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LECTIO DIVINA 
XXX Domingo del Tiempo Ordinario 

Domingo Mundial de las Misiones 
(23 de octubre 2022) 

SAN JUAN BAUTISTA SCALABRINI, Padre de los Migrantes, Ruega por nosotros. 

Octubre es el mes de las misiones…y mes del Santo Rosario. 

 

Lc 18,9-14             Eclo 35,12-14.16-18              Sal 33                   2Tim 4,6-8.16-18 

 

La liturgia de este domingo nos enseña que Dios tiene una “debilidad” por los humildes y los pobres, por 

los marginados; y que son éstos, en su desprendimiento, en su humildad, en su finitud (e incluso en su 

pecado), los que están más cerca de la salvación, ya que son los más dispuestos a acoger el don de Dios. 

La primera lectura define a Dios como un “juez justo”, que no se deja sobornar por las ofrendas de los 

poderosos que practican la injusticia en la comunidad; en cambio, este Dios justo ama a los humildes y 

escucha sus oraciones. 

El Evangelio define la actitud correcta que el creyente debe asumir ante Dios. Rechaza la actitud de los 

orgullosos y autosuficientes, convencidos de que la salvación es el resultado natural de sus méritos; y 

propone la actitud humilde del pecador, que se presenta ante Dios con las manos vacías, pero dispuesto a 

acoger el don de Dios. Es esta actitud de “pobre” la que Lucas propone a los creyentes de su tiempo y de 

todos los tiempos. 

En la segunda lectura tenemos una invitación a vivir el camino cristiano con entusiasmo, con entrega, con 

valentía, siguiendo el ejemplo de Pablo. La lectura se desvía, un poco, del tema general de este domingo; 

sin embargo, podemos decir que Pablo fue un buen ejemplo de esta actitud que propone el Evangelio: 

confiaba, no en sus méritos, sino en la misericordia de Dios, que justifica y salva a todos los hombres que 

la aceptan. 

 

Lucas 18,9-14              

En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los 

demás: 

"Dos hombres subieron al templo para orar: uno era fariseo y el otro, publicano. El fariseo, erguido, 

oraba así en su interior: 'Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres: ladrones, 

injustos y adúlteros; tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de 

todas mis ganancias'. 

El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía 

era golpearse el pecho, diciendo: 'Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador'. 

Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquél no; porque todo el que se enaltece 

será humillado y el que se humilla será enaltecido''.  Palabra del Señor. 

 

AMBIENTE 

Una vez más, Lucas nos pone en el “camino de Jerusalén”, para darnos una lección sobre el “Reino”. 

Esta vez, Jesús propone una parábola “para algunos que se creían justos y despreciaban a los demás”. Los 

protagonistas de la historia son un fariseo y un publicano. 

Los “fariseos” formaron uno de los grupos más interesantes e impactantes en la sociedad palestina en la 

época de Jesús. Descendientes de aquellos "piadosos" ("jasidim") que apoyaron al heroico Matatías en la 

lucha contra Antíoco IV Epífanes y forzaron la helenización, fueron los intransigentes defensores de la 

"Torá" (ya sea la "Torá" escrita o la "Torá" oral - es decir, de los preceptos no escritos, pero que los 

fariseos habían deducido de la “Torá” escrita); día a día, buscaban escrupulosamente el cumplimiento de 

la Ley y se esforzaban en enseñar la Ley al Pueblo: sólo así -pensaban- el Pueblo se santificaría y el 

Mesías podría venir a traer la salvación a Israel. Era un grupo serio, verdaderamente comprometido con la 

santificación del Pueblo de Dios. Sin embargo, su fundamentalismo en relación con la “Torá” será 
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criticado varias veces por Jesús: al afirmar la superioridad de la Ley, despreciaron a menudo al hombre y 

crearon en el Pueblo un sentimiento latente de pecado e indignidad que oprimía las conciencias. 

