
Domingo XXIX del Tiempo Ordinario - Ciclo C 

CONTEXTO DE LAS LECTURAS 

Éx 17,8-13: Moisés derrota a los Amalecitas extendiendo sobre ellos el bastón con el que había 

vencido al Faraón, pero la realidad de la escena muestra a un hombre incapaz de realizar la 

campaña que el mismo Yavé le había encomendado sin una constante adhesión a Él. 

Sal 120,1-2.3-4.5-6.7-8: Es el primero de la colección de salmos que va desde el 120 hasta el 

134, que son probablemente una colección de himnos de peregrinación en donde se experimenta 

una constante petición de ayuda de Dios para continuar con el camino hacia el objetivo trazado y 

se reconoce en la oración la intervención poderosa de Dios. 

Tim 3,14–4,2: Las expresiones en el texto  son afirmaciones que se basan en la convicción Judía 

de que los profetas hablan movidos por el Espíritu de Dios, la cual retoman los cristianos 

elaborando una doctrina sobre los textos inspirados, donde se asegura que la fidelidad de los 

mismos son expresión de la voluntad de Dios sobre los seres humanos. 

Lucas 18,1-8: La enseñanza principal del evangelista en el texto es sobre la ‘necesidad de orar 

siempre’. La fe consiste en una petición insistente del ‘regreso’ de Dios a la vida cotidiana del 

ser humano, que mantiene permanente nuestro deseo de encontrarnos con Él y nos preserva de la 

tentación de no esperarlo, haciendo de nuestra vida una particular voluntad humana de donde se 

construye el propio incierto destino.  

 

HOMILÍA  

Jesús propuso esta parábola para invitar a sus discípulos a no desanimarse en su intento de 

implantar el reinado de Dios en el mundo. Para ello deberían ser constantes en la oración, como 

la viuda lo fue en pedir justicia hasta ser oída por aquél juez que hacía oídos sordos a su súplica. 

Es entonces cuando la constancia del discípulo puede hacer que lo esperado se haga realidad. La 

parábola presenta un tipo de oración que podríamos llamar activa, en contraposición a una 

oración pasiva, muerta y sin fe, que no produce frutos. 

Creo que es por ello necesario para nosotros como creyentes, entrar en el dinamismo de la 

salvación. Quizás suene como extraño, pero es más urgente de lo que parece, no sólo para 

nosotros mismos, sino para el proceso de evangelización. Poner por obra una fe y en disposición 

todas las potencias de la inteligencia, alma, vida y corazón en buscar la implantación del Reino 

de Dios y de su justicia es lo que Dios quiere de sus hijos. 



Esta parábola del evangelio tiene un final feliz, como tantas otras, aunque así no suele suceder 

siempre en la vida. Porque, ¿cuánta gente muere sin que se le haga justicia, a pesar de haber 

estado de por vida suplicando al Dios del cielo? ¿Cuántos mártires esperaron en vano la 

intervención divina en el momento de su ajusticiamiento? ¿Cuántos pobres luchan por sobrevivir 

sin que nadie les haga justicia? ¿Cuántos creyentes se preguntan hasta cuándo va a durar el 

silencio de Dios, cuándo va a intervenir en este mundo de desorden e injusticia legalizada? 

¿Cómo permite el Dios de la paz y el amor esas guerras tan sangrientas y crueles, el demencial 

armamento militar, el derroche de recursos que destruyen el medio ambiente, el hambre, la 

desigualdad creciente entre países y entre ciudadanos?  

¿Por qué parece que Dios a veces no responde nuestras oraciones?  Porque la mayoría de las 

veces pedimos lo que no nos conviene.  Pero, si nosotros no sabemos pedir cosas buenas, El sí 

sabe dárnoslas.  A lo mejor Dios no nos da lo que le estamos pidiendo, porque no nos conviene, 

pero nos dará lo que sí nos conviene.  Y la oración no debe dejarse porque no recibamos lo que 

estemos pidiendo, pues debemos estar seguros de que Dios nos da todo lo que necesitamos; 

puesto que también nos habla Cristo del amor de Dios Padre hacia nosotros sus hijos, a quienes 

nos dará sólo lo que nos conviene: “
9
 Y yo les digo: Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, 

llamen y se les abrirá,
10

porque quien pide recibe, quien busca encuentra, a quien llama se le abre. 
11

 ¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O, si le pide pescado, ¿le 

dará en vez de pescado una culebra? 
12

 O, si pide un huevo, ¿le dará un escorpión? 
13

 Pues si 

ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre del cielo dará el 

Espíritu Santo a los que se lo pidan! (Luk 11:9-13 BNP)”. 

