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“Orar siempre sin desanimarse” 

 

La parábola del juez “que ni temía a Dios ni le importaban los hombres”, y de la 

viuda insiste no solamente en la importancia de la oración, sino a ser perseverantes 

en ella. 

 

En nuestra vida valoramos la eficacia, el rendimiento de lo que hacemos, la utilidad 

que nos puede aportar el quehacer diario. Lo importante es la acción, el esfuerzo, 

los resultados. No es extraño que respecto a la oración pensemos también en su 

eficacia, y lleguemos a preguntarnos: ¿para qué sirve rezar? 

 

En el Evangelio de san Lucas se recalca el tema de la oración. Jesús aparece con 

frecuencia en oración y alguna vez durante toda la noche ((6, 12). Su oración incita 

a un discípulo a pedirle que le enseñe a orar (11, 1). La Transfiguración sobreviene 

mientras oraba (9, 28-29). Ora por la fe de Pedro (22, 32). Ora en Getsemaní (22, 

39-46). En la vida de Jesús, dada su relación con el Padre, la oración es algo que 

brota espontáneamente, como el agua de la fuente, o la luz del sol. 

 

La intención de Jesús al proponer esta parábola es insistir en la necesidad de la 

oración, no tanto para conseguir cosas de Dios, cuanto para lograr un corazón 

bueno. La oración, como Jesús la practica y la enseñó, es un encuentro filial y 

sencillo con Dios desde una escucha atenta y sincera porque el Padre busca 

estrechar una relación filial con sus hijos. La oración es cuestión de fe y de amor. 

La fe no como una operación intelectual que acepta unas verdades que no se 

acaban de comprender, sino como una relación personal con Dios que sale a 

nuestro encuentro. La verdadera oración brota de una fe viva, la expresa y la 

alimenta. 

 

Se dice que hoy hay una crisis profunda de oración. ¿No será porque hay quiebra 

en la fe, tanto 

a nivel personal como comunitario? Si esto es así, los creyentes necesitamos la 

oración, porque la plegaria hace germinar la fe adormecida. Ahondar en las raíces 

de nuestra identidad cristiana mediante un encuentro con Dios, nuestro Padre, es 

fruto de la oración que el Espíritu alienta en nuestro interior. No se nos piden 

prolongados rezos, sino un corazón que percibe el amor de Dios y le manifiesta con 

sencillez y confianza constantemente su propio amor. En la oración no nos 

encontramos, en primer lugar, ante el Creador Omnipotente e Infinito, sino ante el 

Padre, el “Abbá” que nos dice Jesús, cercano y que siempre está con nosotros 



sintiéndolo, como dice san Agustín, “como más íntimo que lo más íntimo de si 

mismo”. 

 

Si Dios es Padre que nos conoce y nos ama tanto, ¿por qué suplicar 

insistentemente? Es el mismo Jesús quien nos dice: “cuando recéis, no seáis 

palabreros como los paganos… vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que se 

lo pidáis” (Mt 6,8). No es una contradicción con lo la parábola de hoy: “Orar 

siempre sin desanimarse”. 

 

El final de la parábola: “Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la 

tierra?”, nos aleja de la inexplicable sordera de Dios, y nos hace pensar en la 

calidad de nuestra relación con El. Dios no se hace el sordo, sino que quiere que 

descubramos la realidad de nuestra fe y de donde brota. No hay que insistir por 

doblegar a Dios, sino ir a lo más profundo de nosotros mismos para ahondar en 

nuestra fe para que brote con fuerza y confianza la oración, porque nuestro corazón 

ha cambiado convirtiéndose en un corazón cuyos más pequeños latidos Dios es 

capaz de oír. 

 

La eficacia de la oración no hay que reducirla al logro de nuestras peticiones, sino 

en que nos hace vivir con fe y confianza en Dios Padre y en solidaridad con los 

hermanos. Nos alienta a vivir, reanima nuestra esperanza y fortalece nuestra 

debilidad. Tenemos, por tanto, que agradecer a Jesús que nos insista a orar sin 

desanimarnos. 

Joaquin Obando Carvajal. 