Los “publicanos” estaban vinculados a la recaudación de impuestos, al servicio de las fuerzas romanas de 

ocupación. Tenían la reputación de usar su cargo para enriquecerse inmoralmente; y hay que decir que, en 

general, esta fama era bien merecida. Según la Mishná1, estaban permanentemente afligidos por la 

impureza y ni siquiera podían hacer penitencia, ya que no podían conocer a todos aquellos a quienes 

habían defraudado y a quienes debían reparación. Si un publicano, antes de aceptar el cargo, era parte de 

una comunidad farisaica, era inmediatamente expulsado de ella y no podía ser rehabilitado hasta después 

de haber abandonado ese cargo. Quien ejercía tal cargo quedaba privado de ciertos derechos cívicos, 

políticos y religiosos; por ejemplo, no podía ser juez ni testificar en los tribunales, siendo tratado como un 

esclavo. 

 

EL Evangelio de este domingo nos coloca delante la parábola del fariseo y del publicano (Lc 18, 9-14). 

Nosotros le hemos añadido la parábola de la viuda y del juez (Lc 18,1-8), puesto que ambas forman una 

pequeña unidad, cuyo objetivo es el de ayudarnos a descubrir cómo debe ser nuestro comportamiento 

orante ante Dios. Las dos parábolas nos demuestran que Jesús tenía una forma diferente de ver las cosas 

de la vida y de la oración. Conseguía ver una revelación de Dios allí donde otros veían sólo una ruina. Ve 

algo positivo en el publicano, de quien todos decían: “¡No sabe rezar!” y en la pobre viuda, de la que la 

sociedad murmuraba: “Molesta e importuna hasta al juez!”. Jesús vivía de tal modo unido al Padre por 

medio de la oración, que para Él todo se convertía en una expresión de oración. 

 

Comentario del texto:  

Lucas 18,1: El objetivo de la primera parábola  

Lucas comienza esta parábola con la frase: “sobre la necesidad de orar siempre, sin cansarse”. En otros 

pasajes insiste del mismo modo sobre la perseverancia en la oración y sobre la necesidad de creer que 

Dios escucha nuestra oración y responde a nuestras peticiones. La fe en Dios que responde a nuestras 

peticiones es el hilo rojo que atraviesa toda la Biblia, donde, desde el Éxodo se repite incesantemente que 

“Dios escucha el clamor de su pueblo” (Éx 2,24; 3,7).  

 

Lucas 18,2: Descripción de la conducta del juez  

Jesús quiere aclarar para aquéllos que lo escuchan, cómo se comporta Dios ante nuestras oraciones. Para 

esto, hablando del juez, piensa en Dios Padre que es el término de la comparación que está haciendo. Si 

no fuese Jesús, nosotros no tendríamos el valor de comparar a Dios con un juez “que no teme a Dios, y 

que no le importa nadie”. Esta audaz comparación, hecha por el mismo Jesús, refuerza por un lado la 

importancia de la perseverancia en la oración y, por otro, la certeza de ser escuchado por Dios Padre.  

 

Lucas 18,3: La conducta de la viuda ante el juez  

En la conducta de la viuda ante el juez aparece la condición de los pobres en la sociedad del tiempo de 

Jesús. Viudas y huérfanos no tenían quién los defendiese y sus derechos no eran respetados. El hecho de 

que Jesús compare nuestro comportamiento con el de una viuda pobre, sin defensa, que pretende hacer 

valer sus derechos ante un juez sin conciencia y sin sensibilidad humana, muestra la simpatía de Jesús por 

las personas pobres que luchan con insistencia por hacer valer sus derechos.  

