
 
 

                                                  Paz y Bien 
 

XXIX Domingo durante el año 
21-X-2007 

 
Textos: 
Ex.: 17, 8-13. 
II Tim.: 3, 14—4, 2. 
Lc.: 18, 1-8. 
 

“Mientras Moisés tenía los brazos levantados, vencía Israel” (Ex. 17, 11). 

 

 A menudo, como ocurre en el evangelio de hoy, Jesús toma como punto de partida 
en sus parábolas situaciones familiares y domésticas, para que sus oyentes, a partir de 
ellas, se eleven hacia las leyes del reino de los cielos. El punto de comparación es aquí 
(como en la parábola del amigo importuno que llama a media noche) la insistencia de la 
súplica importuna, para ensañarnos y exhortarnos a perseverar en la oración. 
 Hermanos, no podemos negar las dificultades que hoy tenemos para llevar vida de 
oración; son muchas las razones que atentan contra la ella: el estilo y ritmo de vida, el 
bombardeo de una “cultura del ruido” que es invasiva, y sobre todo, la ola de secularismo 
que, como espesa cortina de humo, ciega a tantos para que no vean más allá de las 
fronteras del tiempo; el hombre de hoy es un hombre “preso del tiempo”, negando así, su 
condición de criatura abierta a la trascendencia, con capacidad, regalada por el Creador, 
de escuchar y hablar con Dios. De al manera que podemos definir al ser humano, como 
alguien capaz de orar, pues ha sido creado para la comunión: con los hombres y, sobre 
todo, con Dios; y ésta sólo se realiza en plenitud cuando acepta a Dios como interlocutor 
en su existencia. 
 Muchos, han perdido la sensibilidad para lo divino, y los cristianos, inmersos en 
este mundo, aunque sin ser de este mundo, no podemos menos que sentir los efectos de 
esta invasión de horizontalismo. 
 “Esta tendencia a secularizar toda humana actividad -dice Pablo VI- va excluyendo 
gradualmente la oración de las costumbres públicas y de las privadas” (20-VIII-1969). 

 Hermanos, no lo dudemos, muchas de las crisis espirituales se deben hoy a la falta 
de oración, debemos evitar ser víctimas de una cultura pagana. Debemos “ser concientes 
de la dimensión pagana de la cultura que vivimos, una cosmovisión que debilita nuestras 
certezas y nuestra fe” (Card. Bergoglio). 

 Todo este análisis no debe acobardarnos, no debemos “bajar los brazos”, debemos 
perseverar en la oración, pues ella vence la oscuridad y el cansancio de nuestro camino. 
No en vano el Señor nos ha dejado este binomio evangélico: “Vigilad y orad” (Mt. 26, 41). 

 Nuestra lucha no es contra poderes humanos sino contra el poder de las tinieblas 
(cfr. Ef. 6, 12). 

 El demonio sabe muy bien que la oración termina venciéndolo. “Así ocurrió cuando 
Moisés alzaba las manos, vencía Israel; más si las bajaba un poco, vencía Amalec. Es lo 
que al presente sucede entre nosotros: siempre que aflojemos en el fervor de nuestra 
oración, vence al adversario; pero cuando permanecemos con valentía fieles a ella, el 
poder y la fuerza de los perseguidores, se reduce a nada” (San Hipólito Romano, Coment. Al 

Lib. De Daniel, a. 211). 

 Jesús en el evangelio nos exhorta a perseverar en la oración; ella sostiene nuestro 
caminar, “está debajo de todos los bienes, fundamento y raíz de una vida provechosa… 
Como una nave o una casa, las partes que están debajo, la consolidan y sostienen, de la 
misma manera las oraciones fortalecen nuestra vida, y sin ella nada habría en nosotros de 
bueno y saludable” (San Juan Crisóstomo, Homilía 6 sobre la oración). 



 Por su palabra, el Señor nos exhorta, nos invita de manera apremiante a 
perseverar en la oración, suceda lo que sucediere y pese a todas las apariencias 
desfavorables, “debemos saber recomenzar indefinidamente a orar sin hastiarse incluso si 
no tenemos respuesta, incluso si no vemos ningún resultado aparente. Si Jesús insistió 
tanto y tanto sobre la perseverancia, es porque sabía que se nos haría difícil, a causa de 
nuestra sed de cambios y novedades; siempre a la caza de algo nuevo y extraordinario” 
(R. Voillaume. “En el corazón de las masas, cáp. III”). 

 Hermanos, un alma que tiene el sentido de lo divino, no pone en duda la necesidad 
de los momentos de oración. Sólo cuando el hombre pierde ese sentido de lo divino, y por 
consiguiente, el de su ser de criatura, pierde también el sentido de la oración (cfr. P. R. 

Voillaume). 

 Por todo lo que dijimos, cuando nos pongamos a orar, debemos estar atentos y 
entregarnos a ello con todo el alma. Debemos dejar fuera todo pensamiento carnal y 
terreno, para ocuparnos solamente de lo que pedimos. “Por eso el sacerdote -dice san 
Cipriano- al comenzar el Prefacio, prepara a la asamblea diciendo: «Levantemos los 
corazones», para que cuando responde el pueblo, «los tenemos levantados al Señor». 
Quede advertido de que no debemos pensar en otra cosa que en el Señor” (De Dominica 

oratione, 31-33). 

 A la luz de estas palabras de san Cipriano, debemos revisar nuestra oración: 
¿Cuánto tiempo dedicamos al diálogo con Dios? ¿Cómo me preparo para participar en la 
Eucaristía dominical? ¿Llego al templo con tiempo para serenarme y así poder participar 
con más fruto de la eucaristía? ¿Cuándo finaliza, salgo inmediatamente o me dedico unos 
instantes a la acción de gracias y “halagarnos con Aquel que tenemos en nuestras 
entrañas”? (san Juan de Ávila). 

 Grandes son los desafíos para la Iglesia al asumir una nueva evangelización; y una 
de las preocupaciones mayores es la de despertar el sentido religioso en el corazón de 
los hombres de nuestro tiempo, para que vuelvan a valorar la oración, que como afirma 
uno de los antiguos Padres: 

- “La oración es germen de mansedumbre y dominio de sí. 
-  La oración es fruto de la alegría y de la acción de gracias. 
-  La oración es defensa contra la tristeza y el abatimiento” (Evagrio Pontico: “Tratado 

de la oración”). 
Hermanos, frente a las luchas contra las dificultades, de afuera y de adentro; las 

manos levantadas de los orantes y contemplativos en la Iglesia deben ser sostenidas al 
igual que las de Moisés, porque sin oración la Iglesia no puede vencer en las luchas 
espirituales que se le exigen. Todos nosotros debemos orar y ayudar a los demás a 
perseverar en la oración, y a no poner su confianza en la actividad externa, si es que 
queremos que la Iglesia no sea derrotada en los duros combates de nuestro tiempo. 

 No descuidemos la oración, pues “por mucho que tengan que hacer, no dejen de 
procurar tiempo para tener oración” (s. Teresa, Fund, 30). 

 Hermanos, pidamos al buen Dios que nos conceda la gracia de la oración, para 
que “con libertad andemos este camino (de la vida), puestos en las manos de Dios” (s. 

Teresa, Vida, 22, 12-14). 
 

Amén. 
 

G. in D. 
  

 


