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La parábola de Jesús refleja una situación bastante habitual en la Galilea de su 

tiempo. Un juez corrupto desprecia arrogante a una pobre viuda que pide 

justicia. El caso de la mujer parece desesperado, pues no tiene a ningún varón 

que la defienda. Ella, sin embargo, lejos de resignarse, sigue gritando sus 

derechos. Solo al final, molesto por tanta insistencia, el juez termina por 

escucharla. 

Lucas presenta el relato como una exhortación a orar sin «desanimarnos», 

pero la parábola encierra un mensaje previo, muy querido por Jesús. Este juez 

es la «antimetáfora» de Dios, cuya justicia consiste precisamente en escuchar 

a los pobres más vulnerables. 

El símbolo de la justicia en el mundo grecorromano era una mujer que, con los 

ojos vendados, imparte un veredicto supuestamente «imparcial». Según 

Jesús, Dios no es este tipo de juez imparcial. No tiene los ojos vendados. 

Conoce muy bien las injusticias que se cometen con los débiles y su 

misericordia hace que se incline a favor de ellos. 

Esta «parcialidad» de la justicia de Dios hacia los débiles es un escándalo para 

nuestros oídos burgueses, pero conviene recordarla, pues en la sociedad 

moderna funciona otra «parcialidad» de signo contrario: la justicia favorece 

más al poderoso que al débil. ¿Cómo no va a estar Dios de parte de los que no 

pueden defenderse? 

Nos creemos progresistas defendiendo teóricamente que «todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos», pero todos sabemos 

que es falso. Para disfrutar de derechos reales y efectivos es más importante 

nacer en un país poderoso y rico que ser persona en un país pobre. 

Las democracias modernas se preocupan de los pobres, pero el centro de su 

atención no es el indefenso, sino el ciudadano en general. En la Iglesia se 

hacen esfuerzos por aliviar la suerte de los indigentes, pero el centro de 

nuestras preocupaciones no es el sufrimiento de los últimos, sino la vida 

moral y religiosa de los cristianos. Es bueno que Jesús nos recuerde que son 

los seres más desvalidos quienes ocupan el corazón de Dios. 

Nunca viene su nombre en los periódicos. Nadie les cede el paso en lugar 

alguno. No tienen títulos ni cuentas corrientes envidiables, pero son grandes. 

No poseen muchas riquezas, pero tienen algo que no se puede comprar con 

dinero: bondad, capacidad de acogida, ternura y compasión hacia el 

necesitado. 