 

Lucas 18,4-5: Reacción del juez ante la viuda  

 
1 La Mishná o Misná1(del hebreo נ  ה  estudio, repetición’) es la primera gran colección escrita de las tradiciones orales judías‘ ,ִמשְׁ

conocida como la Torá oral. También es la primera obra importante de la literatura rabínica. La Mishná fue redactada 

por Yehudah Hanasí a principios del siglo III d. C., en una época en la que, según el Talmud, la persecución de los judíos y el 

paso del tiempo plantearon la posibilidad de que se olvidaran los detalles de las tradiciones orales de los fariseos del período del 

Segundo Templo (536 a. C.-70 d. C.). La mayor parte de la Mishná está escrita en hebreo mishnaico, mientras que algunas partes 

están en arameo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mishn%C3%A1#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hebreo
https://es.wikipedia.org/wiki/Yehudah_Hanas%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Talmud
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_del_Segundo_Templo
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_del_Segundo_Templo
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El juez acaba por ceder ante la insistencia de la viuda. Hace justicia no por amor a la justicia, sino para 

poder liberarse de la viuda que no se cansa de importunarlo.  

 

Lucas 18,6-8: Jesús hace la aplicación de la parábola  

Jesús saca la conclusión: si un juez ateo y deshonesto presta atención a una viuda, que insiste en su 

demanda, cuánto más Dios Padre oirá a aquellos que le suplican noche y día aunque Él se haga esperar. 

Este es el punto central de la parábola, confirmado por la pregunta final de Jesús: Pero el Hijo del 

Hombre, cuando venga, ¿encontrará fe sobre la tierra? O sea, ¿nuestra fe será tan persistente como la de 

aquella viuda, que soporta sin cansarse, hasta obtener la respuesta de Dios? Porque como dice el 

Eclesiástico: “¡Es duro soportar la espera de Dios!” 

 

Lucas 18, 9: Los destinatarios de la segunda parábola  

Esta segunda parábola del fariseo y del publicano comienza con la siguiente frase: “Dijo aun esta otra 

parábola por algunos que presumían de ser justos y despreciaban a los otros”. La frase de Lucas se 

refiere, tanto al tiempo de Jesús como al tiempo de Lucas simultáneamente. Pues en las comunidades de 

los años ochenta a las que Lucas dirige su Evangelio había personas aferradas a la antigua tradición del 

judaísmo, que despreciaban a las que venían del paganismo (Cf. Act 15,1-5)  

 

Lucas 18,10: Comienza el tema de la parábola  

Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo y el otro publicano. No podía darse un contraste 

mayor. En la opinión de la gente de aquel tiempo, un publicano no valía nada y no podía dirigirse a Dios, 

por ser una persona impura, en cuanto publicano, mientras el fariseo era una persona honorable y muy 

religiosa.  

 

Lucas 18,11-12: Describe cómo reza el fariseo  

El fariseo reza en pie y da gracias a Dios por no ser como los otros: ladrones, deshonestos, adúlteros. Su 

oración no es otra cosa que un elogio para sí mismo y de las cosas que hace: ayuna, paga las décimas. Es 

una exaltación de sus buenas cualidades y un desprecio para los demás, sobre todo para el publicano que 

se encuentra junto a él en el mismo banco. No se siente hermano.  

 

Lucas 10, 13: Describe cómo reza el publicano  

El publicano no osa levantar la mirada, se golpea el pecho y apenas dice: “¡Dios mío, ten piedad de mí 

pecador!”. Se ha colocado en supuesto delante de Dios.  

 

Lucas 18, 14: Jesús da su opinión sobre los dos  

Si Jesús hubiese pedido a las gentes quién volvió a casa justificado, todos habrían respondido: “¡El fari-

seo!” Pero Jesús piensa de un modo diferente. Quien vuelve justificado (con buenas relaciones con Dios) 

no es el fariseo, sino el publicano. De nuevo, Jesús da a todo la vuelta al revés. A muchas personas no le 

agradará la aplicación que hace de esta parábola. 

 

MENSAJE 

En el fariseo y el publicano de la parábola, Lucas contrasta dos tipos de actitud hacia Dios. 

El fariseo es el modelo de un hombre intachable ante la Ley, que obedece todas las reglas y vive una vida 

íntegra. Es consciente de que nadie puede acusarlo de cometer acciones injustas, ni contra Dios ni contra 

sus hermanos (y aparentemente esto es cierto, porque la parábola no nos dice que estaba mintiendo). 

