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:Lecturas: 

• Éxodo 17,8‐13 
• 2 Timoteo 3, 14‐4, 2 
• Lucas 18, 1‐8 

 
:Calendario: 

• 17 de Octubre: Día Mundial para la erradicación de la Pobreza 
:Citas: 

  
“Si damos por supuesta la imposibilidad de la erradicación de la pobreza y/o de la superación de 

este sistema que tanto la genera, si pensamos que ya llegamos al final de la historia y que en el 
futuro sólo hemos de esperar «más de lo mismo», entonces son Dios y la Humanidad quienes han 

fracasado, y la obligada resignación a la pobreza sería el estigma infame que denunciaría la 
incapacidad de Dios para realizar el mundo nuevo que prometió. El proyecto de Jesús, la utopía de 

Dios (¡el Reino!) no sería ya sólo utópico, sino imposible.  
Creer que el sistema actual es insuperable o que hemos llegado al «final de la historia» es una 

negación frontal a la esperanza escatológica, una negación del Reino de Dios anunciado por Jesús 
y un pecado grave contra la fe, la esperanza y el amor” 

 
José María Vigil. “Evangelización y erradicación de la pobreza”

 
“(la opción o amor preferencial por los pobres) es una opción o una forma especial de primacía en 

el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Se 
refiere a la vida de cada cristiano, en cuanto imitador de la vida de Cristo, pero se aplica 

igualmente a nuestras responsabilidades sociales y, consiguientemente, a nuestro modo de vivir y a 
las decisiones que se deben tomar coherentemente sobre la propiedad y el uso de los bienes.  

Pero hoy, vista la dimensión mundial que ha adquirido la cuestión social, este amor preferencial, 
con las decisiones que nos inspira, no puede dejar de abarcar a las inmensas muchedumbres de 

hambrientos, mendigos, sin techo, sin cuidados médicos y, sobre todo, sin esperanza de un futuro 
mejor.” 

 
Juan Pablo II. “Sollicitudo Rei Socialis” nº 42

 

 
:Acto penitencial: 
 
- Porque hemos perdido la sensibilidad para compadecernos del prójimo. Señor, ten 

piedad. 

- Porque nos conformamos con la injusticia y no reclamamos que se haga tu voluntad. 
Cristo, ten piedad. 

- Porque nuestras ansias de dominio y orgullo nos impiden ver el sufrimiento de nuestros 
hermanos.  Señor, ten piedad.  

http://www.rebelatecontralapobreza.org/
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:Ideas para reflexionar: 
 

Dios escucha el grito de los oprimidos 
 
  Con la parábola de la viuda y el juez Jesús vuelve a insistir en dos cosas: 1) la necesidad de 
orar  siempre  sin  desanimarse;  2)  la  bondad  y  la  justicia  de  Dios,  que  escucha  el  grito  de  los 
oprimidos. (Ver las similitudes de este pasaje con Lc 11,5‐13.)  
  La viuda, personificación y figura del estamento más desamparado de la sociedad entre los 
israelitas, simboliza la situación límite del pueblo que exige justicia a sus dirigentes, a pesar de que 
éstos se la hayan negado sistemáticamente. El juez inicuo, que se mofa de la justicia, representa a 
los dirigentes. Éste termina por hacer justicia, no porque  le importe o crea en ella, sino para que 
dejen de molestarle de una vez. La insistencia de la viuda vence la resistencia del juez injusto. 
Jesús se sirve de esta parábola para  invitar a  los discípulos a afrontar  la situación presente. Si  la 
súplica  insistente  de  la  viuda  ha  logrado  que  el  juez  dicte  una  sentencia  justa  a  su  pesar,  con 
cuánta más razón “Dios hará  justicia a sus elegidos si  le gritan día y noche” (v. 7). “Los elegidos” 
son  el  Israel mesiánico,  el  pueblo  pobre  que  anhela  la  liberación  y  le  sigue,  sus  apóstoles  y 
discípulos, nosotros. 
  La parábola tiene un evidente trasfondo escatológico. Parece referirse a la situación de las 
primeras  comunidades,  ansiosas por  la  segunda  venida de  Jesucristo  y en  constante peligro de 
sucumbir en un medio hostil. Si bien las circunstancias históricas han cambiado, la injusticia sigue 
estando  presente  en  nuestra  sociedad.  De  esta  forma,  el  texto  refleja  la  situación  de  los 
marginados y de  la comunidad  cristiana auténtica en  cualquier momento de  la historia, y  tiene 
plena actualidad para hoy día. 
  “Gritar día y noche” es la oración de los oprimidos por el sistema injusto que claman por un 
cambio radical de las estructuras. Una lectura superficial de la parábola puede dar la impresión de 
que la oración es el grito de un ser humano desesperado y falto de confianza en sí mismo, que no 
tiene más  remedio que acudir a Dios para  resolver  sus  conflictos. En  la práctica, muchas  veces 
procedemos así; pero no es ese el sentido de la parábola, que subraya la persistencia activa de la 
viuda  por  sacar  adelante  su  asunto,  a  pesar  del  juez.  La  oración  hace  tomar  conciencia  de  las 
propias posibilidades y de la acción liberadora de Dios en la historia, porque es expresión de la fe. 
No hay fe, sin embargo, cuando no se han roto  los  lazos con el sistema  injusto o cuando se vive 
apegado a la propia conveniencia. Jesús alaba la fe de la viuda con deseos de justicia. Pero parece 
dudar  de  que  los  suyos  tengan  esa  fe,  tanto  ahora  como  en  el  futuro:  “Cuando  vuelva  este 
Hombre, ¿qué?, ¿va a encontrar esa fe en la tierra?” (v. 8). 
  La historia avanza,  los  sucesos  transcurren de  forma  vertiginosa e  inesperada,  la  cultura 
cambia,  los  sistemas políticos y económicos evolucionan y  todos  tenemos conciencia de que  se 
está gestando una nueva humanidad..., pero ¿pervive esa fe con ansias de justicia en nosotros? 
  Desgraciadamente,  no  somos  proclives  a  vincular  fe  y  justicia.  Sí  solemos  unir  fe  y 
sacramentos,  fe  y  actos  de  piedad,  fe  y  religión...  Es  necesario  hacer  ver  que  el  corazón  de  la 
justicia de Dios está en la fe y que una fe sin justicia carece de entrañas, es fe muerta. 
 
