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En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus 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 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?»

Dios no está desencarnado de nuestra realidad humana, nuestra fe no puede estar separada de la vida; y nuestras relaciones 
con Dios, con Jesucristo se fortifican cuando escuchamos y meditamos su Palabra. La oración es el enlace permanente para 
nuestra íntima relación con Dios y el ánimo aunque sabemos que no todo el tiempo está arriba, de éste no debemos 
desprendernos; así se consolidará nuestra espiritualidad, que consiste en estrechar esa semejanza que él ha puesto en 
nosotros, ser tan buenos como Él y amar como Él. Como dice Jesús a sus discípulos en la parábola “orar siempre sin 
desanimarse”, aunque muchas situaciones de la vida las percibimos contrarias, nuestra esperanza y confianza en el Dios que 
todo lo conoce no puede desfallecer, pues quien pierde la esperanza, pierde la confianza en el Dios que nos creó y que conoce 
lo qué es bueno para nosotros.
Nuestras realidades temporales un día pasarán, pero consiste en no quedarnos anclados y teniéndonos lástima nosotros 
mismos; se trata de darle cabida a la moción que hace el Espíritu de Dios, así como a la viuda; ella tenía la firme confianza en 
Dios y sintió que su deber era clamar por la justicia, lo que significó  enrostrar en el juez las injusticias. De Dios siempre 
parten las iniciativas de un Kairós, el tiempo de gracia que nos acerca para sentir su salvación. (Id 27).

Ante las adversidades y realidades temporales nuestra fe tiene que estar ahí, firme sobre la roca; como SC y 
cristianos nuestra identidad  nos convoca a vivir unidos a Cristo Jesús con los medios que dispuso para 
nosotros, la vida sacramental que nos fortalece en la unidad y espiritualidad. Así adquirimos la capacidad de 
mover la inteligencia para gestionar y transformar, pues es el Espíritu mismo quien  nos anima, nos impulsa 
y nos convoca. (Aut. 443).

Señor Dios Padre bueno, que nos has entregado la máxima prueba de tu amor en Jesús, ayúdanos a vivir comprometidos en 
nutrirnos de tu Palabra, para que alimentados por ella y fortalecidos con el Pan de Vida, estemos equipados para ser 
misioneros incansables  en seguir aportando en la construcción de tu Reino. Por Jesucristo, nuestro Señor, amén. 