Evidentemente, se alegra (y tenía razones para eso) de no ser como aquel publicano que también está en 

el Templo: los fariseos eran conscientes de su superioridad moral y religiosa, especialmente en relación 

con los pecadores notorios (como es el caso de este publicano). 

El publicano es el modelo del pecador. Explota a los pobres, practica la injusticia, trata con la miseria y 

no cumple con las obras de la Ley. Es, además, consciente de su indignidad, porque su oración consiste 

sólo en pedir: “Dios mío, ten piedad de mí, pecador”. 
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El comentario final de Jesús sugiere que el publicano se reconcilió con Dios (la expresión utilizada es 

"bajó a su casa justificado" - lo que nos lleva a la doctrina paulina de la justificación: aunque el hombre 

vive sumergido en el pecado, Dios, en su misericordia infinita y sin que el hombre tenga mérito, lo salva). 

¿Porque? 

El problema del fariseo es que piensa que puede ganar la salvación por sus propios esfuerzos. Para él, la 

salvación no es un don de Dios, sino un logro del hombre; si el hombre lleva una vida intachable, Dios no 

tendrá más remedio que salvarlo. Está convencido de que Dios le debe la salvación por su buen comporta-

miento, como si Dios fuera sólo un contador que toma nota de las acciones del hombre y, al final, le paga 

en consecuencia. Está lleno de autosuficiencia: no espera nada de Dios, porque -piensa- sus créditos son 

suficientes para salvarse. Por otra parte, esta autosuficiencia le lleva también a despreciar a los que no son 

como él; se considera “aparte”, “separado”, como si hubiera una barrera entre él y el pecador… Es la 

mitad de la batalla para, en nombre de Dios, crear la segregación y la exclusión: ahí es donde llega la 

religión de los “méritos”. 

El publicano, en cambio, confía sólo en Dios y no en sus méritos (que, dicho sea de paso, no existen). Se 

presenta ante Dios con las manos vacías y sin pretensiones; sólo se pone en las manos de Dios y le pide 

misericordia… Y Dios lo “justifica”, es decir, derrama sobre él su gracia y lo salva, precisamente porque 

no tiene un corazón lleno de autosuficiencia y es dispuesto a aceptar la salvación que Dios quiere ofrecer 

a todos los hombres. 

Esta parábola, dirigida a “algunos que se creían justos y despreciaban a los demás”, sugiere que aquellos 

que presumen ser justos a veces están muy lejos de Dios y de la salvación. 

 

Ampliando informaciones:  

1)Los primeros cristianos nos presentan una imagen de Jesús orante, que vivía en contacto permanente 

con el Padre (Jn 5,19). Jesús oraba mucho e insistía para que la gente y sus discípulos orasen. Porque es 

en el confrontarse con Dios, cuando emerge la verdad y cuando la persona se vuelve a encontrar consigo 

misma en toda su realidad y humildad.  

2) Las dos parábolas revelan algo de cómo se comportaba Jesús orante ante el Padre. Revelan que ni 

siquiera para Él ha sido siempre fácil. Como la viuda, debía insistir mucho, como aparece en la oración en 

el Huerto de los Olivos (Lc 22,41-42). Él insistió mucho hasta la muerte, no desistió, y fue escuchado 

(Heb 5,7). Las dos parábolas revelan que también su experiencia e intimidad con Dios como Padre que 

acoge a todos y cuyo amor tiene como marca central la gratuidad. El amor de Dios para con nosotros no 

depende de lo que hagamos por Él. Él nos ha amado primero. Acoge al publicano.  

