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“Yo te invoco porque tú me respondes, oh Dios, inclina tu oído y escucha mis 
palabras. Guárdame Señor, como a la niña de tus ojos, a la sombra de tus alas 
escóndeme” (Antífona de entrada (Sal 16,16,8). 

Moisés sentado en la montaña con los brazos en alto mientras Israel luchaba en la 
llanura es símbolo tradicional de la necesidad de oración para que las cosas 
resulten; para ser eficaces: “Moisés, Aarón y Jur subieron a la cumbre del monte y, 
sucedió que, cuando Moisés tenía las manos en alto, dominaba Israel, pero cuando 

las bajaba, Amalec dominaba (Ex 17,10-11). Los combatientes, los responsables de 
sus trabajos, profesiones y oficios, los atareados, necesitan para sus logros de la 

oración de “los contemplativos, que se pasan orando sin descansar en la montaña 
junto a otros también orantes, Aarón y Jur. 

“Cuando Moisés se cansó, Aarón y Jur lo sentaron sobre una piedra y colocándose a 

su lado, le sostuvieron sus brazos. Así Moisés pudo mantener en alto las manos 
hasta la puesta del sol. Josué derrotó a los Amalecitas (Ex 17,12). 

Quienes tienen el don de la contemplación como forma de vida y quienes lo tienen 
por el hecho de ser creyentes deben mantener los ojos puestos en Moisés y su 

equipo; para sembrar en el corazón la certidumbre y la conciencia de que, gracias a 
Dios, la evangelización y obras humanas se realizan y obtienen frutos mediante la 

mediación de la oración. 

Dios en la oración fortalece y consuela a los mediadores para que éstos fortalezcan 
a su pueblo. 

También Pablo fue consolado por Dios para él consolar a sus hermanos. La 
consolación como don de Dios es una responsabilidad para consolar a los que 
sufren: “Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre compasivo y 
Dios de todo consuelo, que nos consuela en cualquier tribulación, para que 

nosotros, en virtud del consuelo que recibimos de Dios, podamos consolar a los que 
pasan cualquier tribulación… si recibimos consuelo es para vuestro consuelo, que os 

da fuerzas para soportar lo que nosotros soportamos” (2 Cor 1, 3ss). 

Al final del relato se dice que “Moisés construyó allí un altar, al que llamó “Yahveh- 
nissi” (Yahveh mi bandera). 



¿Quién venció?  

Es esta “bandera de Dios” levantada por Moisés en la batalla la que obtuvo la 
victoria: “Josué derrotó a los Amalecitas y acabó con ellos. Así fue más corto el 

camino y más fácil el acceso a la tierra prometida; además de ser un respiro en 
medio de las inclemencias del desierto. 

Dios no pelea por nosotros; se pone al lado nuestro por la oración y la lucha. 

Los Amalecitas son significativos y un referente importante en razón de recordarnos 
a una clase de enemigo irreconciliable para Israel. No lo son menos los enemigos 
actuales del hombre que se levantan en la nueva cultura. Sólo quien cuenta con la 

fortaleza de Dios, se llena en la oración de esperanza para vencer el mal. Es la 
batalla espiritual y permanente con la muerte y los signos de la muerte que no dan 
respiro. 

¿Quién nos dará la paz? 

Para orar bien hay que empezar pidiendo el crecimiento de la fe. La oración 
auténtica brota de la fe y la fe se nutre de la oración. Con Dios ocurre lo mismo que 
en las relaciones humanas; si no hay confianza, la relación se pierde. 

La fe da paz y serenidad ante tantas y serias dificultades que pasa el hombre de 
hoy. De ahí la necesidad dar más tiempo a la oración. 

Todos los días el tiempo para orar es más corto porque vivimos angustiados y a las 
carreras. Cuando más necesitamos orar nos encontramos con el problema más 

grave del hombre moderno; el tiempo. “Si yo fuera médico y alguien me pidiese un 
consejo, respondería: crea silencio. Sólo así es posible oír la palabra de Dios; 

advertía Kierkeggard. 

