "Todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa 

tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? 

Vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belzebú; y, si yo echo los 

demonios con el poder de Belzebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? 

Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero, si yo echo les demonios con el 
dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un 

hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero, si 

otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el 

botín. El que no está conmigo está contra mí; el que no recoge conmigo 

desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el 
desierto, buscando un sitio para descansar; pero, como no lo encuentra, dice: 

"Volveré a la casa de donde salí." Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. 

Entonces va a coger otros siete espíritus peores que él, y se mete a vivir allí. Y el 

final de aquel hombre resulta peor que el principio."  

COMENTARIOS 
SALMO 9 

ORACION POR LOS OPRIMIDOS  



«El Señor será refugio del oprimido, su refugio en los momentos de peligro. 

Confiarán en ti los que conocen tu nombre, porque no abandonas a los que te 

buscan)). 
La conciencia de la injusticia y la defensa de los oprimidos estaban muy presentes 

en el corazón de los que primero hicieron y rezaron estos Salmos, y ese 

pensamiento me consuela, Señor. La lucha por el pobre existe desde que tu Pueblo 

existe. «El clamor del pobre» y «los gritos de los humildes» suenan en tus oídos 

desde que este Salmo se cantó en Israel. La oración «no te olvides del pobre, 
Señor, ..., el pobre se encomienda a ti» es la primera oración de tu pueblo como 

pueblo, con su conciencia de grupo y su sentido de justicia; y tu pronta respuesta 

queda también grabada en el Salmo con segura gratitud: «Señor, tú escuchas los 

deseos de los humildes, les prestas oídos y los animas; tú defiendes al huérfano y 

al desvalido: que el hombre hecho de tierra no vuelva a sembrar su terror». 

Y, sin embargo, Señor, «el hombre hecho de tierra» sí que «ha vuelto a sembrar su 
terror». La situación de injusticia que provocó el grito de este Salmo sigue 

existiendo hoy sobre la tierra; la explotación del hombre por el hombre no ha 

desaparecido aún de la sociedad que llamamos civilizada; sigue habiendo injusticia 

y desigualdad y aun esclavitud entre los hombres que tú has creado para ser libres. 

Estas palabras, bien antiguas, siguen, por desgracia, siendo nuevas hoy: «La 
soberbia del impío oprime al infeliz y lo enreda en las intrigas que ha tramado. El 

malvado se gloría de su ambición, el codicioso blasfema y desprecia al Señor. Su 

boca está llena de maldiciones, de engaños y de fraudes; su lengua en-cubre 

maldad y opresión; en el zaguán se sienta al acecho para matar a escondidas al 

inocente. Sus ojos espían al pobre; acecha en su escondrijo, como león en su 
guarida, acecha y se encoge, y con violencia cae sobre el indefenso». 

También hoy se mata al inocente, Señor; también hoy se despoja al indefenso y se 

oprime al humilde; también hoy los hombres viven en el temor y en la indigencia. 

Tu mundo aún está manchado por la injusticia, y tus hijos sufren en la miseria. 

También hoy, Señor, la humanidad consciente se yergue dolorida ante el clamor de 

los pobres. 
El clamor se hace más urgente hoy, porque «el malvado» ya no es un individuo 

aislado. La opresión no viene de personas concretas a quienes la autoridad pudiera 

fácilmente reducir. La opresión hoy viene de la misma autoridad, de la sociedad, del 

grupo, del sistema, de los complejos intereses creados que la avaricia y la ambición 

y el orgullo y el poder han entretejido en las fibras mismas de la sociedad para el 
lucro de unos pocos y el más abyecto abandono de millones de tus hijos. Por eso mi 

oración es hoy más profunda, y mi angustia más extensa, y rezo con mayor 

insistencia las palabras que tú inspiraste un día. 

«Levántate, Señor, extiende tu mano; no te olvides de los humildes. A ti se 

encomienda el pobre, tú socorres al huérfano. Rompe el poder del malvado, pídele 
cuentas de su maldad para que desaparezca». 

Sigo pensando, Señor, y ahora descubro en mí mismo con alarma las raíces de la 

misma maldad. También yo soy causa de dolor y sufrimiento para otros; también 

yo siento en mí mismo la desdichada hermandad con los «malvados» y descubro 

dentro de mí las mismas desviaciones que, cuando se desmandan, llevan a otros la 
miseria que todos deploramos. Siento en mi la marea de las pasiones, la ambición, 

la envidia y el poder, y sé que por esas pasiones hago daño a gente a mi alrededor. 

Por eso, cuando pido por la liberación, pido también por mi. Libérame de la 



esclavitud de mis impulsos y de la temeridad de mis juicios. Aparta de mí el deseo 

de dominar a los demás, de imponerme a otros, de manipular y mandar. Acalla en 

mí la sed de poder, el instinto de la ambición. Libérame en verdad y profundidad de 
todo lo que en mí hace daño a otros, para que pueda ser yo instrumento de 

liberación de los demás. Arranca el mal de mi vida, y luego, a través de mí, de la 

de todos aquellos que me encuentro en mi camino y a quienes puedo influenciar en 

nombre tuyo, para que entre todos hagamos un mundo más justo, y juntos te 

demos gracias y alabanza. 
«Piedad, Señor, mira cómo me afligen mis enemigos, levántame del umbral de la 

muerte, para que pueda proclamar tus alabanzas y gozar de tu salvación en las 

puertas de Sión». 

CARLOS G. VALLÉS 

Busco tu rostro. Orar los Salmos 

Sal Terrae. Santander 1989, pág. 25 

Padre Juan Alarcón Cámara S.J 