3) Lucas el evangelista es quien más nos informa sobre la vida de oración de Jesús. Presenta a Jesús en 

continua oración. He aquí algunos momentos en los que Jesús aparece en oración en el Evangelio de 

Lucas:  

* Cuando tiene doce años, va al templo, a la casa del Padre (Lc 2,46-50)  

* En el momento de ser bautizado y asumir su misión, reza (Lc 3,21)  

* Cuando comienza su misión, pasa cuarenta días en el desierto (Lc 4,1-2)  

* En la hora de la tentación, se enfrenta al diablo con textos de la Escritura (Lc 4,3-12)  

* Cuando, como es su costumbre, participa en las celebraciones en las sinagogas el sábado (Lc 4,16)  

* Busca la soledad del desierto para orar (Lc 5,16; 9,18)  

* Antes de escoger a los doce Apóstoles, pasa la noche en oración (Lc 6,12)  

* Reza antes de las comidas (Lc 9,16; 24,30)  

* Antes de hablar de la realidad y de su pasión, reza (Lc 9,18)  

* En las crisis, sube al Monte para orar y se transfigura mientras reza (Lc 9,28)  

* Cuando revela el Evangelio a los pequeños dice: “¡Padre yo te doy las gracias!” (Lc 10,21)  

* Orando, despierta en los apóstoles el deseo de rezar (Lc 11,1)  

* Reza por Pedro para que sea fuerte en la fe (Lc 22,32)  

* Celebra la Cena Pascual con sus discípulos (Lc 22,7-14)  

* En el Huerto de los Olivos, reza, y suda incluso sangre (Lc 22,41-42)  

* En la angustia de la agonía pide a sus amigos que oren con Él (Lc 22,40-46)  
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* A la hora de ser clavado en la cruz, pide perdón por aquéllos que no saben lo que hacen (Lc 23,34)  

* En la hora de su muerte, dice: “¡En tus manos entrego mi espíritu!” (Lc 23,46; Sl 31,6) 

 

 4) Esta larga lista indica lo que sigue. Para Jesús, la oración estaba íntimamente ligada a la vida, a los 

hechos concretos, a las decisiones que debía tomar. Para poder ser fiel al proyecto del Padre, trataba de 

permanecer a solas con Él. Lo escuchaba. En los momentos difíciles y decisivos de la vida, Jesús rezaba 

los salmos. Como cualquier judío piadoso, los conocía de memoria. La recitación de los Salmos no apagó 

su creatividad. Por el contrario, Jesús compuso Él mismo un Salmo que nos ha transmitido. Es el Padre 

Nuestro. Su vida era una oración permanente: “¡Busco siempre la voluntad de mi Padre!” (In 5,19.30) A 

Él se le aplica lo que dice el salmo: “¡Yo estoy en oración!” (Sal 109,4) 

 

ACTUALIZACION 

• Este texto plantea fundamentalmente el problema de la actitud del hombre hacia Dios. Desautoriza por 

completo a quienes se presentan ante Dios cargados de autosuficiencia, convencidos de su “bondad”, muy 

seguros de sus méritos, como si pudieran estar exigiendo algo a Dios y dictándole sus condiciones; propo-

ne, por otra parte, una actitud de humilde reconocimiento de los propios límites, una confianza absoluta 

en la misericordia de Dios y una entrega confiada en las manos de Dios. Es esta segunda actitud la que 

estamos invitados a asumir. 

 

• Este texto plantea también la cuestión de la imagen de Dios… Nos dice que Dios no es un contador, una 

simple máquina de premios y castigos, sino que es el Dios de bondad, amor, misericordia, siempre 

dispuesto a derramar la salvación sobre hombre (aunque el hombre no lo merezca) como puro don. La 

única condición para “ser justificados” es aceptar humildemente la oferta de salvación que Él hace. 

 

• La actitud de orgullo y autosuficiencia, la certeza de poseer cualidades y méritos en abundancia acaba 

generando desprecio por los hermanos. Entonces, se crean barreras de separación (por un lado, los 

“buenos”, por otro los “malos”), que provocan segregación y exclusión… Esto sucede con cierta 

frecuencia en nuestras comunidades cristianas (e incluso en muchas comunidades religiosas). ¿Cómo 

podemos entender esto a la luz de la parábola que Jesús nos propone hoy? 

