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En aquel tiempo, Jesús, para explicar a los discípulos cómo tenían que
orar siempre 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 decirle: «Hazme justicia
frente a mi adversario»; por algún tiempo se negó; pero después se dijo:
«Aunque no tema a Dios ni me importen los hombres, como esta viuda me
está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara».

Y el Señor respondió:

― 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?

******

CONSCIENTES DE LA EXPERIENCIA

Cuando cada semana me pongo frente al papel con mi lápiz y me dispongo a
realizar esta singular  tarea de plasmar lo que siento a raíz del evangelio de
cada domingo, lo hago bajo la huella de una experiencia, de una señal que ha
acontecido a veces incluso minutos antes o en el mismo día que escribo. Es el
caso nuevamente del día de hoy. En la oración de la mañana y como cada
viernes, les leo a mis alumnos el evangelio del domingo, un alumno levanta la
mano para explicarme lo que de forma sencilla ha entendido y… se vuelve a
producir el milagro. Resuena en mí aquello que es conveniente que escriba. El



alumno en cuestión cae en la cuenta, aplicando lo que días antes les he
explicado, que la pobre viuda protagonista de la historia no tiene quién la
defienda justamente por su condición de ser viuda y el juez… se aprovecha.
Me aplico a mí misma esta infantil, porque procede de un niño, pero
profunda reflexión. Cuántas veces reprocho, condeno, no actúo o lo hago
tardando cuando la gente que requiere mi atención no suponen ser nada
esencial para mí. Y apretando un poco más la clavija de la guitarra de mi
vida, cuántas veces aspectos más oscuros de mi persona son relegados a
segundo plano y no son objeto de mi atención dejando mermado mi potencial
que es el que procede de la presencia de Dios en mí.

Para mí esta experiencia se relaciona directamente con el tema de la
oración, yo la llamaría, la oración ”no evocada”. Si un juez, que es injusto, es
capaz de atender las súplicas de una pobre viuda que no contaba para nada
en la sociedad, cuánto más Dios, vela continuamente por mí para que cada
día la experiencia de su presencia sea la que Él quiere para mí. Desde ese
punto, lo que vivo es que ya no sé lo que pedir, porque “ya nada puede
separarme del Amor y la Presencia de Dios”. Porque es imposible estar en un
lugar o en una circunstancia sin Dios y ¿qué sé yo qué me conviene para mi
crecimiento y para que se haga realidad la experiencia de Dios?
Enfermedad, paro, soledad, muerte…son sin lugar a dudas ocasiones de
Encuentro con Aquel que me ama, aunque no lo entienda ni mucho menos me
agrade. Entonces…¿cómo pedir para impedir tal experiencia? Y el que vive
dentro de mí, ¿no va a ayudarme a permanecer? Sé que es difícil, en eso
estoy yo cada día, pero así lo vivo.

Dejar que la vida fluya con todo lo que venga, “trabajando como si nada
dependiera de Dios, pero con la confianza puesta en que TODO ES DE
DIOS”.
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