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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

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. 

 

A propósito de... 

La Buena  Noticia de la semana 

Palabra de Dios: 

¡QUÉ DOMUND EL DE AQUEL MES! 
José María Calderón (Director de OMP en España) 

Este Domund se celebra en el Mes Misionero Extraordinario (MME), convocado 

por el papa Francisco hace dos años y para el que nos hemos estado preparando 

desde entonces con toda ilusión e imaginación. Por eso, este Domund puede ser 

singular, y lo podremos vivir con más entusiasmo y más visibilidad. Pero, al 

mezclarse los dos eventos, también puede parecer que no se celebre la Jornada… En 

cualquier caso, este año todo es extraordinario y tiene un sentido más profundo y 

misionero. 

“Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo” es el lema que 

el Santo Padre propuso para este gran acontecimiento que es el Mes, y “Bautizados 

y enviados” es el lema del Domund 2019. ¿Cómo no ser conscientes de que el 

bautismo es el comienzo de esta apasionante aventura de amor que es ser discípulo 

misionero de Cristo? Todos, según nuestras posibilidades y capacidades, somos 

discípulos, es decir, seguidores no de una ideología, una forma de vida o una 

doctrina, sino del mismo Redentor, del Salvador, del Señor; de Aquel que nos ha 

hecho hermanos entre nosotros, hijos de un mismo Padre, y también miembros de 

su cuerpo y parte de su ser. Por ese bautismo somos misioneros; no vendemos ni 

imponemos: mostramos con nuestra vida y palabras a Quien ha cambiado nuestra 

existencia y ha hecho posible que crezca en nosotros la esperanza, la alegría, el 

amor. 

En el Mensaje del Santo Padre para esta Jornada, Francisco nos recuerda el 

motivo de una celebración tan especial como el MME: el centenario de la 

publicación de Maximum illud por Benedicto XV. Y nos recuerda que tú, que yo 

somos misión; es más, añade el adverbio “siempre” —“yo soy siempre una misión; tú 

eres siempre una misión”—, como queriendo hacernos conscientes de que todos los 

momentos y ámbitos de nuestra vida son propicios para transmitir nuestra fe en 

Cristo. Además, lanza un importante llamamiento: “También hoy la Iglesia sigue 

necesitando hombres y mujeres que, en virtud de su bautismo, respondan 

generosamente a la llamada a salir de su propia casa, su propia familia, su propia 

patria, su propia lengua, su propia Iglesia local. […] La missio ad gentes, siempre 

necesaria en la Iglesia, contribuye así de manera fundamental al proceso de 

conversión permanente de todos los cristianos”. 
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¿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 

   

“Mientras vivamos en 

esta vida, hemos de 

trabajar y luchar sin 

descanso.” 
  San Benito Menni. (c.779) 
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15 Octubre- SANTA TERESA JESÚS 

Oración de Santa Teresa al Cristo Crucificado o Doliente 

 

No me mueve, mi Dios, para quererte 

el cielo que me tienes prometido, 

ni me mueve el infierno tan temido 

para dejar por eso de ofenderte. 

 

¡Tú me mueves, Señor! muéveme el verte 

clavado en una cruz y escarnecido, 

muéveme ver Tu cuerpo tan herido, 

muévenme Tus afrentas y Tu muerte. 

 

Muéveme, en fin, Tu amor, y en tal manera, 

que aunque no hubiera cielo, yo Te amara, 

y aunque no hubiera infierno, Te temiera. 

 

No me tienes que dar porque Te quiera, 

pues aunque lo que espero no esperara, 

lo mismo que Te quiero Te quisiera. 