 

• En los últimos siglos las personas han desarrollado, además de una conciencia muy profunda de su 

dignidad, una conciencia muy aguda de sus capacidades. Esto los llevó muchas veces a la presunción de 

su autosuficiencia... El desarrollo de la tecnología, la medicina, la química, los sistemas políticos 

convencieron al hombre de que podía prescindir de Dios porque, por sí mismo, podía ser feliz. ¿Adónde 

nos ha llevado esta presunción? ¿Podemos alcanzar la salvación, la felicidad plena, sólo por nuestros 

propios medios? 

 

Eclesiástico (Sirácide) 35,12-17.20-22 

El Señor es un juez 

que no se deja impresionar por apariencias. 

No menosprecia a nadie por ser pobre 

y escucha las súplicas del oprimido. 

No desoye los gritos angustiosos del huérfano 

ni las quejas insistentes de la viuda. 

 

Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído 

y su plegaria llega hasta el cielo. 

La oración del humilde atraviesa las nubes, 

y mientras él no obtiene lo que pide, 

permanece sin descanso y no desiste, 
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hasta que el Altísimo lo atiende 

y el justo juez le hace justicia.”     Palabra de Dios. 

 

 AMBIENTE 

El libro de Ben Sira fue escrito a principios del siglo II aC (entre 195 y 171 a. C.), en un momento en que 

los seléucidas dominaban Palestina y la cultura helénica -cada vez más omnipresente- ponía en riesgo la 

cultura, la fe y los valores judíos. El autor del libro (Jesús Ben Sira), preocupado porque muchos de sus 

conciudadanos fueran seducidos por valores ajenos y negaran las raíces de su Pueblo, escribe para defen-

der la herencia cultural y religiosa del judaísmo, su concepción de Dios, del mundo, de  la elección y 

alianza. Busca convencer a sus compatriotas de que Israel tiene en su “Torá”, revelada por Dios, la 

verdadera “sabiduría”, una “sabiduría” muy superior a la “sabiduría” griega. 

El texto que se nos propone forma parte de un paquete de frases en las que Jesús Ben Sira busca señalar a 

sus conciudadanos el camino de la verdadera “sabiduría” (cf. Ben Sira 34,21-35,26). Este “camino” pasa 

por la práctica de una “religión verdadera”, es decir, por el estricto cumplimiento de los mandamientos de 

la “Torá”, es decir, en lo que se refiere a la vivencia de la justicia comunitaria y al respeto de los derechos 

de los más pobres. En estas frases, Jesús Ben Sira advierte que no se puede comprar a Dios con actos de 

adoración, por parte de quienes practican la injusticia y esclavizan a los hermanos. El llamamiento del 

autor es, pues, en el sentido de que se cumplan los mandamientos de la Ley y se respeten los derechos de 

los pobres y de los débiles. Esta es la verdadera religión que Dios requiere del hombre. Los que se dicen 

sabios no pueden cometer injusticias por la mañana y por la tarde, presentándose en el Templo para 

afirmar su fe y su comunión con Dios, mediante la ofrenda de sacrificios masivos de animales. Eso sería, 

prácticamente, comprar a Dios y hacerlo cómplice de la injusticia... Y Dios no acepta este esquema. 

 

MENSAJE 

Dios es, pues, un juez justo (así comienza nuestro texto), que no hace acepción de personas, que no acepta 

ser cómplice de los opresores, que no se deja sobornar por las dádivas de los ricos y no renunciar a hacer 

justicia a los pobres (se nombran explícitamente huérfanos y viudas, las dos figuras paradigmáticas de los 

desprotegidos, que sólo tenían a Dios para defenderlos de la arrogancia de los grandes). 

