
 

 
 
 

 
Centro de Espiritualidad y Pastoral 

 
Aportes para la HOMILÍA del domingo 16 de Octubre de 2016 

DOMINGO XXIX DEL TIEMPO ORDINARIO - CICLO “C” 
 
 

UNA FE MÁS FUERTE QUE LA MUERTE 
 

[ Lucas 18, 1-8 ] 

 
La Palabra trata nuevamente esta semana sobre la fe que necesitamos como discípulos 

de Jesucristo, haciendo una doble invitación: acudir a Dios con insistencia y confiar en que 

Él no tardará en socorrernos.  

A partir de la parábola de la viuda insistente, Lucas (18, 1-8) va a presentarnos dos 

aspectos muy claves de la oración: 1) el clamor insistente franquea toda indolencia; y 2) 

Dios acude siempre y sin demora para atender a sus hijos que claman su misericordia.  

El clamor insistente franquea toda indolencia. La parábola de la viuda insistente ante 

el juez temerario e indolente pone de manifiesto lo que es capaz de lograr el empeño de 

quien tiene necesidad. La mejor defensa del pobre, del indefenso y del desvalido es su 

propia voluntad para no decaer ni desfallecer en la búsqueda de solución a sus problemas. 

Una insistencia como la de esta viuda, que llega al punto de la impertinencia, es capaz de 

doblegar la indolencia y la temeridad de cualquier persona. 

Dios atiende siempre a sus hijos necesitados. Este Evangelio se sirve del contraste 

entre la actuación del juez temerario-indolente y la de un Dios que socorre al desvalido, 

para mostrarnos la fuerza del amor misericordioso de Dios. Mientras que el juez atiende a la 

viuda que clama por su justicia, después de hacerla esperar, para que no siga molestando, 

Dios nos atiende sin demora. Su pasión es el amor. 

Al final de esta parábola, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿Cuándo venga el Hijo del 

Hombre encontrará en la tierra una fe tan insistente como la de esta viuda? Es decir: 

¿Nuestro amor es incansable o es tan endeble que ante cualquier dificultad se desvanece? 

¿Es nuestra esperanza una apuesta contra toda desesperanza o se tambalea por las 

incertidumbres? Cuando todo se vuelva tinieblas o las dificultades surjan una tras otra, es 

cuando se mostrará nuestra capacidad de confiar y luchar. 

Para que nuestra fe no sea vacía, sino que transforme el dolor, la injustica y la 

indolencia, necesita entrar en sintonía con quienes se doblan por el peso de los problemas, 

por la pobreza, por la injusticia. Sólo así nos amanecerá la luz, nos acompañará la paz.  

Que nos atrevamos a curtir nuestra fe en un amor, en una entrega y en un servicio que 

sean más fuertes que la muerte. 

 
 



 

 
 
 
Puedo terminar la Homilía con este texto. 
 

 

PEDIR A DIOS CON INSISTENCIA 

Entre apuros y desvelos el que sufre clama y busca, la 

fe que calme sus miedos o el rayo de sol que alumbra. 

La sed, el frío, el deseo, a todo su cuerpo cruza, y las 

sombras de la noche confundidas se dibujan. 

El monótono murmullo, sonar perdido se escucha, del 

que pide la clemencia en medio de su penumbra. 

Por ello recibe del cielo entre las sombras confusas, una 

fuerza que lo cuida y una paz que todo inunda. 

Este amor cual frescas alas no es ruidoso ni murmura, 

sólo sana, limpia y cura, entre la cruz y la cúpula. 

Todo se vuelve armonía, en su vida casi turbia, y en 

medio de tantas rocas libera el amor que oculta. 

(GA) 

 


