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Domingo 29 TO-C 
 
Felipe Santos, SDB 
 

“¿Los hace esperar?””
(1)

 
 
 
Hacia los años 75-80, Jesús parecía “hacerse 
esperar”

(1)
  y los primeros cristianos caían en 

desánimo. San Lucas les recuerda una 
parábola contada por Jesús “para mostrar a 
sus discípulos que hay que rezar sin 
desanimarse.”  Esta corta parábola

(2)
 es  para 

unirla a la del amigo inoportuno que logró tres 
panes en plena noche a base de insistir.

(3)
 En 

los dos casos, es la oración perseverante y 
confiada la que se propone. 
 
Para nosotros que vivimos en el siglo XXI, la 
aplicación se hace espontáneamente a la 
oración de petición del hermano Andrés. 
Favores excepcionales han seguido su 
confianza y su perseverancia en la oración. 
 
El razonamiento es claro. La  viuda es aquella 
que no tiene recursos ni apoyo. Si su 
persistencia le vale obtener justicia de un juez 
inicuo

(4)
 que no respeta a Dios ni a sus 

semejantes, cuánto más la oración persistente 
y confiada dirigida al Padre del cielo por los 
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discípulos les obtendrá el don por excelencia, 
el del Espíritu Santo. En efecto, si un juez 
motivado solamente por su tranquilidad 
personal entiende la petición de una pobre 
viuda, imaginad cuánto más el Padre 
escuchará la oración paciente y perseverante 
de sus propios hijos. 
 
La tendencia natural de los humanos  es 
desalentarse o buscar una oración mágica para 
poner a Dios a nuestro servicio. Se ha invocado 
a san Expedito, un mártir turco cuyo nombre 
aparece en los martirologios: por un juego de 
palabras,  la gente creía que su intercesión 
sería “expeditiva”. 
 
Pero contrariamente a los ídolos de los 
paganos, el Dios de la Biblia no se deja 
dominar. Sin embargo, Jesús dice hoy: “¿ No 
hará Dios justicia a sus elegidos, que le gritan 
día y noche? Os lo declaro: sin tardar, les hará 
justicia.”  Es la respuesta a la oración ferviente 
de los creyentes en tiempo de persecución. Se 
dirige a la venida del Reino de Dios. Se la 
vuelve a encontrar en san Mateo 11, 3: “Que tu 
Reino venga”, y en el Apocalipsis 22, 20: “Ven, 
Señor Jesús!” 
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(1)

 Las Biblias los años 1970 han traducido a 
menudo esta frase por una afirmación “y les 
hace esperar”: así la New English Bible (1970), 
la TOB (1972), la Biblia de Jerusalén (1966 y 
1984). 
(2)

 Esta palabra tiene a veces el sentido hebreo 
de mashal: un proverbio, una parábola, una 
adivinanza, un enigma, una fábula. Aquí es el 
sentido griego de para-ballô: poner al lado, 
acercar con el fin de comparar. 
(3)

 La parábola del amigo importuno sigue 
inmediatamente la enseñanza del Padrenuestro 
(Luc 11, 5-13).  
(4)

 En el texto, se trata de un juez de “injusticia”. 
San Lucas cita a Jesús sirviéndose de 
hebraísmos: el genitivo hebreo tiene valor de 
adjetivo. 
 