Por otro lado, Jesús Ben Sira insiste en que Dios escucha siempre las oraciones de los débiles y que está 

atento a los gritos de rebelión de los que son víctimas de la injusticia. Así, los humildes que sufren la 

opresión y la soberbia de los poderosos son invitados a presentar sus agravios a Dios, hasta que Él 

restablezca el derecho y la justicia 

 

ACTUALIZACION 

• Este texto plantea, en primer lugar, el problema de lo que es fundamental en la experiencia religiosa… 

Sugiere que la “verdadera religión” no implica ritos, sino una vida verdaderamente comprometida con los 

mandamientos, es decir, el mandamiento de amar a los hermanos y hermanas… No es verdadera religión 

los que rezan rosarios, pero descuidan su familia y critican al prójimo, los que van a la iglesia solo cuando 

tienen un “asunto atorado”, los que contribuyen para las fiestas parroquiales, pero no pagan lo justo a sus 

trabajadores; no es verdadera la religión de los que el domingo ponen unos billetes gordos en la bandeja 

de la colecta, pero no respetan la dignidad y la libertad de los demás; la religión de los que hacen 

“promesas” para que Dios les ayude a concluir con éxito un negocio dudoso en el que alguien saldrá 

perjudicado no es verdadera, … Una religión desconectada de la vida es una religión falsa, incoherente, 

hipócrita, con la que Dios no quiero tener nada que hacer... 

 

• El texto también revela, una vez más, que nuestro Dios tiene debilidad por los pobres, por los débiles, 

por los oprimidos, por los que el mundo considera “vencidos” e ingrávidos. Atención: Dios los ama y no 

pasa por alto ninguna injusticia cometida contra ellos ni ningún comportamiento que atente contra su 

dignidad. Y los creyentes, “hijos de Dios”, están invitados a actuar con la misma lógica de Dios… ¿Soy, 

como Dios, sensible al llamado de los pobres, víctimas de la injusticia, la segregación, la exclusión? 

¿Lucho, con coherencia, contra todo lo que genera muerte, infelicidad, explotación, injusticia, miseria? 
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Quienes no encuentran un lugar en la mesa de los privilegiados de este mundo, ¿encuentran, a través de 

mí, el rostro misericordioso y bondadoso del Dios que los ama? 

 

• La oración de los pobres y de los desvalidos siempre llega a los oídos de Dios... Dios nunca da la 

espalda a los que le invocan y ven en él esperanza y salvación. Esto es algo que siempre debo tener 

presente, es decir, en los momentos más dramáticos de mi vida, cuando todo se cae a mi alrededor. La 

Palabra de Dios que se nos ofrece hoy nos garantiza: Dios escucha la oración de los pobres (y, en el 

contexto bíblico, decir que “escucha” significa decir que se dispone a intervenir y a llevar liberación y 

vida al que sufre). 

 

2Timoteo 4,6-8.16-18 

Querido hermano: Para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He 

luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora sólo espero la 

corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a 

todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. 

La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les 

tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara 

claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El 

Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará salvo a su Reino celestial. A él la gloria por 

los siglos de los siglos. Amén.  Palabra de Dios. 

 

AMBIENTE 

Una vez más la liturgia nos trae un texto de la Segunda Carta a Timoteo. Aunque atribuida a Paulo, se 

trata (como ya vimos los domingos anteriores) de una carta escrita por un autor desconocido, a finales del 

siglo primero  o principios del siglo segundo. Para los cristianos de segunda generación, es un tiempo de 

persecución, división, herejía y, por lo tanto, confusión y desánimo. En este contexto, un cristiano 

anónimo, usando el nombre de Pablo, escribe pidiendo a sus hermanos en la fe que se mantengan fieles a 

la misión que Dios les ha encomendado. Su objetivo era revitalizar la fe y el entusiasmo de los creyentes. 

 

MENSAJE 

El autor de la carta se presenta como Pablo, preso en Roma; y en esa situación hace un balance final de su 

vida y de su entrega al servicio del Evangelio. 

Desde su encuentro con Cristo Resucitado en el camino de Damasco, la vida de Pablo fue una respuesta 

generosa a la llamada y un compromiso total por el Evangelio (pueden leer Filipenses 3). Por Cristo y por 

el Evangelio, Pablo luchó, sufrió, gastó y desgastó su vida, en un don total, para que la salvación de Dios 

llegara a todos los pueblos de la tierra. Al final, se siente como un atleta que luchó hasta el final para 

ganar y está satisfecho con su desempeño. A él le resta recibir esa corona de gloria, reservada a los atletas 

victoriosos (y que Pablo sabe que está reservada no sólo a él, sino también a todos los que luchan con el 

mismo coraje y con el mismo entusiasmo por la causa del “Reino”). 

