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Lc 18,1-8 

Les hará justicia pronto 

 

  En cierta ocasión, enseñando a sus discípulos a orar, 

Jesús les propuso la parábola del amigo importuno. Conoce-

mos la parábola. Un hombre que sufre una necesidad –ha re-

cibido una visita inesperada– recurre a su amigo en el mo-

mento menos oportuno -a medianoche- y le ruega: “Amigo, 

prestame tres panes, porque ha llegado de viaje a mi casa 

un amigo mio y no tengo qué ofrecerle”. Imaginamos la res-

puesta: “No me molestes... yo y mis hijos ya estamos acos-

tados”. La amistad no fue suficiente para que se levantara 

y socorriera al amigo en su angustia. Pero esto lo logró la 

insistencia: “Os aseguro, que si no se levanta a darselos 

por ser su amigo, se levantará por su importunidad, y le 

dará cuanto necesite”. Si el vecino hubiera desistido en su 

petición después de ese primer rechazo, no habría obtenido 

lo que pedía. Pero obtuvo todo lo que necesitaba, porque 

siguió importunando. 

 

 Por medio de esa parábola Jesús nos enseñaba que Dios 

nos concede todo lo que necesitamos, pero después de que se 

lo hemos pedido con perseverancia y confianza. Si la perse-

verancia obtiene lo que pide de un amigo que no está dis-

puesto a molestarse mucho, ¡cuánto más obtendremos lo que 

necesitamos de Dios, que nos ama y que es todopoderoso! 

 

En el Evangelio de hoy Jesús vuelve sobre el tema de 

la constancia en la oración, por medio de la parábola del 

juez inicuo y de la viuda importuna. El mismo Jesús indica 

la intención que tiene: “Les dijo una parábola para incul-

carles que era preciso orar siempre, sin desfallecer”. 

 

 Los personajes están claros: un juez que no tiene 

ningún interés por la justicia y que no quiere molestarse 

examinando la causa de los pobres; y una viuda pobre que 

sufre injusticia por parte de un adversario más poderoso. 

La viuda acude al juez diciendole: “¡Hazme justicia contra 

mi adversario!”. El juez no la escucha y la tramita. Pero 

la viuda no desfallece y sigue insistiendo. Entonces el 

juez se ve obligado a escucharla, no porque tema a Dios o 

le interese la justicia, como dijimos, sino, por lo que él 

mismo confiesa: “Como esta viuda me causa molestias, le voy 

a hacer justicia para que no venga continuamente a importu-

narme”. Ella obtuvo lo que pedía porque perseveró en su em-

peño. Jesús concluye: el juez injusto hace justicia, y el 
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Dios justo, ¿no hará justicia a sus elegidos, que están 

clamando a él día y noche, aunque los haga esperar? El juez 

injusto hace justicia por la perseverancia; Dios hace jus-

ticia porque es justo y también por la perseverancia. Por 

eso Jesús asegura que Dios nos hará justicia, pero a condi-

ción de contarnos entre los elegidos de Dios y de estar 

clamando a Él día y noche. Y aun así, hace esperar, para 

cerciorarse de nuestra perseverancia. 

 

 Que la espera de los elegidos sea mucha o poca es re-

lativo. A alguien pedir algo durante un mes puede parecer 

mucho tiempo, a otro puede parecer muy poco. Para un hijo 

de Dios –“sus elegidos”- que admira a su Padre y aprueba 

con entusiasmo todo lo que hace, diciendo: “Sí, Padre, pues 

tal ha sido tu beneplácito” (Mt 11,26), todo tiempo es 

pronto. Por eso Jesús concluye la parábola asegurando: “Os 

digo que les hará justicia pronto”. A la luz de esta pará-

bola aprendemos que nuestra oración debe ser como la del 

fiel que oraba así: “Señor, Dios de mi salvación, ante ti 

estoy clamando día y noche; llegue hasta ti mi súplica, 

presta oído a mi clamor” (Sal 88,2-3). 

 

      + Felipe Bacarreza Rodríguez 

      Obispo Auxiliar de Concepción 