 

Fe y Justicia 
  

Otro comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/17‐10‐2010/pautas

http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/17-10-2010/pautas
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:Peticiones: 
 
- Por nuestra  Iglesia, para que haga suya  la  inmensa misericordia de nuestro Dios y no 

deje de atender aquellos que “día y noche” piden justicia. Roguemos al Señor. 

- Para  que  nuestras  sociedades  acierten  a  superar  esta  situación  de  desencanto  y 
pesimismo, de individualismo, pasividad y ausencia de utopías. Roguemos al Señor. 

- Por todas las víctimas de un mundo organizado desde la búsqueda de beneficios a toda 
costa, para que encuentren apoyo y consuelo en las palabras de Jesús y el compromiso 
de los cristianos. Roguemos al Señor. 

- Por nuestra comunidad, porque sepa articular medios efectivos de acompañamiento y 
acogida a todas las personas que se acerquen a nosotros. Roguemos al Señor. 

 
 
 
:Oraciones: 
 
Dios de bondad y de misericordia, que atiendes con cariño a cuantos acuden a ti; mira 
esta comunidad cristiana que celebra la Eucaristía y haz que en ella encontremos fuerza 
para vivir como testigos del Amor en medio del mundo. PJNS 
 
Mira complacido, Señor, estos  frutos de  la  tierra y del  trabajo de cada día que hemos 
separado para  ti. Que  la  fuerza del Espíritu Santo que está acompañando  la vida de  la 
Iglesia venga sobre ellos y los transforme en el Cuerpo y la Sangre de Jesús. PJNS 
 
Señor  Dios,  al  terminar  nuestra  celebración  te  pedimos  que  nos  des  una  mirada 
compasiva para poder decir al abatido una palabra de aliento. Danos un corazón sensible 
para luchar por la justicia y la paz. Que no olvidemos que cuanto hagamos con nuestros 
hermanos, contigo lo hacemos. PJNS 
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ES HORA DE SER TUS TESTIGOS

 

Es hora de ser tu Testigo, Señor del alba.  
Es hora de construir todos juntos la Civilización del amor.  
Es hora de salir a las plazas y ciudades como hermanos.  
Es hora de hacer del mundo un arco iris de unidad y de color.  
Es hora de anunciar la vida desde la vida hecha fiesta.  
Es hora de gritar al mundo de los hombres tu salvación.  
Es hora de gritar como voceros del alba a los hombres  
que el Crucificado ha resucitado, y el mundo sabe a Redención.  
Es hora de vivir en la luz y abrir caminos sin fronteras.  
Es hora de darse la mano y hacer un corro grande al sol.  
Es hora de decir a los miedos: no temáis, tened ánimo,  
que el mundo, el corazón del mundo, vive en Resurrección.  
Es hora de juntarnos como amigos en un solo pueblo.  
Es hora de marchar unidos sembrando la paz y el amor.  
Es hora de llamar al hombre hermano, hermano mío.  
Es hora de vivir en armonía, en lazos de hermandad, de comunión.  
Es hora de convidar a las gentes a la mesa del pan vivo que ha bajado del cielo.  

Es hora de ser tu Testigo donde tu amor está ausente.  
Es hora de ser tu Testigo donde la verdad no cuajó.  
Es hora de ser tu Testigo donde la libertad está atada.  
Es hora de ser tu Testigo donde se necesita el perdón.  
Es hora de ser tu Testigo donde el barrote oprime al hombre.  
Es hora de ser tu Testigo donde al hombre se le amordazó.  
Es hora de ser tu Testigo donde los ojos están vendados.  
Es hora de ser tu Testigo donde se mata al hombre y al niño.  
Es hora de ser tu Testigo donde la mentira mata la razón.  
Es hora de ser tu Testigo donde las injusticias claman al cielo.  
 
Es hora de ser tu Testigo donde impera la ley del más fuerte.  
Es hora de ser tu Testigo donde el hombre se convierte en opresor.  
Es hora de ser tu Testigo donde la vida se ha hecho muerte.  
Es hora de ser tu Testigo donde las personas son explotadas.  
Es hora de ser tu Testigo donde el dinero es la ley del que manda.  
Es hora de ser tu Testigo donde el hambre acampa a sus anchas.  

Es hora de ser tu Testigo unidos como un solo Pueblo, en Iglesia.  
Es hora de ser tu Testigo sirviendo al humilde y no al dominador.  
Es hora de ser tu Testigo de tu Cruz salvadora en el mundo.  
Es hora de ser tu Testigo de tu luz del alba, de tu Resurrección.  
  
Cristo, Señor de la Historia, Señor del hombre, de todo hombre.  
Cristo, Testigo del amor del Padre, corazón de su corazón.  
Cristo, amigo y hermano del hombre, del hombre oprimido,  
Cristo, danos la fuerza de tu Espíritu Santo, tu Espíritu de Amor,  
para que él anime nuestro compromiso de cambio en el mundo, 
de una civilización de muerte, en Civilización del amor. 
  
Es hora de hacer posible otro mundo. 
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