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En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar iempre 

sin desanimarse, les propuso esta parábola:  

Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En 

la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: Hazme justicia frente a mi 

adversario. Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: Aunque ni temo a Dios 

ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, 

no vaya a acabar pegándome en la cara.  

Y el Señor añadió: Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará justicia 

a sus elegidos que le gritan día y noche?; ¿o les dará largas? Os digo que les hará 

justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe en la 

tierra? Lucas 18, 1-8 

Buscad y no encontraréis. Llamad y no se os abrirá. Pedid y no se os dará. Porque 

el que busca no halla, al que llama no se le abre, al que pide no de le da . Más aún: 

disponeos para recibir piedras, cuando pidáis panes; y serpientes, cuando pidáis 

peces. Ni os sorprenda tampoco que sobre el campo del perverso desciendan lluvias 

abundantes, mientras la sequía se ensañe en vuestras tierras piadosas...  

Ya podéis importunar a vuestro amigo hasta venido el día, que no dejará el calor de 

su cama para daros los panes que le pedís. Ya puede la viuda seguir reclamando 

ante el defensor del pueblo después de haber recorrido y recurrido a todos los 

tribunales de supremas instancias, que se morirá la pobre sin que los hombres le 

hagan la justicia que reclama. Ya podéis seguir firmando instancias y haciendo 

oposiciones, que el puesto que merecéis está de antemano asignado a dedo para el 

que no se lo merece. Ya podéis repetir una y mil veces que el cáliz de la amargura 

se retire de vuestros labios, que nadie os bajará de la cruz. Ya podéis seguir 

invocando a Dios, que a pesar de vuestra eterna letanía encontraréis el silencio 

como respuesta. Hasta no es difícil que sobre el erial de los falsos profetas 

desciendan lluvias copiosas provenientes de los Baales, mientras que la garganta 

verídica del orante Elías puede seguir rasgándose sin conseguir para su altar el 

fuego sacrificial...  

Eso sí: si, a pesar de tanta puerta cerrada y de tanta serpiente concedida, sigue en 

vosotros la petición y la espera, ya podéis estar seguros de que la Justicia de Dios 

no se ha hecho esperar en vosotros , que en vuestra hambre impenitente está 



escondido el hombre más vivo, la mejor razón de existir, la apertura más radical, la 

boca abierta más humana y humanizante. Con vuestra perseverancia habéis 

salvado vuestras almas, os habéis disparatado y promocionado más allá de todos 

los bienes con los que sólo se matan las primeras y más superficiales hambres de 

los hombres.  

Y todo, porque ni la salud que se fue, ni la pensión que no llega, ni el trabajo que 

no vino... , fueron vuestros dioses reclamados, ni vuestra urgencia más profunda, 

ni vuestra súplica más honda.  

Fue el Espíritu de Dios, que os hizo aguardar día tras día, año tras año, Vida tras 

vida, haciéndoos así justicia, tornándoos así justos. Porque Él era quien oficiaba en 

vosotros y con vosotros la oración siempre inacabada ; el que os mantenía en alto 

las manos como a Moisés para produciros la victoria ; el que encontró en vuestra 

tierra personal la fe que vence al mundo y la esperanza contra toda esperanza.  
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