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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

A propósito de … 
 

Lectura de la Palabra de Dios : 

Éxodo 17,8-13. 

Mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía Israel. 

Salmo 120. 

El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la 

tierra. 

2Timoteo 3,14-4,2. 

El hombre de Dios estará perfectamente equipado 

para toda obra buena. 

Lucas 18,1-8. 

Dios hará justicia a sus elegidos que le gritan. 

 

DOMUND 2013 
Fe + Caridad. No es legítimo separar, 

y menos, oponer, fe y caridad, dos vir-

tudes teologales íntimamente unidas. 

“La existencia cristiana consiste en un 

continuo subir al monte del encuentro 

con Dios para después volver a bajar, 

trayendo el amor y la fuerza que deri-

van de este, a fin de servir a nuestros 

hermanos y hermanas con el mismo 

amor de Dios” (Benedicto XVI). Con-

templación y acción están llamadas a coexistir e integrarse. 

La acogida salvífica de Dios, su gracia, su perdón por la fe 

orienta y promueve las obras de la caridad. 

= Misión. La mayor obra de caridad, que nace de la fe, es 

la evangelización. “Ninguna acción es más benéfica y, por 

tanto, caritativa hacia el prójimo que partir el pan de la Pa-

labra de Dios, hacerle partícipe de la Buena Nueva del 

Evangelio [...]: la evangelización es la promoción más alta e 

integral de la persona humana” (íd.). El anuncio del Evange-

lio se convierte en una intervención de ayuda al prójimo, 

justicia para los más pobres, posibilidad de instrucción y 

asistencia médica, entre otras implicaciones sociales. 



Pensamiento Hospitalario: 
 

 ¿SEGUIMOS CREYENDO EN LA JUSTICIA? 
 
 Lucas narra una breve parábola indicándonos que Jesús la contó para 

explicar a sus discípulos “cómo tenían que orar siempre sin desanimarse”. 
Este tema es muy querido al evangelista que, en varias ocasiones, repite la 
misma idea. Como es natural, la parábola ha sido leída casi siempre como una 
invitación a cuidar la perseverancia de nuestra oración a Dios. 

Sin embargo, si observamos el contenido del relato y la conclusión del 
mismo Jesús, vemos que la clave de la parábola es la sed de justicia. Hasta 
cuatro veces se repite la expresión “hacer justicia”.  Más que modelo de 
oración, la viuda del relato es  ejemplo admirable de lucha por la justicia en 
medio de una sociedad corrupta que abusa de los más débiles. 

El primer personaje de la parábola es un juez que “ni teme a Dios ni le 
importan los hombres”. Es la encarnación exacta de la corrupción que 
denuncian repetidamente los profetas: los poderosos no temen la justicia de 
Dios y no respetan la dignidad ni los derechos de los pobres. No son casos 
aislados. Los profetas denuncian la corrupción del sistema judicial en Israel y 
la estructura machista de aquella sociedad patriarcal. 

El segundo personaje es una viuda indefensa en medio de una sociedad 
injusta. Por una parte, vive sufriendo los atropellos de un “adversario” más 
poderoso que ella. Por otra, es víctima de un juez al que no le importa en 
absoluto su persona ni su sufrimiento. Así viven millones de mujeres de todos 
los tiempos en la mayoría de los pueblos. 

En la conclusión de la parábola, Jesús no habla de la oración. Antes que 
nada, pide confianza en la justicia de Dios: “¿No hará Dios justicia a sus 
elegidos que le gritan día y noche?”. Estos elegidos no son “los miembros de 
la Iglesia” sino los pobres de todos los pueblos que claman pidiendo justicia. 
De ellos es el reino de Dios. 

Luego, Jesús hace una pregunta que es todo un desafío para sus discípulos: 
“Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?”. No 
está pensando en la fe como adhesión doctrinal, sino en la fe que alienta la 
actuación de la viuda, modelo de indignación, resistencia activa y coraje para 
reclamar justicia a los corruptos. 

¿Es esta la fe y la oración de los cristianos satisfechos de las sociedades del 
bienestar? Seguramente, tiene razón J. B. Metz cuando denuncia que en la 
espiritualidad cristiana hay demasiados cánticos y pocos gritos de indignación, 
demasiada complacencia y poca nostalgia de un mundo más humano, 
demasiado consuelo y poca hambre de justicia. 

         
      José Antonio Pagola 

 

SAN BENITO MENNI

El 11 de marzo de 1841 nace en Milán (Ita lia), del 
matrimonio formado por Luis Menni y Luisa Figini 
siendo el 5º de 15 hermanos.

Junto al humus familiar, que marca la vida de cual-
quier hombre, cuatro episodios intervienen en su 
decisión de hacerse Hermano de San Juan de Dios:
Unos ejercicios espirituales a los 17 años 
Los consejos de un ermitaño de Milán 
Su oración diaria ante un cuadro de la Virgen y 
El ejemplo de los Hermanos de San Juan de Dios 
atendiendo a los soldados heridos que llegaban a la 
estación de Milán procedentes de Magenta, servicio 
que el mismo Menni practicó.

Espiritualidad y Oración:  

“Mientras vivamos en esta 

vida, hemos de trabajar y 

luchar sin descanso.” 
  San Benito Menni. (c.779) 

 

 

Comentario al Evangelio : 
 


