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"Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre sin 

desanimarse, les propuso esta parábola: Había una vez 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: ...le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la 

cara. Y el Señor respondió: ... 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 fe en la tierra?" (Lc 18,1-8)  

La Parábola de este domingo también utiliza el contraste. Concretamente, se nos 

habla de un juez que llamamos "inicuo", porque "ni temía a Dios ni le importaban 

los hombres". Un juez que aparece endurecido ante la situación de necesidad de 

una pobre mujer viuda. Contrasta este personaje con el Dios que nos revela 

Jesucristo: "Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos? ¿o les dará largas? Os digo que 

les hará justicia sin tardar". Resplandece así, por contraste, muy claramente quién 

es (quién y cómo debe ser) Dios para nosotros. Todo, menos alguien lejano, 

distante, desentendido de nosotros. Todo, menos alguien justiciero y asustante. 

Todo, menos alguien que se harta de nosotros y que se cansa de contemplar 

nuestra situación. Dios es PADRE. Dios nos quiere. Dios nos escucha con agrado. A 

Dios sí que le importamos. A Él sí que podemos acudir con plena confianza.  

Con estos ejemplos contrastados, se nos abre a una consideración más amplia: la 

naturaleza del amor. Visto en Dios, el amor es acogedor, paciente, servicial. No 

atiende al otro para librarse de él, sino porque le importa. No escucha sólo cuando 

el otro se pone pesado, sino siempre. El amor se mantiene en el tiempo y no se 

retira nunca, a pesar de las dificultades. El amor cree en la recuperación del otro, y 

espera sin desánimos. El amor no rechaza nunca, sino que acompaña siempre. El 

amor no busca recompensa, sino que se da gratuitamente. ¡Qué bien nos viene 

saber esto en un momento como el nuestro en que es tan frecuente la actitud del 

"hasta aquí he llegado"! En un ambiente en que se retiran tantas palabras dadas, 

en que se rompen tantos compromisos, en que se abandonan y alejan personas 

que han convivido en intimidad... necesitamos sabernos queridos de verdad.  

Recuérdalo: Dios es PADRE y te quiere como tal. Acude a Él con confianza. Y trata 

de querer como Él te quiere. También tú puedes repartir amor del bueno.  
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