Moisés no se confía como otros de la estrategia militar sino que decide combatir a 
su modo procurando que Dios se ponga al lado de su pueblo, de las víctimas, de los 
desterrados. Su arma es aparentemente frágil e impotente: La oración. 

Moisés confía que la victoria es mas grande y sostenible porque viene de Dios y no 
de las armas. Por la certidumbre de la victoria de Dios en la guerra puede pasar día 
y noche orando, sostenido por sus amigos; que son los amigos de la paz. 

La fortaleza de Moisés está en su corazón; no en las armas, porque sólo en el 
corazón, con palabra y oración crece el amor y la paz. 

La oración y la Palabra cambian el corazón; y esto permite vivir en cualquier 
circunstancia de la historia personal o social, con amor. 

Por mas diálogos y armas que se usen buscando la paz desde la guerra no se puede 
llegar a la paz del corazón. 



La paz es un don de Dios. En la oración se puede reconocer fácilmente que en la 
vida hay realidades tan profundas que están mas allá del esfuerzo humano y las 

posibilidades de la razón; razón para ponerlos en la oración en manos de Dios. 

La oración en momentos de dificultades es la que mas desata la ternura de Dios; 
pero las mas original es la que surge como respuesta a la Palabra de Dios que la 

precede. 

La oración es el mejor reconocimiento y requerimiento para que en general toda la 
existencia y en particular los sufrimientos, la violencia, la guerra, la corrupción, la 

insensatez se unan a Dios. 

Recordemos a Amalec 

Frente a los signos de la muerte, violencia, secuestro, corrupción, destierro, 
relativismo, consumismo, individualismo no puede haber victoria sin la ayuda de 

Dios y quienes oran. 

El episodio de Moisés en la montaña orando con sus colaboradores mientras Israel  
entra la inhumanidad de la guerra es una advertencia a una fiel vigilancia y una 
oración constante “al Señor poderoso en la batalla” (Sal 24,8). 

Sin la intervención de Dios siempre será mas fuerte Amalec; aunque la ayuda 
permanente de Dios no nos exime de la lucha continua. 

De Israel Dios esperaba que primero entrara en la lucha antes de ayudarle; otro 
tanto hará con nosotros. 

Así en medio de los hechos de la evangelización, de las dificultades personales y 
debilidades particulares, podremos decir al Señor “El auxilio me viene del Señor. 

Miro hacia las montañas, preguntando ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio 
me viene del Señor que hizo las montañas. 

El no permitirá que dé un paso en falso, pues Dios es el guardián que nunca 
duerme. No, jamás se dormirá el guardián de Israel. El Señor te protege y te da 
sombra, está siempre a tu lado. No te hará daño el Señor durante el día, ni la luna 

de noche. Te guardará el Señor en los peligros y cuidará tu vida; protegerá tus ires 
y venires, ahora y siempre” (Sal 120). 

Un judío desconocido dijo alguna vez: “Recuerden a Amalec”. 

Con fe se llega a la Justicia 

En el tiempo de Jesús para enseñarles a los discípulos la necesidad de orar, 
“siempre y sin desfallecer, les propuso una parábola”. 



Un juez de un pequeño pueblo gozaba de un poder absoluto y discrecional, de esos 
que no respeta ni a Dios ni a la gente; y al que quizás se refería el Salmista de la 

imprecación cuando suplicaba: “¿Hasta cuándo juzgareis inicuamente y haréis 
acepción de los impíos? “¡Juzgad a favor del débil y del huérfano, al humilde, al 

indigente haced justicia; libera al débil y al pobre. Arráncalo de la mano de los 
impíos!” (Sal 82,2-4). A un juez así llega reiteradamente una mujer viuda y le dice: 
“Hazme justicia contra mi adversario”, en una clara demostración de la necesidad 

de suplicar (orar) siempre y sin descorazonarse. 

La viuda es sola, no tiene hombre que la defienda o le ayude a que le reconozcan 
sus derechos o su herencia; no tiene como defenderse en el espacio machista. 

