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Queridos amigos:

  Jesús tenía un lenguaje llamativo; se le ocurrió comparar al Padre nada menos que con un juez
inicuo que no hace caso de los desvalidos. Pero evidentemente la comparación vale hasta donde
vale; y Jesús la usa así. Hay comportamientos buenos que se dan incluso en los malvados;
¡cuánto mayor será la bondad del Padre que ciertamente no es un malvado! El juez inicuo acabó
tomando en serio una súplica que se le dirigió en forma perseverante,... ¿Cómo no va a atender el
Padre a quien ore así? Quizá alguna vez nos hemos lamentado: “parece que Dios no me escucha”;
o hemos oído esa queja en otras personas. En estos casos creo que no vale la respuesta facilona
de que “hemos orado mal”, “habrás orado mal”; tal vez lo hayamos hecho con la mejor de las
disposiciones.

 La carta a los Hebreos nos ha dejado una información sorprendente: Jesús, en los días de su vida
mortal oró al que podía librarle de la muerte y fue escuchado porque oró con reverente respeto (Hbr
5,7). Pero aquí viene nuestra pregunta: ¿fue realmente escuchado? La respuesta es “sí, pero de una
forma superior”. Jesús no fue librado de pasar por la muerte, pero a través de ella, por el poder del
Padre, entró en una vida mucho más plena, en la gloria de resucitado; el Padre le libró de la muerte.

 El verdadero orante es perseverante, pero no terco ni apegado a su criterio; los grandes maestros
de la espiritualidad se han caracterizado por “dejar a Dios en una gran libertad”; el verdadero orante
es siempre disponible: “no mi voluntad, sino la tuya”. Esta es la enseñanza del Espíritu; nosotros, por
nosotros mismos, no sabríamos orar como conviene, pero el Padre nos ha dado su Espíritu para que
venga en ayuda nuestra, para que sea él quien ore en nosotros (Rm 8,26). En nuestro camino
espiritual debiera abundar más el “dejar hacer” que el “hacer”; hay que ceder al Espíritu el
protagonismo.

  Y no nos despidamos sin echar una ojeada a la tercera carta de Juan. Nos habla de algo que
sucedía en aquella época y que, afortunadamente, se sigue dando en la nuestra. Hay
evangelizadores itinerantes; algunos han dejado muy lejos su patria y parentela, y su dedicación al
evangelio no les deja espacio para pensar en sí mismos. Su acción misionera es pura gratuidad, sin
asomo de ánimo de lucro. Los demás creyentes estamos en la obligación de facilitarles –como lo
hacía Gayo-  alojamiento, manutención, y todo lo necesario para que puedan continuar en ese
camino tan semejante al del Señor. Más que un deber, esto será para nosotros una gloria, pues
así nos hacemos partícipes y “colaboradores en la obra de la Verdad”.
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