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SAN LUCAS: 18, 1–8 

En aquel tiempo, 1para enseñar a sus discípulos 

la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, 

Jesús les propuso esta parábola:  

2“En cierta ciudad había un juez que no temía a 

Dios ni respetaba a los hombres. 3Vivía en 

aquella misma ciudad una viuda que acudía a él 

con frecuencia para decirle: ‘Hazme justicia 

contra mi adversario’.  

4Por mucho tiempo, el juez no le hizo caso, pero 

después se dijo: ‘Aunque no temo a Dios ni 

respeto a los hombres, 5sin embargo, por la 

insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia 

para que no me siga molestando’”.  

6Dicho esto, Jesús comentó: “Si así pensaba el 

juez injusto, 7¿creen acaso que Dios no hará 

justicia a sus elegidos, que claman a él día y 

noche, y que los hará esperar? 8Yo les digo que 

les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga 

el Hijo del hombre, ¿creen que encontrará fe 

sobre la tierra?”. 

 

 

 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

Continúa el camino de Jesús a Jerusalén. El tema 

central de esta etapa del viaje es la llegada del 

Reino de Dios. Ayer escuchamos que para eso 

hay que prepararse (Lc 17, 20-37) y hoy nos 

dice el evangelio que es necesario orar con 

perseverancia (Lc 18, 1-8).  

Para enseñar a sus discípulos la necesidad de 

orar con perseverancia Jesús expone la 

parábola de “un juez que no temía a Dios ni 

respetaba a los hombres” (v. 1-2). Se trata de un 

funcionario que obra como si no hubiera Dios a 

quien tuviera que rendir cuentas, y se comporta 

de manera indebida. El otro personaje, la viuda, 

es el ejemplo de la pobre mujer, sin protección. 

La Escritura exhorta con frecuencia a cuidar de 

ellas: “Hagan justicia al huérfano, amparen a la 

viuda» (Is 1,17). “La religión pura y sin mancha 

delante de Dios y Padre, es ésta: visitar 

huérfanos y viudas en su tribulación, y 

conservarse limpio del contagio del mundo” 

(Sant 1,27). La viuda de la parábola acude con 

frecuencia al juez para pedir justicia (v. 3). Y 

aunque éste es un hombre indiferente, ella está 

convencida de que se dará sentencia en su 

favor, con tal que se lleve a cabo el proceso. 

Pero, consciente de su pobreza, sabe que no 

tiene más recurso que insistir una y otra vez, 

presentar su solicitud con perseverancia. Así lo 

hace, hasta que el juez acaba por hartarse; 

quiere que lo deje en paz. Lo que le mueve a 

obrar es el deseo de acabar con tanta molestia 

(vv. 4-5).  

La explicación de la parábola (vv. 6- 8 a) 

empalma con las palabras del juez injusto. Si un 

hombre tan desconsiderado como este juez, 

para que lo dejen en paz, se deja mover por los 
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ruegos de la viuda, ¿cuánto más escuchará el 

Señor el incesante clamor de sus elegidos?  

El evangelio ha desplazado la atención en la 

actitud perseverante de la viuda. Ya en la 

introducción de la parábola se propone esta 

enseñanza: hay que orar “siempre y sin 

desfallecer” (cf. v. 1). La oración insistente de 

los elegidos siempre será escuchada. Dios les 

hará justicia en el momento oportuno. Su acción 

salvadora, que consiste en la nueva presencia 

de Jesús, vendrá con toda seguridad. Por eso 

tiene sentido el que la Iglesia ruegue todos los 

días y sin desfallecer: “Venga a nosotros tu 

reino”.  

La Iglesia, en medio de las dificultades, invoca 

la venida del Salvador. Sin embargo, la gran 

tentación en el tiempo de la prueba es la de 

abandonar la fe. El ser elegido exige una 

renovación constante, una conversión que 

consiste en reorientar continuamente los pasos 

en la dirección señalada por Jesús. Creer 

significa confiar, perseverar en la fidelidad. La 

parábola se cierra con una pregunta, que es una 

señal de alerta para a nosotros: “cuando venga 

el Hijo del hombre, ¿creen que encontrará fe 

sobre la tierra?” (v. 8 b). 

 

 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  
 

1. ¿Cómo es mi oración?  

2. ¿Confío en que el Señor escucha mis 

súplicas?  

3. ¿Persevero en mis peticiones, aunque no 

obtenga respuesta de manera inmediata?  

4. ¿Cómo está mi fe? ¿Está creciendo o 

disminuyendo la fe de mis familiares y amigos? 

 

 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL 

TEXTO? 

Inclina tu oído, Señor, respóndeme, porque soy 

pobre y miserable; protégeme, porque soy uno 

de tus fieles, salva a tu servidor que en ti confía.  

Tú eres mi Dios: ten piedad de mí, Señor, 

porque te invoco todo el día; reconforta el 

ánimo de tu servidor, porque a ti, Señor, elevo 

mi alma.  

Tú, Señor, eres bueno e indulgente, rico en 

misericordia con aquellos que te invocan: 

¡atiende, Señor, a mi plegaria, escucha la voz de 

mi súplica!  

Yo te invoco en el momento de la angustia; 

porque tú me respondes. No hay otro dios igual 

a ti, Señor, ni hay obras como las tuyas  

(Sal 86, 1-8). 

 

                      P.J.E.L. 

 

 