En medio de tantas preguntas, tal vez la mayoría sin respuesta, al cristiano se nos hace cada vez 

más difícil orar. Y es que en la base de la decepción por el ‘silencio de Dios’ está la noción de 

Dios que nos hemos formado, nos han enseñado, o que desgraciadamente, seguimos escuchando 

predicar: el dios que mueve los hilos de la historia desde una lejana nube y con ellos, nuestras 

acciones; que  nos quita la libertad de decisión y que con más frecuencia de lo imaginado, 

desbarata las leyes de la naturaleza y del entendimiento que él mismo ha creado, para hacer por 

el mundo como una especie de ‘jueguito electrónico’, supeditado a su astucia, en donde las 

fichas o los elementos del mismo son partes inconscientes, sin capacidad de obrar por sí mismas 

y en las manos de una mente superior sin sensibilidad ni sentimientos. 

Ante las preguntas formuladas anteriormente, mucho peor me parece la noción de ese Dios que 

quita la libertad del ser humano y que nos impide darnos el maravilloso gusto de construir por 

nosotros mismos, un Reino y su justicia, que aunque imperfectos, siempre en continua tensión de 

ser mejorados. El cristiano, consciente de la compañía de Dios en su camino hacia la justicia y la 

fraternidad, no debe desfallecer, sino insistir en la oración, pidiendo fuerza para perseverar hasta 

implantar su reinado en un mundo donde dominan otros señores. Sólo la oración lo mantendrá en 

esperanza. 

No andamos dejados de la mano de Dios. Por la oración sabemos que Dios está con nosotros. Y 

esto nos debe bastar para seguir insistiendo sin desfallecer. Lo importante es la constancia, la 



tenacidad. Moisés tuvo esa experiencia. Mientras oraba, con las manos elevadas en lo alto del 

monte, Josué ganaba en la batalla; cuando las bajaba, esto es, cuando dejaba de orar, los 

amalecitas, sus adversarios, vencían. Los compañeros de Moisés, conscientes de la eficacia de la 

oración, le ayudaron a no desfallecer, sosteniéndole los brazos para que no dejase de orar. Y así 

estuvo –con los brazos alzados, esto es, orando insistentemente-, hasta que Josué venció a los 

amalecitas.  

Dos entonces son los ‘detalles’ teológicos que nos dan el texto del éxodo sobre la oración: 

 Constancia: así también recomienda Pablo a Timoteo cuando le habla de que sea 

constante, permaneciendo en lo aprendido en las Sagradas Escrituras, de donde se obtiene 

la verdadera sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, conduce a la salvación. El cristiano 

debe proclamar esta palabra, insistiendo a tiempo y a destiempo, reprendiendo y 

reprochando a quien no la tenga en cuenta, exhortando a todos, con paciencia y con la 

finalidad de instruir en el verdadero camino que se nos muestra en ella. Pero el valor de la 

constancia se mide esencialmente cuando viene el cansancio y la debilidad, quizás ante 

las aparentes derrotas de la vida. Es por eso que Isaías anima a su pueblo ante la prueba: 

“
3
 Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas vacilantes. 

4
 Digan a los cobardes: 

Sean fuertes, no teman; ahí está su Dios, que trae el desquite, viene en persona, los 

desagraviará y los salvará. 
5
 Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se 

abrirán,  
6
 saltará como ciervo el tullido, la lengua del mudo cantará; porque ha brotado 

agua en el desierto, arroyos en la estepa, (Isa 35:3-6 BNP). 

 

 Comunitaria: Muchas veces pensamos que la experiencia de la oración es individual y 

aunque es cierto que nace como una potencia dentro del corazón de cada ser humano, 

cuando éste le abre las puertas al Espíritu de Dios, la misma ha de ser sostenida por la 

fuerza de la comunidad eclesial en la que nos encontramos. Vemos a los apóstoles en 

Pentecostés, frente al aparente fracaso de la cruz, reunidos en oración para apoyarse los 

unos a los otros: “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. (Act 2:1 

BNP)”; y además las primeras comunidades cristianas se mantenían perseverantes 

compartiendo en la oración en medio de las dificultades acarreadas por las primeras 

persecuciones contra ellos por defender la fe en Jesucristo y proclamar a Cristo como 

Señor Resucitado: “
42

 Se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los 

apóstoles, y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. (Act 

2:42 BNP)”. 

 

Concluyendo podemos decir que los textos litúrgicos de este domingo dan un valor 

extraordinario a la oración, como elemento constitutivo de la fe y como fundamento del progreso 

espiritual y de toda victoria en las luchas diarias. Hay que orar para recibir, pero también para 

dar según el don recibido. El don de Dios estará acompañado por la acción del hombre, basada 

en el don mismo. La victoria es de Dios, pero no sin que el hombre ponga los medios para la 

acción divina eficaz. Sin la acción del pueblo en contra de sus enemigos, las manos levantadas de 

Josué no hubiesen conseguido la victoria y sin la constancia asidua de la mujer que se llegaba 

frecuentemente donde el juez a pedir justicia, ésta no hubiese sido obtenida.  

 


