
            Domingo, 17 octubre 2010 

       El Evangelio de hoy  

Lc 18,1-8 

Señor, date prisa en socorrerme 

 

 Este domingo leemos una parábola que nos transmite so-

lamente el Evangelio de Lucas: la parábola de la viuda in-

sistente y el juez inicuo. Podemos decir que es enseñanza 

auténtica de Jesús, porque corresponde a su modo más típico 

de enseñar –la parábola– y porque el vocabulario y fraseo-

logía revelan un original semítico. Nos preguntamos: ¿Por 

qué, si es palabra auténtica de Jesús, la conserva sólo Lu-

cas y no los demás evangelistas?  

 

 Jesús presenta dos personajes: un juez inicuo –no teme 

a Dios ni respeta a los hombres– y una viuda que acudía a 

ese juez pidiendo justicia contra su adversario. Después de 

mucho tiempo, la viuda consigue su objetivo, pero, no porque 

interesara al juez hacerle justicia, sino por su insisten-

cia, como el mismo juez lo declara: «Aunque no temo a Dios 

ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa moles-

tias, le voy a hacer justicia para que no venga continuamen-

te a importunarme». El punto de la parábola lo indica Jesús: 

«Y Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos, que están claman-

do a él día y noche, aunque los haga esperar?  

Les digo que les hará justicia pronto». 

 

 Ahora podemos intentar una respuesta a la pregunta que 

hacíamos. En sentido positivo, la parábola la transmite Lu-

cas porque toca el tema de la oración, que es uno de los te-

mas preferidos de este evangelista. De hecho, él la introdu-

ce con esta clave de lectura: «Les decía una parábola para 

inculcarles que era preciso orar siempre, sin desfallecer». 

Además, teniendo como protagonista una viuda, la parábola 

responde a la sensibilidad propia de Lucas por la mujer. Y 

en sentido negativo, podemos suponer que los demás evange-

listas no incluyen en sus obras esta parábola, porque no es 

fácil de entender. En efecto, se compara a Dios, aunque sea 

por contraste, con un juez injusto; y, además, hay una apa-

rente contradicción en su modo de proceder con sus elegidos 

que claman a Él día y noche: «Los hace esperar... les hará 

justicia pronto». 

 

 En realidad, Jesús propuso esta parábola para los que 

no creen que Dios intervenga en los asuntos de este mundo, 

para los que piensan que Dios se comporta con nosotros como 

ese juez ante los ruegos de la viuda y que, por tanto, no 

tiene sentido orar. La falta de oración es un signo evidente 

de la falta de fe. Por eso Jesús concluye con esta pregunta: 

«Cuando el Hijo del hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la 

tierra?». Podemos traducir su pregunta de esta manera: ¿En-
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contrará quien ore, encontrará esos elegidos que claman a Él 

día y noche? Es una pregunta que también nos hace a noso-

tros. 

 

 Toda la Escritura nos revela que Dios conduce la histo-

ria humana según su designio de amor y que todo lo hace para 

procurar nuestro bien, hasta el extremo de darnos a su Hijo 

único: «Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único» 

(Jn 3,16). El libro de los Salmos es un libro de oración. 

Dandole su sentido pleno cristiano, los salmos son la base 

de la oración de la Iglesia. Con los salmos clamamos: «Dios 

mío, ven en mi auxilio; Señor, date prisa en socorrerme... 

Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de 

todas sus angustias...» (Sal 70,2; 34,7). ¿Tenemos nosotros 

esta convicción, o en la aflicción recurrimos a otros me-

dios? 

 

 En estos últimos días nuestro país ha invocado al Señor 

en la angustia por los 33 mineros que estaban enterrados en 

la mina San José. Después del derrumbe, los medios humanos 

no podían asegurar que ellos estuvieran vivos. Dios nos hizo 

esperar 17 días para librarnos de esa angustia. Lo hizo por 

medio de aquel escueto mensaje: «Estamos todos bien, en el 

refugio los 33». Faltaba que salieran a la luz y seguimos 

invocando al Señor. Los medios humanos tímidamente ofrecían 

la esperanza de que pudieran celebrar con sus familias la 

Navidad. Pero hasta los más reticentes reconocen que Dios 

«nos ha hecho justicia pronto». En efecto, los mineros están 

ya en el seno de sus familias, dos meses y medio antes que 

la Navidad, y registran todos un estado físico mucho mejor 

que el esperado. El derrumbe y los 69 días de espera son un 

mal indeseable que ojalá no se repita nunca más. Pero Dios 

nos ha enseñado, como sólo Él lo sabe hacer, que «Él hace 

contribuir todo al bien de los que aman a Dios» (Rom 8,28). 

Hemos estado todos unidos en pos de un bien trascendente, 

como es la vida humana. Esa unidad es un bien infinito que 

no podemos obtener por nuestros propios medios. Esperamos 

que deje en el alma de todos los chilenos una huella indele-

ble. 

 

     + Felipe Bacarreza Rodríguez 

      Obispo de Santa María de Los Ángeles 

 


