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«Si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso 
que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman 
a él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo 
que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga 
el Hijo del hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe 
sobre la tierra?» (Lc 18, 6-8). 

 

Amigo mío: tú tienes fe. 

Por esa fe respondiste y dijiste sí cuando te llamé. 

Y, por esa fe, con la que te postraste ante mí, el día que te 
ungí para ser mi siervo, conmigo te configuré, y a predicar el 
Evangelio te envié. 

El hombre que eras antes de aquel día está en tu pasado. 
Lo que eras, lo que hacías, tus buenas obras, tus estudios, tus 
trabajos, aunque hayan quedado en el pasado, te serán 
tomados en cuenta el día que seas juzgado. 



Pero tus pecados, tus ofensas, tu indiferencia a mi amor, 
eso no solo ha quedado en el pasado, sino que ha sido todo 
olvidado. Ya no existe. Ese día, por mi justicia, he proclamado 
indulgencia para ti. De manera que, al ser ordenado 
sacerdote, he ganado, por mi misericordia, un hombre libre, 
capaz de amarme y de servirme. De renunciar a todo, de tomar 
su cruz y de seguirme. 

Desde ese día adquiriste una gran responsabilidad, junto 
con dones y gracias necesarias para poder cumplirla. 

Si no has cuidado esos dones y has descuidado tu vida de 
gracia; si te has alejado de mí, eso solo ha dependido de ti, y 
no de mí. Yo estoy aquí, yo sigo aquí, yo soy fiel. 

Yo hago justicia a mis elegidos que oran incesantemente. 

Si piensas que no te ha ido bien; que no has sabido ser un 
siervo fiel; si has sido indiferente a tu vocación; si no has 
sabido aprovechar el don de carisma con la gente; si predicas 
mi Palabra con tu boca, pero tu corazón está lejos de mí; yo te 
pido, amigo mío, hazme justicia y vuelve a mí. 

Predicar mi Palabra es para ti una obligación. Pero, para 
predicar con eficacia, debes orar, y mi Palabra meditar y 
reflexionar. Porque una predicación eficaz no proviene de tu 
capacidad como orador, ni de tu don como teólogo; tampoco 
de tu don de consejo, ni de un discurso bien preparado, sino 
del corazón y del amor que pongas en dar testimonio de la 
verdad. 

Las palabras que provienen de tu corazón no son tuyas. A 
través de ti es el Espíritu Santo quien habla. Pero se requiere 
tu disposición, la renuncia a ti mismo y a tu voluntad, para 
dejar a Dios obrar. 

Y, para eso, amigo mío, debes orar. 

Tu deber también es interceder por las necesidades de mi 
pueblo. Yo soy el único mediador entre los hombres y Dios. 
Tú, configurado conmigo, ¡tienes el deber de orar noche y día!, 
de clamar al cielo suplicando misericordia para mi pueblo, 
entregando tu vida a Dios, como ofrenda unida a mi cruz por 
ellos. 



Eso es lo que hice yo. Mi Padre me escuchó y me concedió 
redimirlos, con el poder de mi sangre derramada por manos 
de los hombres. 

Se necesita fe para interceder. Se necesita fe para 
entregar la vida, sabiendo que Dios todopoderoso te escucha 
y te mira, es Padre providente, que te ama y te concede lo que 
le pidas. 

Si tú eres amante del Evangelio te sonarán estas palabras 
que están escritas. Y si tienes fe creerás que lo que pides ya lo 
tienes concedido desde antes de que lo pidas, ¡porque mi 
Palabra es la verdad y se cumplirá hasta la última letra!  

Fortalece tu fe en la oración, porque de ti depende la fe 
de mi pueblo. 

Yo he venido a traer misericordia, y vendré de nuevo con 
mi justicia. Te pediré cuentas de la fe que encuentre sobre la 
tierra. Por tanto, olvídate de tu pasado, y si tienes cuentas 
pendientes conmigo, arrepiéntete y pídeme perdón, 
acudiendo al sacramento de la reconciliación. 

Decídete a renovar tu alma sacerdotal. 

Entrégame tu vida. 

Haz oración. 

¡Persevera en la fidelidad, en la fe, en la esperanza, en el 
amor! 

¡Extiende la fe sobre la tierra! 

¡Dale a mi Padre un pueblo bien dispuesto! Para que 
sobre ellos envíe al Espíritu Santo y su gracia derrame. 

Ora por la paz y haz que el pueblo clame día y noche: 
¡misericordia, Señor, misericordia! 

Es justo pedir con fe, abriendo el corazón para recibir 
con certeza, en la infinita bondad de Dios y en su misericordia, 
que por justicia hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre 
justos y pecadores. 

Justo es aquel amigo mío que ora y ¡pide con insistencia! 
que le aumente la fe. 

 



«Jesús exhorta a rezar «sin desfallecer». Todos experimen-
tamos momentos de cansancio y de desaliento, sobre todo 
cuando nuestra oración parece ineficaz. Pero Jesús nos 
asegura: a diferencia del juez deshonesto, Dios escucha con 
prontitud a sus hijos, si bien esto no significa que lo haga en los 
tiempos y en las formas que nosotros quisiéramos. La oración 
no es una varita mágica. Ella ayuda a conservar la fe en Dios, a 
encomendarnos a Él incluso cuando no comprendemos la 
voluntad. En esto, Jesús mismo —¡que oraba mucho!— es un 
ejemplo para nosotros. Asaltado por la angustia inminente, 
Jesús ora al Padre, en el Getsemaní, que lo libre del cáliz 
amargo de la Pasión, pero su oración está invadida por la 
confianza en el Padre y se entrega sin reservas a su voluntad: 
«Pero —dice Jesús— no sea como yo quiero, sino como quieras 
tú» (Mt 26, 39). El objeto de la oración pasa a un segundo 
plano; lo que importa ante todo es la relación con el Padre. He 
aquí lo que hace la oración: transforma el deseo y lo modela 
según la voluntad de Dios, sea cual fuera, porque quien reza 
aspira ante todo a la unión con Dios, que es Amor 
misericordioso. 

La parábola termina con una pregunta: «Pero, cuando el Hijo 
del hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra?» (v. 8). Y 
con esta pregunta nos alerta a todos: no debemos renunciar a 
la oración incluso si no se obtiene respuesta. La oración 
conserva la fe, sin la oración la fe vacila. Pidamos al Señor una 
fe que se convierta en oración incesante, perseverante, como la 
da la viuda de la parábola, una fe que se nutre del deseo de su 
venida. Y en la oración experimentamos la compasión de Dios, 
que como un Padre viene al encuentro de sus hijos lleno de 
amor misericordioso». 

(Francisco, Catequesis del 25 de mayo de 2016) 

¡Muéstrate Madre, María! 

(Pastores, n. 198) 
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