Para definir su vida como don total a Dios y a los hermanos, Pablo utiliza aquí una imagen muy suge-

rente: la imagen de la víctima inmolada en el sacrificio. Pablo hizo de su vida un don total, al servicio del 

Evangelio; su entrega fue un sacrificio de culto a Dios. Ahora bien, para que el sacrificio sea total, sólo 

resta coronar su entrega con el don de su sangre... La referencia a la “ofrenda de libación” se refiere a los 

sacrificios en los que se vertía vino sobre el altar, inmediatamente antes de ser inmolada la víctima 

sacrificial. 

Hay dos maneras de dar la vida por Cristo: una es gastarla día a día en la tarea de llevar la liberación que 

Cristo vino a proponer a todos los pueblos de la tierra; otra es derramar sangre de una vez por causa de la 

fe y el testimonio de Cristo... Pablo conocía ambos caminos; imitar a Pablo es un desafío que el autor de 

la Carta a Timoteo hace a los discípulos de su tiempo y hoy a nosotros. 

En la segunda parte del texto (v. 16-18), el autor de esta carta pone en boca de Pablo el lamento desilusio-

nado de un hombre cansado que, a pesar de haber ofrecido su vida en don a sus hermanos, siente, al final, 
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al abandono y a la soledad... Pero, a pesar de todo, Pablo es consciente de que Dios ha estado a su lado a 

lo largo de su camino, le ha dado la fuerza para afrontar las dificultades, le ha librado de todo mal y le 

dará, al final de su caminar, la vida eterna. De ahí la alabanza con la que Pablo termina: “Gloria a Él por 

los siglos de los siglos. Amén". Esta es la actitud que el autor de la carta pide a sus hermanos: a pesar del 

desánimo, del sufrimiento, de la tribulación, descubran la presencia de Dios, confíen en su fuerza, perma-

nezcan fiel al Evangelio: así recibirán sin duda la salvación que Dios reserva para aquellos que han pelea-

do el buen combate de la fe. 

 

ACTUALIZACION 

• Pablo fue una de las figuras que marcaron decisivamente la historia del cristianismo. Mirando su ejem-

plo, nos llama la atención cómo el encuentro con Cristo marcó su vida de manera tan decisiva; nos asom-

bra cuán completamente se identificó con Cristo; nos interpela el modo entusiasta y convencido con que 

anunció el Evangelio por todo el mundo antiguo, sin titubear nunca ante las dificultades, los peligros, las 

torturas, las prisiones, la muerte; nos pregunta cómo quiso vivir en el camino de Cristo, en un don total a 

sus hermanos, al servicio de la liberación de todos los hombres. Pablo es verdaderamente un modelo y un 

testigo que debe interpelar, desafiar e inspirar a cada creyente. 

 

• El camino que tomó Pablo todavía no es un camino fácil. Hoy, como ayer, descubrir a Jesús y vivir el 

compromiso cristiano de manera coherente implica seguir un camino de renuncia a valores a los que las 

personas de nuestro tiempo dan una importancia fundamental; implica ser incomprendido y a veces mal-

tratado; implica ser mirado con recelo y, a veces, con conmiseración... Sin embargo, a la luz del testimo-

nio de Pablo, el camino cristiano vivido con radicalidad es un camino que vale la pena, ya que conduce a 

una vida plena. ¿Estoy de acuerdo? ¿Es este el camino que me esfuerzo por recorrer? 

 

• Es importante tener siempre presente este hecho fundamental que daba sentido a las apuestas de Pablo: 

los que eligen a Cristo no están solos, aunque hayan sido abandonados y traicionados por amigos y cono-

cidos; el Señor está de su parte, le da fuerza, le anima y le libra de todo mal. Animado por esta certeza, ¿a 

qué le tenemos miedo? 

 