Si vamos un poco más a fondo de la parábola notamos que es el Resucitado (el 
Señor) que no espera que los creyentes, sus escogidos, le pidan día y noche: 
“¿Creen ustedes que acaso Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a El día 

y noche, y que los hará esperar? Dios no da justicia sino que hace justicia. Hacer 
justicia significa ser fiel, ser inocente, restaurar, salvar. La oración de la viuda hace 
avanzar la justicia en favor de todos. Un creyente puede y debe orar sin 

desesperarse porque Dios lo justificará. La oración conlleva la convicción, que Dios 
cumplirá sus promesas. 

El desencanto de la oración sólo puede explicarse por la falta de fe o debilidad de la 
misma. Es explicable la pregunta de la parábola: Os digo que le hará justicia 
pronto, “Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará alguna fe en la tierra? 

(Lc 8,8). El problema es de fe; fe que siempre debemos reanimar sin angustia; 
porque sin fe no hay salvación; “sin mí no podéis hacer nada”. 

La fe se relaciona con el seguimiento de Jesús y la fidelidad a la Palabra que es 
Jesús mismo; la palabra proclamada en la predicación y con la oración personal y 

litúrgica de la Iglesia. 

En la liturgia se nos da como alimento; por lo que hablamos de dos Mesas: de la 
Palabra y la Eucaristía. 

Para permanecer en lo aprendido 

En la liturgia, sobre todo Dominical, primero escuchamos la proclamación de la 
Palabra y luego la comemos. Sin fe ni oración ¿Quién podrá resistir? Recordemos a 
Amalec. 

Proclamar la Palabra es lo mas esencial de la misión de evangelizar; predicar 
entraña una fidelidad a la misma palabra; la fidelidad también es previa a su 
predicación; así lo recuerda Pablo a Timoteo: “Querido hermano: permanece firme 

en lo que has aprendido y se te ha confiado, pues sabes de quienes lo aprendiste y 
desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura , la cual puede darte 
la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, conduce a la salvación (Segunda 

lectura). 



La fe que Timoteo profesa en su predicación perteneció primero a su abuela Luisa y 
a su madre Eunice (2 Tim 1,15). Este testimonio tiene mas resonancia si tenemos 

en cuenta que en su infancia Timoteo no era cristiano. El Nuevo Testamento no se 
divorcia del Antiguo. Al mismo tiempo nunca ha brotado una Palabra de Dios por la 

Escritura , y la predicación que no haya sido recibida y transmitida en la comunidad 
de creyentes; es el camino de la fe a la salvación. 

Esta palabra, Escritura, no es “útil” (2 Tim 3,16) en el sentido de poder utilizarse 

como si fuera un testamento particular sino siendo fiel a la tradición de la Iglesia. 

Timoteo no debe olvidar que el día del juicio tendría que dar cuenta de la misión 
que se le ha confiado, como en la parábola del mayordomo fiel y sabio. 

El predicador de la palabra debe hablar”con ocasión o sin ella”; máxime cuando la 
predicación siempre será para algunos “perturbador e inconveniente”. Así sean 

judíos que turistas, desocupados de cualquier pueblo nuestro o ciudad populosa, 
perteneciente al areópago griego, sanedrín judío, ONU, o países no alineados, 

jueces o reos, pobres o ricos “¡Estoy arruinado si no predico el Evangelio!” decía 
Pablo (1 Cor. 9,16)  

Timoteo y todo evangelizador es fuerte por estar equipado con la “Escritura 

inspirada de Dios”. 

Esta segunda lectura nos permite relacionar la palabra con la oración en el sentido 
de que la escucha y lectura de la Palabra es la primera fuente de la oración. Es la 
Palabra la que precede la liturgia de la súplica y la alabanza. 

La oración siempre hace retornar el creyente a la raíz de la palabra; y la palabra 
acrecienta la fe en la oración. 

Moisés necesitó que lo sostuvieran para poder orar; así todos necesitamos en la 
Iglesia de la oración de los hermanos; de la oración universal de los fieles. 


